
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 
TESIS DOCTORAL 

TRANSFORMAR LA EVALUACIÓN PARA RECONSTRUIR LA 
PRÁCTICA.  

UN ESTUDIO DE CASOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Realizada por: Benjamín Castro Martín 

 

 

Dirigida por: Cristina Canabal García 

 

Noviembre del 2013 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A María Jesús, mi compañera de vida,  

mi amiga, mi apoyo y mi mujer,  

por acompañarme, animarme y transmitirme  

paciencia y serenidad siempre con su cariño. 

 

 

A Justi y Benja,  

mis padres, mis primeros “maestros”,  

que siempre han respetado mis decisiones  

y me han mostrado la confianza en aquello que hago. 

 

 
 

“Os animo encarecidamente a no perder nunca la sensibilidad e ilusión por la verdad; 

a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una 

formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis 

suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación.  

Sed para ellos estímulo y fortaleza.” 

Benedicto XVI (Encuentro con los jóvenes profesores universitarios.  

Jornada Mundial de la Juventud de Madrid,  2011) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Escribir los agradecimientos puede resultar una larga tarea, pues en estos años de 

investigación, son muchas las personas que han estado presentes, que han mostrado su 

interés, dándome cariño y ánimo es esta experiencia académica. Por ello, gracias a todas 

y a todos.  

Sin embargo, sería injusto no dedicar unas palabras de agradecimiento a algunas 

personas en concreto. 

A Cristina, mi directora de tesis. Su implicación, apoyo, entrega, rigurosidad en las 

revisiones, su tiempo invertido y su cariño, ha hecho que sea un poquito más fácil el 

realizar la investigación y la escritura de esta tesis. Nos conocemos desde hace muchos 

años y he aprendido muchísimo de ella. Espero poder seguir haciéndolo.  

Gracias a Leonor, quien me inició en estos lares de la investigación, la docencia y el 

interés por la evaluación. Siempre ha sido un ejemplo de cómo ser un buen docente, de 

cómo el compromiso con la educación debe ser uno de los ejes principales de cualquier 

profesor, pues eso nos llevará a una educación de calidad.  

También a Lola y otros compañeros del Grupo FIT, por sus palabras de ánimo, su 

cariño y sus aportaciones. 

A los profesores y las profesoras participantes en esta investigación. Ellos han “sufrido” 

la “loca” idea de querer cambiar y mejorar la evaluación, sin ser algo sencillo. Quiero 

agradecerles el interés que mostraron y todo lo aprendido de ellos. También quiero dar 

las gracias al Equipo Directivo del Centro Universitario Cardenal Cisneros por 

permitirme llevar a cabo la investigación, y a aquellos compañeros que siempre se han 

interesado por mí y por el desarrollo de esta tesis. En especial a Pilar y Herminia, 

también participantes de la investigación, además de compañeras y amigas. Hemos 

afrontado juntos un “reto común”, y sin lugar a dudas, la empatía que me han mostrado 

ha hecho más sencillo este largo recorrido. 

Deseo dar las gracias también a aquellas personas que, en el plano personal en estos 

últimos años, han aguantado mis presencias “a medias” y mis ausencias: 

 
 



A Eva, Jesús, Eva Mª y Miguel, por vuestro apoyo y cuidado en los últimos años. 

Gracias por acogerme en vuestra familia, que ya es la mía. Los momentos juntos me han 

ayudado a “tomar aire”. 

A Lucía, Miguel, David y Ana, quienes con sus abrazos, su besos, su ganas de jugar, sus 

“tío Benja, ¿dónde estás?”, siempre han hecho más llevaderos los momentos de “crisis”. 

A partir de ahora seguro que podremos jugar mucho más. 

A Susana, mi hermana. Nunca le he dicho que de ella he aprendido mucho, tanto de sus 

errores como de sus aciertos. Siempre ha sido un ejemplo de superación y de fuerza por 

lo que uno deseaba, haciéndome consciente de que el camino muchas veces no resulta 

fácil, pero que si quieres, puedes conseguirlo. También a Josito, por su interés en todo 

este proceso de crecimiento profesional y también personal. 

A mi abuela, porque siempre me ha insistido en la importancia de estudiar, de ser buena 

persona y un buen profesional en mi trabajo. 

A mis padres, Justi y Benja, que siempre me han dado su amor, afecto y comprensión,  

por mostrar su alegría por los logros conseguidos y tranquilizarme con sus palabras en 

los momentos más bajos. Solamente puedo repetir para siempre, GRACIAS. Gracias 

por darme unos estudios, animarme a seguir formándome, por preocuparos por mí, por 

haber trabajado tanto para que pudiera elegir lo que quería ser en la vida. Esta tesis 

también es gracias a vosotros. A pesar de la distancia, siempre habéis estado conmigo. 

Y por último, a quien de cerca ha vivido la escritura de este trabajo, a María Jesús, 

como me gusta decir “mi regalo de Dios”, mi compañera de vida, mi esposa, mi amiga, 

mi apoyo… Ella ha sido un pilar fundamental. Gracias por tu ayuda, por tu amor, tu 

paciencia, por ayudarme a ver las cosas desde otro punto de vista… Gracias por 

involucrarte tanto en esto. En los últimos dos años hemos vivido cosas muy intensas, 

pero a partir de ahora viviremos muchas más. Gracias por compartir tu vida conmigo y 

dejar que yo la pueda vivir contigo, porque me haces la vida más fácil y aún más bonita. 

 

 



 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 13 

 

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: DEL POR QUÉ AL CÓMO ................................................ 23 

1.1. GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN (I): EL CONTEXTO DONDE SURGE LA INVESTIGACIÓN .................... 25 

1.1.1. La implantación de los Grados: la aparición de las acciones formativas actuales ............. 26 

1.1.2. La Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes ................ 30 

a. La finalidad de la Normativa de Evaluación de la UAH ............................................. 30 

b. Los conceptos básicos ................................................................................................. 31 

c. Los procedimientos de evaluación .............................................................................. 31 

1.2. LA GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN (II): “¿DE DÓNDE VENGO Y A DÓNDE VOY?” .......................... 32 

1.3.  ENFOQUE METODOLÓGICO: ¿POR QUÉ HACERLO DE ESTA MANERA? .............................................. 35 

1.3.1. El estudio de casos: en la peculiaridad se halla la cuestión ................................................ 41 

1.3.2. La investigación hecha por el profesorado: indagando en las prácticas ............................. 42 

a. El profesorado indagando en su propia práctica .......................................................... 48 

b. El investigador como guía del proceso y la reflexión .................................................. 49 

1.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN: LA ESPIRAL AUTORREFLEXIVA. ..................................................... 53 

1.4.1. Primer ciclo: Aproximación a la investigación. ................................................................. 56 

a. Planificar la acción: Definiendo metas ........................................................................ 58 

b. Actuar: Fase de acercamiento, aproximándonos a las rúbricas ................................... 59 

c. Indagar: recogiendo los primeros datos ....................................................................... 61 

d. Reflexionar: revisando lo hecho, mirando al futuro .................................................... 66 

1.4.2. Segundo ciclo: Reconducir la acción .................................................................................. 68 

a. Reajustar la acción: nuevos propósitos, mismas metas ............................................... 74 

b. Actuar: Fase de implementación. Mirando más hacia el interior ................................ 77 

c. Implementar: Fase de recolección de datos. Los profesores y los alumnos toman la 
palabra ......................................................................................................................... 82 

d. Reflexionar: revisando lo vivido y lo que está por venir ............................................. 86 

1.4.3. Los ciclos dentro de los ciclos: El profesor, el investigador reflexionando ....................... 87 

 

CAPÍTULO 2. EVALUANDO LA EVALUACIÓN, ¿QUÉ HACEMOS  EN LA UNIVERSIDAD? ............................ 91 

2.1. ¿CÓMO EVALUAMOS EN LA UNIVERSIDAD? EL ANÁLISIS ACTUAL DE LA PRÁCTICA ........................ 96 

2.1.1.  Qué: lo que predomina en la evaluación............................................................................ 97 

 
 



2.1.2. Cómo: procedimientos o estrategias de evaluación formativa ........................................... 99 

2.2. ¿CÓMO DEBEMOS EVALUAR? LA EVALUACIÓN POR Y DE COMPETENCIAS ...................................... 103 

2.3.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LAS “MIGAS DEL CAMINO” ....................................................... 108 

2.4. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EVALUACIÓN FORMATIVA: UN CAMBIO INTERNO DEL ROL 

DOCENTE ..................................................................................................................................... 109 

2.5. INNOVAR EN EVALUACIÓN ............................................................................................................ 111 

2.5.1. ¿Dónde empieza a innovarse? .......................................................................................... 112 

2.6. EL CAMBIO PUEDE EMPEZAR DESDE LA EVALUACIÓN ................................................................... 113 

2.6.1. La inercia institucional ..................................................................................................... 114 

2.6.2. El individualismo ............................................................................................................. 115 

2.6.3. El corporativismo ............................................................................................................. 116 

2.6.4. La formación del profesorado........................................................................................... 116 

2.6.5. La falta de un clima de confianza y consenso .................................................................. 117 

2.6.6. La intensificación del trabajo docente y el control burocrático ........................................ 119 

2.6.7. El cierre institucional al cambio ....................................................................................... 120 

2.7. OPTIMISMO ANTE LA INNOVACIÓN: ESA ES LA ACTITUD ............................................................... 120 

2.8. REQUISITOS PARA QUE SE PRODUZCA LA INNOVACIÓN ................................................................. 123 

2.9. LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN .................................................................................................... 126 

2.9.1. ¿Qué es una rúbrica? Conceptualización del instrumento ................................................ 127 

2.9.2. El alumnado desarrolla su autonomía ............................................................................... 131 

2.9.3. Las rúbricas, herramienta guía para el alumnado ............................................................. 136 

2.9.4. La heteroevaluación a través de las rúbricas .................................................................... 137 

2.9.5. ¿Por qué utilizar las rúbricas en la Educación Superior? .................................................. 138 

2.10. ¿EVALUAMOS LO QUE APRENDEN O LO QUE NOSOTROS QUEREMOS QUE APRENDAN? ................. 140 

 

CAPÍTULO 3. EL ANÁLISIS DE DATOS. LAS PALABRAS, PROTAGONISTAS DEL PROCESO ....................... 143 

3.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS PALABRAS EN TEXTOS ................................................................... 146 

3.1.1. La transcripción de los datos ............................................................................................ 147 

3.1.2. La codificación de los textos ............................................................................................ 148 

a. La codificación abierta .............................................................................................. 149 

b. La codificación axial ................................................................................................. 150 

c. La codificación selectiva ........................................................................................... 150 

3.2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: DEL ANÁLISIS A LA TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS ............ 156 

3.2.1. La triangulación: el camino de la transferibilidad ............................................................ 158 

3.2.2. Comprendiendo los datos, generando nuevo conocimiento ............................................. 160 

 



CAPÍTULO 4. LAS PALABRAS EN ACCIÓN. ANALIZANDO LAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS ............. 163 

4.1. ¿QUÉ ENTIENDEN POR EVALUACIÓN? DE LAS CONCEPCIONES INICIALES A LAS FINALES .............. 165 

4.1.1. Las concepciones iniciales ............................................................................................... 166 

4.1.2. Resistencias ...................................................................................................................... 168 

a. Compatibilidad entre investigación, gestión y otras tareas docentes ......................... 170 

b. Número de estudiantes .............................................................................................. 171 

c. La falta de dominio de estrategias de evaluación ...................................................... 172 

4.2. LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS: ¿CÓMO EVALÚAN? ...................................................................... 175 

4.2.1. Los instrumentos de evaluación ....................................................................................... 175 

4.2.2. Los criterios de evaluación ............................................................................................... 180 

4.3. LA INFLUENCIA DE LAS CONCEPCIONES Y LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN LA CREACIÓN Y 

USO DE LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN ...................................................................................... 185 

4.3.1. Tipos de rúbricas que se elaboraron ................................................................................. 186 

4.3.2. Usos de las rúbricas .......................................................................................................... 192 

a. Autoevaluación: de sujeto pasivo a regulador de su proceso .................................... 194 

b. Co-evaluación: la evaluación de igual a igual ........................................................... 194 

c. El feedback para los estudiantes ................................................................................ 199 

d. El feedback para los docentes .................................................................................... 201 

4.4. LAS PREOCUPACIONES DEL PROFESORADO ................................................................................... 202 

a. ¿Cómo evaluar aquello que no aparece en las rúbricas y es importante? 
Reformulando las rúbricas ......................................................................................... 203 

b. ¿Cuántas rúbricas debo realizar para que sean suficientes? ....................................... 205 

c. De cómo ser “objetivamente injusto” a no ser arbitrario ........................................... 207 

4.5. LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS .............................................................................................. 209 

4.5.1. El alumnado ¿qué papel juega en todo esto? .................................................................... 209 

4.5.2. El papel del profesorado: superando creencias y prejuicios sobre los alumnos y la 
evaluación ....................................................................................................................... 217 

a. La reflexión para el cambio de concepciones y prácticas de evaluación ................... 218 

b. Cambio en las creencias sobre los alumnos: creciendo en confianza ........................ 223 

4.6. ¿Y AHORA QUÉ? LA “VIDA” CONTINÚA A PARTIR DE AQUÍ ............................................................ 225 

a. Interpretación de la normativa de evaluación ............................................................ 225 

b. Presencia del amigo crítico ........................................................................................ 228 

c. Instauración de la rúbrica como herramienta de coordinación docente e 
interdisciplinar en los TFG ........................................................................................ 229 

d. Punto de partida para pensar y mejorar los sistemas de evaluación y todo lo que les 
rodea .......................................................................................................................... 230 

4.7. VALORANDO LO VIVIDO ................................................................................................................ 231 

 

 
 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES: EL PUNTO Y SEGUIDO… ......................................................................... 235 

5.1. ¿CUÁLES SON LAS CONCEPCIONES Y PERSPECTIVAS DEL PROFESORADO SOBRE LA EVALUACIÓN? 238 

5.2. ¿QUÉ DILEMAS, PREOCUPACIONES Y RESISTENCIAS SE ENCUENTRA EL PROFESORADO PARA 

DESARROLLAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS Y/O FORMATIVOS? ........................... 239 

5.3. ¿QUÉ ROLES Y FUNCIONES ASUMIERON LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES EN LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVOS? ........................................................................................................ 241 

5.4. ¿CÓMO INFLUYEN LAS RÚBRICAS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y, COMO CONSECUENCIA, 
EN EL CAMBIO DE PRÁCTICAS EVALUATIVAS? ............................................................................. 243 

5.5. ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER A PARTIR DE AHORA? ........................................................................... 245 

a. Formación en evaluación ........................................................................................... 245 

b. Crear comunidades de aprendizaje ............................................................................ 247 

5.6. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 248 

 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 251 

 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 269 

ANEXO 1: NORMATIVA  REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ... 271 

ANEXO 2: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ........................................................... 287 

ANEXO 3: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ............................................................. 297 

ANEXO 4: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN CREADAS POR LOS PROFESORES PARTICIPANTES ...................... 301 

ANEXO 5: REFLEXIONES DE UNA ALUMNA SOBRE EL USO DE LAS RÚBRICAS ....................................... 309 

ANEXO 6: REFLEXIÓN DE UNA PROFESORA SOBRE LO QUE ES EVALUAR Y EL USO DE LAS RÚBRICAS... 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Paradigmas de investigación. ....................................................................................................... 37 

Tabla 2: Investigación cuantitativa Vs investigación cualitativa ................................................................ 38 

Tabla 3: Comparativa entre la investigación sobre la enseñanza y la investigación hecha por el 
profesorado. ............................................................................................................................... 44 

Tabla 4: Comparativa entre la investigación-acción, la investigación hecha por profesores y la 
indagación como actitud. ........................................................................................................... 46 

Tabla 5: Asignaturas implicadas en el primer ciclo. ................................................................................... 56 

Tabla 6: Estructura del cuestionario. .......................................................................................................... 62 

Tabla 7: Instrumento de evaluación de los/as estudiantes de una de las asignaturas.. ................................ 65 

Tabla 8: Asignaturas implicadas en el segundo ciclo de la investigación. ................................................. 69 

Tabla 9: Síntesis de las respuestas en el papelógrafo. ................................................................................ 81 

Tabla 10: Características de la evaluación auténtica y formativa ............................................................. 106 

Tabla 11: Rúbrica realizada para una actividad de reflexión sobre la evaluación .................................... 128 

Tabla 12: Ventajas del uso de la rúbrica para profesores y alumnos ........................................................ 134 

Tabla 13: Instrumentos de recogida de información. ............................................................................... 146 

Tabla 14: Dimensión 1: Evaluación de los aprendizajes .......................................................................... 151 

Tabla 15: Dimensión 2: Implicación de las rúbricas como medio de innovación en evaluación ...................   

Tabla 16: Grado de acuerdo con cuestiones sobre evaluación ................................................................. 167 

Tabla 17: Opinión del profesorado respecto a las dificultades que conlleva la evaluación de 
competencias ........................................................................................................................... 169 

Tabla 18: Ponderación de los instrumentos de evaluación en relación a las calificaciones finales 
recogidas en las Guías Docentes de las asignaturas de los estudios de Grado ......................... 176 

Tabla 19: Preferencia en el uso de instrumentos de evaluación ............................................................... 177 

Tabla 20: Instrucciones para la realización de una actividad. .................................................................. 187 

Tabla 21: Ejemplo 2 de rúbrica. Elaborada por un profesor de la investigación. ..................................... 188 

Tabla 22: Ejemplo 3 de rúbrica ................................................................................................................ 190 

Tabla 23: Ejemplo 4 de rúbrica ................................................................................................................ 191 

Tabla 24: Instrucciones para el trabajo final de una asignatura. ............................................................... 197 

Tabla 25: Ejemplo 5 de rúbrica de evaluación ......................................................................................... 198 

Tabla 26: Ejemplo 6 de rúbrica ................................................................................................................ 212 

Tabla 27: Modelo de presentación de criterios de evaluación .................................................................. 228 

Tabla 28: Organización de las preguntas de investigación por temas ...................................................... 237 

Tabla 29: Dilemas del profesorado durante el desarrollo de la investigación .......................................... 240 

 

 

 
 



ÍNDICE DE FIGURAS E IMÁGENES 

Figura 1: Acciones formativas del Programa de Formación del Profesorado Universitario de la 
UAH (curso 2008/2009). .............................................................................................................. 29 

Figura 2: Proceso de la investigación. Elaboración propia ................................................................... 55 

Figura 3: Espiral autorreflexiva de cada caso. ...................................................................................... 88 

Figura 4: Interacción de las categorías de la dimensión 1: Evaluación de los aprendizajes. .............. 153 

Figura 5: Interacción de las categorías de la dimensión 2: Implicación de las rúbricas como medio 
de innovación en evaluación ...................................................................................................... 154 

Figura 6: Dimensiones y categorías del análisis ................................................................................. 155 

Figura 7: Proceso de análisis de los datos ........................................................................................... 156 

Figura 8: Triangulación de los agentes ............................................................................................... 159 

Figura 9: Triangulación de los métodos .............................................................................................. 160 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Profesores debatiendo en el Taller. ................................................................................. 80 

Ilustración 2: Programa ATLAS.ti. Elaboración propia. .................................................................... 148 
 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 

Me gustaría explicar que para facilitar la agilidad en la escritura y lectura de esta Tesis 

Doctoral, no se utilizan a la vez los términos masculino y femenino (alumno/alumna, 

profesor/profesora...), utilizando de manera genérica el género masculino o términos 

neutros, quedando expresamente reconocida la equiparación y relevancia de ambos. Sin 

la intención de que aparezca como un texto que no hace la debida valoración tanto del 

género femenino como del masculino. 

Todos los enlaces que se añaden en las notas a pie de página fueron consultados en las 

fechas que se indican. En la última revisión de este documento (en noviembre del 2013) 

se han vuelto a consultar para comprobar que seguían activos. 
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INTRODUCCIÓN 

“La innovación implica alterar nuestra realidad vigente,  

nuestras prácticas y buscar alternativas,  

indagar otros modos de hacer, crear y recrear ideas  

e imaginar otras posibilidades.” 

Leonor Margalef  (2011, p. 13) 
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o es que sea necesario, es que es imprescindible hablar de la evaluación 

asociada a la innovación. Dos conceptos “viejos”, supuestamente conocidos 

por todos, al menos en esencia. Dos términos que preocupan moral, 

ideológica, ética, pedagógica y personalmente a la mayoría de las personas que nos 

dedicamos a la educación. 

N
Cuando pregunto a mis alumnas y alumnos de Magisterio sobre qué es innovar, el 

primer día de clase de la asignatura “La Innovación Educativa”, que imparto en la 

Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, ellos piensan que es: 

“Un ciclo constante que no tiene fin. Innovamos siempre que usamos un 

método o recurso diferente al habitual.” 

“Pretende ayudar a los maestros a obtener recursos que faciliten el 

aprendizaje de sus alumnos.” 

“Creo que la innovación es un proceso constante, que realizamos cuando 

investigamos una forma de renovar lo que ya teníamos.” 

“Innovación no se puede medir en tiempo, siempre que queramos modificar 

algo (mejorándolo/cambiándolo o creándolo) estaremos innovando.” 

“Innovación me sugiere romper las metodologías más antiguas para llevar 

a cabo metodologías más motivadoras en el aprendizaje.” 

“La innovación se produce cuando una metodología o actividad deja de 

cumplir los objetivos que tienen establecidos. Por esto pienso que no tiene 

fin ya que, al final, cuando dejan de cumplirse, buscamos otra cosa que sea 

capaz de hacerlo.” 

“Me sugiere creación, novedad, adaptación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje a la época actual y sus ventajas.” 
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“Innovación Educativa me suena a buscar nuevas formas de llegar a los 

alumnos, a retos por superar y a trabajo con creatividad.”1 

Tienen mucha razón en sus afirmaciones, en sus ideas iniciales, en sus concepciones, en 

sus sentimientos, pero detrás están las incertidumbres de si lo que ponen está bien o no, 

si me gusta a mí (su profesor) lo que están poniendo en ese espacio que tenemos para 

pensar y debatir, para exponer sus ideas. Y es aquí donde comienza uno de los posibles 

errores que debemos cambiar: el poner lo que le gusta al profesor, para conseguir mejor 

nota. Una visión del aprendizaje muy “estratégica” (Bain, 2007), poco profunda y, 

evaluativamente hablando, muy centrada en el logro de la “mejor calificación” o a 

conformarse con aprobar. También con un centralismo en el “miedo al suspenso”. Por 

lo que persiste una cultura evaluativa basada en la calificación, en vez de considerar la 

evaluación al servicio de la formación o del desarrollo de competencias. 

Es a lo largo de mi carrera como docente e investigador donde me hago consciente de 

algunas de estas preocupaciones sobre la evaluación y su necesidad de adaptarse a los 

cambios que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años en la Universidad, a 

raíz de la implantación de los Estudios de Grado.  

En el año 2009 presenté un Trabajo de Investigación Tutelado que llevaba por título “La 

evaluación del aprendizaje desde la mirada del profesorado universitario”. Fue a partir 

de aquí donde empezó mi interés por la evaluación, ya que en él se estudiaban las 

concepciones que tenía un grupo de docentes, que en ese momento se estaban formando 

en el Título de Experto en Docencia Universitaria de la Universidad de Alcalá, sobre 

evaluación, sirviendo de punto de partida y reflexión hacia lo que a lo largo de estas 

páginas se relata. 

En las conclusiones de ese trabajo pude ver que el profesorado, aunque vaya avanzando, 

se preocupa más por la calificación que por el aprendizaje de los alumnos, asumiendo 

una función de clasificación, de medición, de selección, siendo la herramienta estrella el 

examen escrito de preguntas cerradas y respuestas abiertas o prueba de tipo test, un 

instrumento que sirve para corroborar que los alumnos “supuestamente” han aprendido 
                                                            
1 Citas extraídas de una actividad que realicé con los alumnos de los Grados en Educación Primaria al 
comienzo de la asignatura “La Innovación Educativa”, a modo de evaluación inicial, para analizar los 
conocimientos previos de los alumnos sobre el concepto de innovación. Como no se empleó para la 
investigación, no se incluyen dentro de los instrumentos de investigación. 
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o adquirido una serie de contenidos. Pero ¿muestra el desarrollo de competencias, 

habilidades, capacidades, la reflexión, el trabajo a lo largo de un proceso? ¿Existe una 

comprensión y extrapolación de esos conocimientos a otras situaciones reales? ¿Cómo 

ve el alumnado esto y cómo le influye? ¿Qué es lo que hace que las prácticas de 

evaluación sigan siendo muy tradicionales y no avancen hacia una evaluación formativa 

y auténtica? 

Por otro lado se pudo comprobar que la incertidumbre, el miedo a ser subjetivos, las 

concepciones y prejuicios que tenemos ante el cambio, y más cuando afectan a nuestras 

ideas y costumbres (arraigadas, incluso, desde que somos estudiantes), producen que “el 

otro se resista, se esconda o se rebele” (Meirieu, 1998, p. 73), y más cuando tocamos el 

tema de la evaluación.  

Todo esto, genera cierta tensión en el profesorado entre lo que sería “lo ideal” y lo que 

es en realidad. El deseo de llevar a cabo un cambio en la evaluación es patente y 

necesario, y el profesorado de aquel trabajo previo (también en el de este) era 

consciente de ello, pero las resistencias extrínsecas e incontrolables que existían y que 

se mantienen (falta de tiempo, número de alumnos por aula, etc.) hacen que esto en 

muchas ocasiones sea complicado de llevarse a cabo, pero no por ello imposible.  

Y “para muestra un botón”. Es en este trabajo donde se relata la experiencia llevada a 

cabo en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (centro adscrito a la Universidad de 

Alcalá y del que soy docente) desde hace dos años, exactamente desde el último 

trimestre del curso 2010-2011, que fue cuando empezó a gestarse esta experiencia de 

investigación hecha por profesores y podríamos decir que todavía no se ha cerrado, ya 

que algunas acciones formativas, pedagógicas, de gestión que se están llevando a cabo 

en la actualidad surgieron a partir del proyecto de esta Tesis Doctoral. 

Lo que se pretende con este trabajo es dar un paso hacia adelante, hacia procesos de 

cambio en los sistemas de evaluación actuales, creando un nexo de unión “real” o 

auténtica entre la teoría y la práctica, buscando nuevas estrategias, respuestas y 

posibilidades a los desafíos que tenemos en la Educación Superior. Para ello se 

planificó una propuesta de investigación hecha por profesores, basada en el uso de 

rúbricas de evaluación para caminar hacia un modelo de evaluación más global, basado 

en el aprendizaje y no tanto en la calificación, que transformara la práctica, los roles que 

 
 



18 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

asumían sus protagonistas, promoviendo en el alumnado una mayor responsabilidad 

sobre su propio proceso, como agente regulador de su propio aprendizaje, y en el 

docente un rol más de guía, mediador, al tiempo que un aprendiz de su propia práctica. 

Y fue precisamente un grupo de profesores de Magisterio y Educación Social, 

pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento, de la ya citada Escuela, los que nos 

involucramos en este proceso de cambio e indagación en nuestras aulas. Algunos con un 

deseo real de probar cosas nuevas, otros por un compromiso asumido, pero al final con 

una motivación hacia la transformación de la práctica evaluativa a través de la acción, 

de la reflexión y de la investigación. 

Para ello fue necesario ir construyendo individualmente esas rúbricas y planteárselas a 

los alumnos, coprotagonistas de este proyecto. Una vez creadas y explicadas se puso en 

acción el eje central de los dos ciclos que conformaron la experiencia de investigación. 

El camino no fue sencillo: surgieron múltiples factores facilitadores que hicieron 

mejorar la experiencia y otros que dificultaron ese cambio. Pero todo esto fueron 

sentimientos, miedos, emociones, incertidumbres, dudas, satisfacciones, dilemas, en 

definitiva, aprendizaje de todos y cada uno de los protagonistas de esta historia, a partir 

de la indagación y la reflexión en, durante y sobre la acción. 

Fue toda esta complejidad la que hizo que encarara la investigación desde una 

perspectiva interpretativa, (a) ya que el marco de análisis podría resultar amplio, y (b) 

me proporcionaba un margen de acción flexible, tanto en el diseño, como en el 

desarrollo de la experiencia, puesto que las metas, preguntas de investigación, 

categorías de análisis, etc. fueron variando y emergiendo durante todo el proceso, a 

partir de los datos que se iban recogiendo y sobre los que se iba indagando. 

La tesis está organizada a lo largo de cinco capítulos, secuenciados de tal forma que el 

lector pueda entender el proceso que se ha llevado a cabo para desarrollar esta 

investigación y cómo discurrió el desarrollo de la experiencia: desde el estudio inicial 

sobre la evaluación, el diseño y desarrollo de la experiencia, la puesta en marcha de 

cada uno de las experiencias y, por lo tanto, desde la implantación de la innovación 

hasta el análisis de los datos y su posterior discusión.  

En el primer capítulo, “El proceso de investigación. Del por qué al cómo”, se realiza 

una descripción del génesis de la investigación, el diseño, puesta en marcha y desarrollo 
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de esta tesis. No sin antes ubicar el enfoque de la investigación desde un paradigma 

cualitativo fundamentado, básicamente, en la investigación hecha por los profesores y 

como medio de indagación y reflexión sobre su propia práctica. También, se relata 

cómo fueron construyéndose las preguntas que guiaron la investigación; se describen las 

metas que fueron transformándose y emergiendo según iba llevándose a cabo la 

investigación y poniendo en práctica las rúbricas; se profundiza en el papel que fuimos 

asumiendo cada uno de los agentes que intervinimos en ese proceso de implementación 

de la herramienta. En definitiva, se traza en camino que se siguió desde el principio 

hasta este momento de análisis y reflexión, principal elemento que ha ido guiando lo 

que en este primer capítulo se cuenta. Además, se describe el contexto donde se 

desarrolla la experiencia de innovación que se describe y analiza en esta tesis, la 

Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, asimismo ubicar al lector en aquel momento 

temporal y los antecedentes que preceden al tiempo en el que vivimos. 

La evaluación es un tema controvertido, que en muchas ocasiones necesita de una 

reflexión para llevarlo a cabo de una manera coherente más en el momento en el que 

nos encontramos en la Educación Superior: el desarrollo de las Titulaciones de Grado. 

Nos hallábamos, y seguimos estando, en un momento de transición en cuanto a la 

implantación de las Nuevas Titulaciones, con todo lo que conlleva: cambio en 

metodologías, organización del alumnado, horarios, profesorado, los roles de los 

protagonistas en la Educación y, cómo no, en los sistemas de evaluación. Es 

precisamente en este último tema donde nos centramos, en el Capítulo 2, “Evaluando la 

evaluación, ¿qué hacemos en la universidad?”, para entender el contexto evaluativo en 

el que se encuentra la Universidad, con todos los dilemas entre la evaluación tradicional 

y la evaluación alternativa, entre cómo  se debe evaluar ahora, qué deben hacer los 

alumnos para demostrar que han alcanzado o desarrollado las competencias, qué 

concepciones iniciales son desde las que se parte en la Educación Superior: en 

definitiva, realizar un diagnóstico sobre cómo evaluamos en la universidad.  

Y si ya se decía que la evaluación es un tema complejo de por sí, la innovación en sus 

sistemas genera múltiples reacciones, desde sentimientos de valentía, coraje, motivación 

por cambiar, por mejorar, compromiso con la educación, etc., hasta sentimientos más 

negativos como miedos, incertidumbres o rechazo. A partir del análisis teórico y de 

algunas experiencias ya llevadas a cabo se explican todos estos aspectos, además de 
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ahondar en qué son las rúbricas, qué ventajas tienen tanto para los profesores como para 

los alumnos, y qué usos pueden otorgárselas. 

En el Capítulo 3, “El análisis de datos. Las palabras, protagonistas del proceso”, se 

describen y explican los procedimientos de análisis de datos, cómo se construyeron las 

categorías que emergieron durante ese proceso, además de la triangulación, como 

criterio para asegurar la credibilidad, la confiabilidad y la transferibilidad de los datos. 

Una vez explicado el proceso metodológico seguido para la recogida de datos y su 

posterior procedimiento de categorización, en el Capítulo 4, “Las palabras en acción. 

Analizando las voces de los protagonistas”, se realiza un análisis profundo de los datos 

recogidos durante todo el proceso, estando presente la reflexión como elemento que 

justifica la discusión de los resultados junto con la teoría existente que  se integra en las 

conclusiones a las que se llegan en esta tesis, generando praxis. Además, se analizan los 

diferentes casos para poder entender por qué se usaron de esa manera concreta y no de 

otra, realizando la triangulación de agentes y de instrumentos, junto con la teoría que se 

nos proporciona. 

Por último, una vez finalizado el curso, en el que se implantó la experiencia, era 

necesario ver qué consecuencias había tenido en la Escuela, desde la 

institucionalización de la innovación, hasta las acciones formativas y pedagógicas 

surgidas, y futuras acciones que se llevarán a cabo, generando nuevos procesos de 

investigación, para seguir aprendiendo de la propia práctica y alcanzar el cambio. Todo 

esto queda reflejado en el Capítulo 5, “Conclusiones: el punto y seguido…”. 

La innovación no puede entenderse como algo aislado, puntual, individual, sino que 

requiere de una serie de requisitos, factores, aspectos que lleven a alcanzar aquellas 

propuestas que nos planteemos. Pero, como ya relato en el Capítulo 2, los cambios 

deben empezar desde abajo, desde el profesor en su propia aula. Puede que esta 

experiencia no sea extrapolable, ni similar a otras experiencias contadas en congresos, 

jornadas o encuentros, puesto que son únicas e irrepetibles, porque son contextos en 

constante movimiento y sobre los que se va aprendiendo para mejorar en el siguiente 

paso que se dé en el camino de la innovación. Pero a pesar de que no puedan 

implementarse de una manera idéntica, lo que sí pretendo es llevar al lector a 

imaginarse algo parecido en su propia práctica, invitarle a reflexionar sobre lo que hace 
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con sus alumnos y los que ellos hacen con él o ella, en definitiva, generar un punto de 

inicio que remueva lo que pensamos, lo que nos pasa interiormente, pero también lo que 

pasa dentro de la universidad, porque ese es el inicio del viaje hacia la innovación.  
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CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: DEL POR QUÉ AL CÓMO 

“Mediante la razón el hombre se observa a sí mismo, 

 pero sólo se conoce a sí mismo mediante la conciencia.” 

León Tolstoy, (“Guerra y Paz”, 2010, p. 170)  
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esde el momento en el que se planteó esta investigación fui consciente que 

no resultaría fácil implicar a profesorado universitario en el empleo de una 

nueva herramienta que pudiera hacer modificar sus estructuras y 

percepciones sobre la evaluación. Esto ha dado lugar a que vaya tomando conciencia de 

los múltiples obstáculos que los docentes nos imponemos a lo largo de nuestra carrera 

académica, pero también los que interponemos para poder indagar sobre nuestra propia 

práctica.  

D
 A lo largo del proceso eran muchos los sentimientos que como investigador fueron 

surgiendo, ya que esos obstáculos muchas veces se convirtieron barreras para mí y para 

que la investigación siguiera avanzando. Pero no todo fue negativo, el entusiasmo 

inicial, procesual y final también se vio reflejado en ese transcurso y las múltiples 

reuniones que manteníamos los profesores, en torno a una reflexión continua sobre lo 

que estábamos haciendo, fueron enriquecedoras. Este tipo de sensaciones o 

preocupaciones sobre si se alcanzarán las modificaciones en las prácticas, las reformas 

en las dinámicas y todo lo que ello implica es usual. En la Educación Superior las 

realidades en los contextos en los que se presentan cambios están cargadas de 

sentimientos encontrados, desde la incertidumbre a la esperanza, de la proyección de los 

deseos de cambio hasta las resistencias o las desconfianzas (Ponte, 2002; Álvarez 

Méndez y Margalef, 2005). Pero en la investigación educativa, al igual que buscamos el 

cambio y la mejora sobre la práctica, cuando existe reflexión el día a día se ve 

influenciado por esta, y por lo tanto es a partir de ahí donde comienza el cambio (Pareja, 

2008). 

En esta investigación, los docentes no eran los únicos “actores principales”, ya que los 

alumnos, como protagonistas de su propia formación, también fueron adquiriendo un 

papel importante a lo largo de este proceso, y sus informaciones fueron tan valiosas 

como las nuestras (como docentes y como investigadores sobre nuestra propia práctica) 

ya que ellos nos alentaban a continuar con las rúbricas como herramienta de ayuda en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Antes de seguir avanzando hacia lo que generó la investigación, es importante mostrar 

el enfoque desde el que está realizada esta tesis doctoral: cuáles eran las preguntas 
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iniciales que me planteé (que fueron cambiando y que a día de hoy podría seguir 

ampliando en busca de una indagación aún más profunda o como continuidad de la 

investigación), las metas que la han orientado y cuáles fueron las herramientas para la 

recogida y análisis de los datos. Empezaré mostrando el contexto espacio-temporal en el 

que nos encontrábamos en la Universidad cuando surgió la investigación, y cómo nació, 

para seguir justificando la perspectiva y enfoque de la misma. 

1.1. GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN (I): EL CONTEXTO DONDE SURGE LA 

INVESTIGACIÓN 

La llegada de los Estudios de Grado en la Educación Superior supuso un cambio en las 

Instituciones Universitarias, lo que ha llevado a la reformulación de metas en las 

titulaciones, en las metodologías de los profesores, nuevas formas de trabajo en el 

alumnado, la necesidad del diseño de nuevos sistemas de evaluación (Fernández March, 

2011; Viso Alonso, 2010), lo que implicó la generación de nuevas identidades dentro de 

las universidades “en el cambio de ordenación de las enseñanzas universitarias, en la 

transformación de las estructuras y en la regulación de cuestiones organizativas” 

(Margalef, 2011, p. 12), y por consiguiente de las Facultades y Escuelas Universitarias, 

que componen la institución.  

La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros2 vivió este proceso en el curso académico 

2010/2011, con la implantación de tres estudios de grados: Grado en Magisterio de 

Educación Infantil, Grado en Magisterio de Educación Primaria; Grado en Educación 

Social3. Además, en el año 2012 se implantaron los Cursos de Adaptación al Grado 

dirigidos a aquellos egresados en Magisterio o Educación Social, que quisieran obtener 

la adaptación de su título. Estos últimos se realizan de manera semipresencial.  

Además de los estudios semipresenciales y los ya señalados, también, cuenta con 

titulaciones bilingües en la oferta académica, desarrollando dentro de la misma un plan 

de inmersión lingüística tanto para profesores como para alumnos, ofreciendo cursos 

                                                            
2 A partir de aquí EUCC. Cabe decir que nos referimos a este centro como Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros, pero en el momento de finalizar esta tesis el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá y 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, aprobaron la nueva denominación de esta, 
siendo Centro Universitario Cardenal Cisneros. Puesto que en el desarrollo de esta investigación era 
Escuela Universitaria, siempre se hará referencia a ella de ese modo. 
3 En el curso 2013/2014 se han implantando los últimos cursos de las nuevas titulaciones.  
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que complementen la formación en idioma extranjero. Este centro facilita la formación 

a los docentes subvencionando la misma. 

Al igual que la preocupación que se tiene por una formación de calidad respecto a los 

alumnos, la de los docentes universitarios también es un pilar importante para la EUCC. 

Desde las Subdirecciones de Innovación Educativa y Ordenación Académica, se 

proporcionan diversos recursos que facilitan la formación. Cada año se realizan una 

serie de jornadas de formación docente: En el curso 2010/2011 la temática de la 

formación de los docentes era la indagación en acciones para desarrollar el aprendizaje 

significativo en la Educación Superior; en el curso 2011/2012, la formación fue más 

diversa y hubo formación en ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y en evaluación 

por competencias. 

La preocupación por el tema de la evaluación, dentro de la EUCC, viene desde la 

implantación del primer curso de los Grados y la adaptación de los diferentes aspectos 

organizativos que conllevaba el nuevo plan de estudios, como los horarios, el 

surgimiento de nuevas figuras (como los coordinadores de grado, de curso, etc.); así 

como aspectos pedagógicos como la programación en competencias, las metodologías, 

o el sistema de evaluación. Todo esto unido a la facilidad para la formación desde la 

EUCC al personal de la misma y el deseo de buscar nuevas prácticas, contribuyeron a 

que la investigación comenzara su diseño y desarrollo, y pudiera llevarse a cabo con 

éxito. Pero hubo un elemento que surgió en este contexto que hizo, de algún modo, que 

la preocupación por una evaluación más adaptada a la situación actual fuera en 

aumento: esto fue la aparición de la nueva Normativa de Evaluación que publicó la 

Universidad de Alcalá. Esta normativa surge a partir de una serie de hechos y acciones, 

que motivaron su diseño y puesta en marcha. 

1.1.1. La implantación de los Grados: la aparición de las acciones formativas 

actuales 

Adelantándose a la implantación de las primeras titulaciones de grado, desde el 

Programa de Formación del Profesorado Universitario4, dependiente del Vicerrectorado 

                                                            
4 En la actualidad recibe el nombre de Programa de Formación del Profesorado Universitario y Desarrollo 
de la Innovación Docente, dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UAH 
desde el año 2010.  
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de Planificación Académica y Profesorado, se detectaron una serie de carencias 

formativas entre el profesorado universitario, a partir de las demandas que se emitieron 

desde los diferentes Departamentos, Decanatos, Direcciones de Escuelas Universitarias 

o a título individual. Entre estas surgían necesidades formativas en temas de 

metodología, evaluación o programación en competencias. Es a partir de aquí cuando 

surgieron una serie de acciones formativas destinadas a intentar subsanar estos aspectos. 

Algunas de estas acciones formativas se describen a continuación.  

Una de las primeras propuestas fue la creación de los Grupos de Innovación Docente, 

cuya finalidad se centraba “en el apoyo a la formación del profesorado en aspectos 

concretos de su actividad docente para contribuir a la mejora de la calidad de la 

enseñanza y a la renovación del modelo educativo, con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumno”5. Un elemento importante en ese momento educativo y en el 

actual, era la necesidad de coordinación dentro de las diferentes instituciones que 

conforman la Universidad. En este sentido, los Grupos de Innovación buscaban la 

vinculación de las acciones que se llevaban a cabo dentro de los Departamentos, 

Facultades, Escuelas Universitarias, etc. Podría decirse que fue la aparición de las 

primeras comunidades de aprendizaje, dentro del contexto que se describe, entendiendo 

estas como un conjunto de docentes que se unen para desarrollar acciones comunes que 

den coherencia a la docencia que llevan a cabo. Estos profesores, además construían 

espacios para compartir, analizar, reflexionar y discutir sobre las experiencias que 

estaban llevando a cabo en sus aulas. 

Otra de las propuestas fueron los Encuentros de Innovación en Docencia Universitaria. 

Se crearon como un espacio en el que los profesores universitarios pudieran compartir 

las experiencias de innovación que llevaban a cabo en sus aulas. A lo largo de los años, 

estos encuentros han ido destinados a dar respuesta a las necesidades surgidas desde la 

comunidad universitaria dando voz a todos sus protagonistas, tanto profesores como 

alumnos 6.  

                                                            
5 Extraído de la página web del actual Programa de Formación del Profesorado y Desarrollo de la 
Innovación Docente (consultada el 17 de enero del 2013): http://www2.uah.es/ice/FP/innovacion.html  
6 Ya se han realizado siete Encuentros de Innovación en Docencia Universitaria, en los cuales se han 
abordado temas como la innovación metodológica, el uso de metodologías activas, la evaluación, la 
coordinación, el papel del alumnado o la interdisciplinariedad. 
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A su vez surgió el asesoramiento pedagógico, tanto a nivel individual como en la 

elaboración y seguimiento de las guías docentes, en el que se orienta, ayuda y apoya al 

profesorado universitario en todos aquellos aspectos pedagógicos que surjan, 

especialmente de una manera individual, grupal, departamental o a nivel de Escuela o 

Facultad. Es cierto, que la mayor labor que se realizó, y todavía sigue, es en cuanto al 

asesoramiento en la elaboración de guías docentes, ya que estas deben ser supervisadas 

en relación a los requisitos de calidad que se establecen, desde organismos como la  

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Por otra parte el Experto en Docencia Universitaria era un título propio de la UAH cuya 

finalidad era: 

“Generar un espacio de aprendizaje que permita actualizar los 

conocimientos didácticos del profesorado, profundizar en los sistemas de 

enseñanza, modelos y paradigmas emergentes, conocer distintos casos de 

innovación para mejorar las prácticas universitarias y conseguir un mejor 

aprendizaje de los estudiantes universitarios”. 

Este estudio surgió como apoyo ante el cambio que se iba a producir en los Planes de 

Estudios Universitarios y las demandas ya descritas. En la actualidad, se sigue llevando 

a cabo, pero como Máster Universitario en Docencia Universitaria7. 

También se pusieron en marcha una serie de talleres y actividades de formación8 que 

consistían en un conjunto de charlas, talleres, espacios de reflexión y de trabajo activo 

destinados fundamentalmente a los docentes universitarios, aunque también al 

alumnado. Con la implantación de los Grados, estas acciones fueron destinadas a 

abordar los retos y desafíos que en la enseñanza universitaria se estaban afrontando, 

como por ejemplo las competencias, el aprendizaje activo, la innovación docente o la 

evaluación de competencias. 

                                                            
7 La información del Máster en Docencia Universitaria se puede encontrar en la página web (consultado 
el 17 de enero de 2013): http://www2.uah.es/madu/inicio.htm 
8 En la figura 1 se presenta de manera esquemática las acciones formativas del Programa de Formación 
del Profesorado Universitario de la UAH durante el curso académico 2008/2009. 
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Figura 1: Acciones formativas del Programa de Formación del Profesorado Universitario de la UAH 
(curso 2008/2009). Elaboración Propia. 

Ya en el curso académico 2008/2009, la Universidad de Alcalá implantó las primeras 

Titulaciones de Grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Lenguas 

Modernas y Química. Fue en este momento cuando apareció una mayor demanda 

formativa, por parte de la comunidad universitaria, especialmente de la mano del  

profesorado y los Decanatos de las Facultades y Direcciones de las Escuelas 

Universitarias.  

Con la experiencia de varios años en cuanto a la implantación de las Titulaciones de 

Grado, se detectó que las prácticas universitarias no estaban adaptándose a lo que el 

Plan Bolonia establecía a nivel metodológico y especialmente en cuanto a la 

evaluación9, ya que la evaluación final, entendida como tal, no era el procedimiento que 

debía seguirse, sino una evaluación continua, procesual, en la que se valorara el 

                                                            
9 Este aspecto se detectó a través del proceso de seguimiento y supervisión de las guías docentes, que se 
realizaba desde el Servicio de Diseño y Seguimiento de las Guías Docentes, integrado en el actual 
Programa de Formación del Profesorado y Desarrollo de la Innovación Docente, en el que pude participar 
en el curso académico 2010/2011 y que en el curso 2011/2012 coordiné dentro de la EUCC. 
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aprendizaje del alumnado de una manera más global y sistemática10. Ante esta situación 

se vio la importancia de publicar una normativa que clarificara aquellos aspectos que 

eran necesarios para llevar a cabo un sistema de evaluación, no homogéneo a nivel 

universitario, ni que dogmatizara a la comunidad universitaria, sino que regulara “la 

evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá” 

(Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes, 2011, p. 1) 

siendo consecuente con lo que los grados, la formación en competencias, etc., requieren. 

1.1.2. La Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los 

Aprendizajes 

House (2000) señala que la evaluación supone adoptar un conjunto de normas, 

definirlas y especificarlas para que los interesados o necesitados de ellas puedan 

organizarla de una manera correcta, emitiendo la satisfacción del objeto evaluado 

respecto a esas normas. En este sentido, las normativas de evaluación de las diferentes 

universidades han tenido que ir adaptándose a las nuevas situaciones. En el contexto en 

que nos encontramos, esta normativa fue necesaria para especificar lo que el Espacio 

Europeo de Educación Superior exigía a las nuevas titulaciones de Grado, entre las que 

se encontraba implantar un sistema de evaluación continua, formativa, que fuera real. 

La Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes11 tiene 

una serie de aspectos generales, entre ellos: su finalidad, un glosario de conceptos para 

clarificarla; los procedimientos de evaluación; todos ellos paso a describirlos a 

continuación. 

a. La finalidad de la Normativa de Evaluación de la UAH 

El objetivo principal de la normativa es regular el procedimiento de evaluación 

del rendimiento académico de los estudiantes de la UAH. En este sentido cabe 

destacar que dicha normativa resalta la evaluación continua como “criterio 

inspirador” y elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

                                                            
10 En el siguiente capítulo se profundizará más en la situación actual de la práctica universitaria en 
materia de evaluación. 
11 A partir de ahora Normativa de Evaluación de la UAH, que se aprobó el 24 de marzo de 2011. En el 
Anexo 1 está el texto completo de dicha Normativa, disponible en (Consultada el 8 de febrero de 2013):     
https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/NormatEvaluacionApren
dizajes.pdf  
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b. Los conceptos básicos 

Uno de los principales errores que se había detectado en la práctica docente a 

través de las diferentes acciones formativas desarrolladas eran los relacionados 

con los criterios de evaluación y los criterios de calificación. Por ello se 

incorporó la clarificación relativa a entender la calificación como algo más que  

“poner una nota”, ya que aparte de su finalidad en la acreditación y certificación 

de los aprendizajes, se requiere considerar que los criterios de evaluación deben 

procurar conocer el nivel de dominio de competencias y los resultados que se 

esperan.  

En este sentido, la normativa recuerda que los criterios de calificación no deben 

ser entendidos únicamente como la suma de las partes o la ponderación de los 

instrumentos de evaluación, sino que debe centrarse en las competencias, 

considerándolas a estas “cuestiones y dimensiones que serán valoradas en el 

aprendizaje” (Normativa de Evaluación de la UAH, 2011, p. 1). 

c. Los procedimientos de evaluación 

Dado que se sigue asociando el término evaluar con el de calificar (Álvarez 

Méndez, 2001), lo cual lleva a asociar todo ese proceso continuo con un 

momento final, en la normativa se manifiesta que la evaluación continua debe 

ser la modalidad principal que debe seguir un alumno, y sólo de manera 

excepcional, se realizará una evaluación final.  

También proporciona algunas aclaraciones en cuanto a las pruebas para la 

evaluación final. Señalando que para evaluar por competencias, mediante un 

examen escrito, y dependiendo de la materia, resultará complicado que el 

alumno llegue a mostrar que ha adquirido ciertas competencias (Canabal y 

Castro, 2012), por lo que anima a establecer otras formas o instrumentos.  
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Como cualquier normativa, puede requerir de alguna aclaración en ciertos puntos, ya 

que estos pueden ser interpretados en función de los “intereses” de quienes deben 

cumplirla. En el caso de la EUCC y tras la supervisión de las guías docentes en el curso 

académico 2011/2012, en la que participé de manera activa, coordinándome con el 

Servicio de seguimiento y elaboración de guías docentes del Programa de Formación 

del Profesorado y Desarrollo de la Innovación Educativa, se detectó la necesidad de 

aclarar ciertos aspectos de la normativa que parecían no quedar muy claros para la 

comunidad universitaria del centro12. 

1.2. LA GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN (II): “¿DE DÓNDE VENGO Y A DÓNDE VOY?” 

Además de lo descrito en el apartado anterior, este proyecto surge tras la realización de 

una serie de investigaciones llevadas a cabo con anterioridad: la primera fue realizada 

por el Grupo de investigación FIT (Formar, Indagar y Transformar)13 y la segunda es el 

trabajo de investigación tutelado que precede a este trabajo. En ambos casos se pudo 

comprobar que todavía existe una discusión entre la evaluación tradicional y la 

evaluación formativa (Álvarez Méndez, 2001), ya que existen percepciones de 

evaluación muy dispares entre el profesorado, percepciones que se contradicen e incluso 

que son erróneas, ambiguas o que generan una complejidad o diversidad de cara a 

establecer lo que debería ser una evaluación alternativa entendida como un paso más 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Todo esto lleva a pensar que la evaluación formativa todavía está más cerca de la teoría 

que de la práctica y que, por lo tanto, las concepciones que el profesorado tiene 

interiorizadas generan un debate interno entre aquello que debe ser y lo que debería 

hacerse, es decir, existe una tensión entre la realidad y lo ideal,  que no se asume porque 

existen ciertas resistencias (FIT, 2009). 

Por todo ello, y por la necesidad de buscar alternativas que pudieran generar este 

cambio, nos propusimos utilizar las rúbricas (o matrices de evaluación) como 

                                                            
12 Al tratarse de un documento de uso interno por el personal de la EUCC, no se incluye dentro de esta 
Tesis Doctoral, con el fin de salvaguardar la privacidad académica. Hay que insistir en que ese 
documento, únicamente, aclara ciertos puntos de la normativa que no quedaban claros al personal 
docente. 
13 El Grupo de Investigación “Formar, Indagar y Transformar” (a partir de aquí FIT), es un grupo 
formado por profesores y estudiantes de doctorado de la UAH, del cual soy investigador activo. Su página 
web es: https://portal.uah.es/portal/page/portal/grupos_de_investigacion/106/Presentacion/QuienesSomos 
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oportunidad para poder indagar un poco más profundamente en las percepciones y 

concepciones que tenía el profesorado universitario sobre la innovación y el cambio de 

la cultura evaluativa en la Educación Superior. Para ello como punto de partida 

pensamos que podría ser interesante realizar una serie de experiencias individuales, que 

confluyen en esta investigación, dentro de la EUCC en la que, como ya he señalado, 

desarrollo actualmente mi labor docente. En definitiva, lo que se propone es indagar 

sobre el uso de herramientas de evaluación para el cambio de la cultura evaluativa, 

sirviendo como enlace para analizar por qué, a pesar de los cambios que ha 

experimentado la Educación Superior, prevalecen las prácticas evaluativas tradicionales. 

Para ello se ha profundizado más allá de la práctica, analizando las concepciones, ideas, 

percepciones, sentimientos, incertidumbres, resistencias, etc., que prevalecen en el 

profesorado. 

Era importante plantear unas preguntas iniciales que guiaran la investigación. Para 

llegar a ellas fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica relativa a lo que suponía 

el uso de herramientas de evaluación como las rúbricas, explorando diferentes 

experiencias llevadas a cabo en la Educación Superior, al tiempo que en otros niveles. 

Además, teníamos que explorar qué suponía innovar en la Universidad, para de ese 

modo llegar a entender qué podía ocurrir, y por lo tanto ir trazando un camino que 

seguir.  

Las numerosas preguntas iniciales fueron variando según avanzaba la investigación, 

especialmente surgían como consecuencia de la interacción que como investigador 

experimentaba al ahondar en la teoría en confluencia con la realidad en la que me 

encontraba ya que, como afirma Erickson (1977), el investigador entra en el campo con 

una orientación teórica consciente que refleja un conocimiento sustantivo de la teoría de 

las ciencias sociales y de la teoría personal, surgiendo como producto unas preguntas 

que orientan la investigación. De este modo aparecieron nuevos aspectos que no se 

tuvieron en cuenta al principio, pero que poco a poco fueron completando el trabajo, 

puesto que, como señalan Taylor y Bogdam (1986) y Pérez Serrano (2008), en los 

estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, en el 

que se plantean una serie de interrogantes. Algunos de estos fueron: 
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• ¿Cuáles son las percepciones que tiene el profesorado universitario ante la 

evaluación? 

• ¿Es posible ver la evaluación como una herramienta de aprendizaje y 

enseñanza y no solamente como herramienta de control y calificación? 

• ¿A qué se debe el uso de las prácticas evaluativas “tradicionales”?  

• ¿Qué es lo que hace que el profesorado no avance hacia una evaluación 

formativa o alternativa? 

• ¿Qué obstáculos y resistencias se presentan en los procesos de innovación? 

¿Cómo los enfrentamos? 

• ¿Qué motivaciones tienen los docentes para innovar en sus aulas? 

• ¿Cuál es el papel que desempeña el profesorado y alumnado en este tipo de 

propuestas?  

• ¿En qué aspectos favorece la rúbrica al cambio de la cultura evaluativa? 

• ¿Cómo afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje? 

A su vez, esas preguntas permitieron ir definiendo las metas que se pretendían alcanzar 

con esta investigación: 

a. Analizar las concepciones y prácticas de evaluación de los aprendizajes que 

desarrolla el profesorado participante. 

b. Identificar los condicionantes, resistencias, dificultades y obstáculos con los 

que se encuentra el profesorado participante en esta investigación para innovar 

en el ámbito evaluativo. 

c. Indagar sobre las prácticas evaluativas para construir nuevos contextos de 

enseñanza y aprendizaje a través de la reflexión en, sobre y para la práctica. 

d. Generar en el profesorado una actitud indagadora a través del uso de las 

rúbricas como un instrumento de evaluación formativa para el aprendizaje. 
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e. Implicar al alumnado en el proceso de evaluación, para desarrollar procesos 

de autonomía y autorregulación de su aprendizaje. 

Como se puede entrever la preocupación temática inicial fue una red de preguntas que 

se enlazan entre sí y mediante las respuestas que se elaboraron se fue dando coherencia 

a la investigación y al proceso de la misma. No eran cuestiones aisladas, sino 

interrogantes del proceso, que además estuvo abierto a nuevas posibilidades, a nuevas 

preguntas que completaron y enriquecieron estas ideas iniciales que se plantearon 

(Fisher, 2001). 

1.3.  ENFOQUE METODOLÓGICO: ¿POR QUÉ HACERLO DE ESTA MANERA? 

La metodología que empleamos cuando realizamos una investigación es la forma que 

tenemos de buscar las respuestas a los problemas que encontramos a lo largo del 

camino, es decir a la manera que tenemos de realizar la investigación. Esto viene 

motivado por los intereses y propósitos que perseguimos, así como por los objetivos que 

pretendemos alcanzar (Taylor y Bogdan, 1986). No cabe duda que debemos buscar 

aquel paradigma o perspectiva que nos ayude a cumplir nuestros objetivos de 

investigación, y por ello es importante buscar el modelo o paradigma (Kunh, 1978) más 

afín a nuestros intereses. Por ello, siguiendo a Guba y Lincoln (2000), comprobé que 

eran múltiples los paradigmas de investigación, especialmente en educación, que 

existían, por lo tanto indagué en cada uno de ellos para poder optar o ver cuál o cuáles 

eran los más próximos a mis objetivos. 

Podemos encontrar diferentes tipos de paradigmas, viéndolos como una manera 

determinada de concebir e interpretar la realidad, compartida por un grupo de personas. 

Estos pueden organizar sus características en torno a 3 dimensiones (Sandín, 2003): 

• Dimensión ontológica: Referida a la naturaleza de los fenómenos sociales, es 

decir, de la realidad investigada. ¿Es la realidad social objetiva o resultado de un 

conocimiento individual? 

• Dimensión epistemológica: Se basa en el modelo de relación entre el 

investigador y lo investigado, centrándose en los orígenes y la construcción del 
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conocimiento. ¿Se puede adquirir el conocimiento o es algo que debe 

experimentarse personalmente? ¿Cómo se conoce? 

• Dimensión metodológica: Es la preocupación por la forma en que el individuo 

crea, modifica e interpreta el mundo, es decir, la manera en que podemos 

obtener conocimiento a través de la realidad. ¿Qué guía esos procesos? 

Siempre existe una discusión sobre cuáles son los métodos más adecuados y cuáles se 

enmarcan dentro de una perspectiva o de otra. Estos paradigmas se aproximan a los dos 

modelos fundamentales de investigación (cualitativo y cuantitativo o positivista e 

interpretativo) y como indican Guba y Lincoln (1994) “tanto los métodos cuantitativos 

como cualitativos pueden ser usados de forma apropiada dentro de cualquier 

paradigma de investigación”14 (p.105), por lo que es bueno que no realicemos una 

dicotomía sobre cuál es el mejor o el peor, sino buscar el que se asemeje a las 

necesidades investigativas y al problema del mismo. En tabla 1 se presentan los 

paradigmas mayormente defendidos por la comunidad científica. 

 
PARADIGMAS 

DIMENSIÓN 

ONTOLÓGICA 
DIMENSIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 
DIMENSIÓN 

METODOLÓGICA 

PE
R

SP
E

C
T

IV
A

  P
O

SI
T

IV
IS

T
A

 O
 

E
M

PÍ
R

IC
O

- A
N

A
L

ÍT
IC

A
 POSITIVISMO 

Realismo ingenuo. 
La realidad es 
aprensible. 

Dualista/objetivista. 
Resultados15 
verdaderos. 

Experimental / 
manipulativa. 
Verificación de 
hipótesis. 
Uso de métodos 
cuantitativos. 

POSPOSITIVISMO 

Realismo crítico e 
ingenuo. 
La realidad es 
aprensible sólo de 
manera imperfecta 
y probabilística. 

Dualista modificada / 
objetivista. 
Resultados 
probablemente 
verdaderos. 

Experimental 
modificada / 
manipulativa. 
Falsación de 
hipótesis. 
Puede incluir 
métodos 
cualitativos. 

                                                            
14 Como señala Sandín (2003): “Asimismo, estos autores (Guba y Lincoln, 1994), entre otros, a pesar de 
señalar que han defendido una interrelación jerárquica y vertical entre las dimensiones paradigmáticas, 
de manera que la asunción de determinados postulados ontológicos conllevaría cierta epistemología, que 
a su vez condicionaría las opciones metodológicas” (p. 39).  De este modo, se entiende que existe cierta 
dependencia entre estas dimensiones básicas. 
15 El término resultados hace referencia a los hallazgos o descubrimientos de las investigaciones que se 
posicionan dentro de los paradigmas de  investigación. 
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TEORÍA CRÍTICA 

Realismo 
histórico. 
La realidad es 
virtualmente 
perfilada por 
valores sociales, 
políticos, 
culturales, étnicos 
y de género. 

Interactiva / 
Subjetivista. 
Resultados mediados 
por valores. 

Dialógica / 
Dialéctica/ 
Participativa. 

CONSTRUCTIVISMO 

 
Relativismo. 
La realidad se 
construye para un 
contexto concreto. 

 
Interactiva / 
subjetivista. 
Resultados que se 
construyen. 

Hermenéutica / 
dialéctica. 

PARTICIPATIVO16

Realidad 
participativa. 
La realidad 
subjetiva /objetiva 
es recreada, por el 
mundo y la mente. 

Subjetividad crítica. 
Interacción 
participativa. 

Participación en 
investigación 
acción 
colaborativa. 
Primacía de la 
práctica. 
Construcción sobre 
un contexto de 
experiencia 
compartida. 

Tabla 1: Paradigmas de investigación. Elaboración propia a partir de Guba y Lincoln (2000, p. 168). 

Dado que necesitaba buscar por dónde "comenzar a caminar" empecé a leer a diferentes 

autores que pudieran ofrecerme diversas perspectivas y buscar cuál era el modelo más 

semejante a la investigación que estaba planteando, por ello me di cuenta que si desde el 

comienzo mis planteamientos, ideas, metas, preguntas, podían reformularse, era 

complicado buscar un modelo que fuera rígido: debía facilitar que me adaptara a las 

circunstancias y permitirme que los diferentes instrumentos que utilizara a lo largo de la 

investigación pudieran ajustarse a las situaciones y personas, y no a la inversa, esto es, 

tener que adaptar las circunstancias y las personas a los instrumentos empleados. Por 

ello, me parece importante hacer un pequeño balance de estas dos perspectivas, a modo 

que se pueda ver la afinidad con el modelo elegido (en la tabla 2).  

 

 

                                                            
16 Existen disparidad de opiniones entre los autores sobre la variedad de paradigmas en las ciencias 
sociales, esta clasificación que hacen Guba y Lincoln (2000) es la más aceptada en el campo de las 
ciencias sociales. Cabe señalar que el paradigma participativo es más reciente, ya que no aparecía en la 
clasificación inicial que hicieron en el año 1994. 
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PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 

POSITIVISTA INTERPRETATIVA 

Formas de concebir 
la realidad 

• Estática 
• Estable 
• Realidad única 

• Dinámica 
• En construcción 
• Múltiples realidades 

Objetivo de la 
investigación 

• Busca establecer generalizaciones 
transferibles a otros contextos, 
situaciones y personas. 

• Lograr la predicción y el control 
de los fenómenos. 

• Comprender los fenómenos y a 
quienes están involucrados en los 
mismos. 

• Realizar generalizaciones y 
patrones que responden a un 
espacio y tiempo determinados. 

Diseño de 
investigación • Estable y predeterminado. • Flexible, de enfoque progresivo. 

Técnicas e 
instrumentos de 
investigación 

• Construcción de instrumentos 
objetivos y libres de cultura y 
contexto. 

• Definidos con anterioridad. 

• El investigador constituye el 
principal instrumento de 
investigación. 

• Los instrumentos se van 
decidiendo a medida que se va 
desarrollando la investigación. 

• Las categorías, las hipótesis de 
trabajo van surgiendo a medida 
que se analizan e interpretan los 
datos, de la relación que se 
establece entre los mismos. 

Análisis e 
interpretación • Pretenden afirmar o negar 

hipótesis previamente definidas. 

Tabla 2: Investigación cuantitativa Vs investigación cualitativa (Muñoz Mejía, 2008)17. 

Como señala Pérez Serrano (2008) en la actualidad, frente al predominio del 

planteamiento positivista van apareciendo nuevos enfoques, nuevos paradigmas, nuevas 

metodologías de investigación en el campo socioeducativo, que es complejo y precisa 

soluciones más a acordes a la realidad de los problemas a investigar, por lo que resulta 

complicado en muchas ocasiones que en un tipo de metodología no aparezcan rasgos de 

la otra, aunque no es imposible. Aunque como se podrá dilucidar a lo largo de este 

capítulo, en el trabajo de investigación que se describe la aproximación metodológica es 

clara. 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación, las metas que me planteaba en un 

principio 18  y las características de las perspectivas, la interpretativa era la que se 

ajustaba más al “camino” que debía seguir la investigación, porque busca la 

comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos que le proporcionen un 

mayor nivel de comprensión personal de los motivos y creencias que están detrás de las 
                                                            
17 Muñoz Mejía, realizó esta adaptación en el 2008, a partir de Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1994), 
Eisner (1998), Woods (1998), Denzin y Lincoln (2000) y Flick (2004). 
18 En el aparatado 1.2. aparecen las preguntas y metas de la investigación.  
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acciones de las personas (Pérez Serrano, 2008). Además de esto, la investigación sigue 

una serie de características, que a su vez son signos identificativos de la perspectiva 

interpretativa19: 

• Tiene carácter inductivo. Se sigue un diseño de investigación flexible, ya que las 

ideas iniciales son vagamente formuladas. De este modo se podría decir que es 

un diseño emergente, que va perfilándose y estableciendo sus cimientos con el 

avance de la investigación. En el caso de la investigación, se diseñaron unas 

ideas o pautas de actuación que según fueron poniéndose en práctica por los 

profesores participantes, ofrecieron disparidad de caminos que permitían 

también entender el fenómeno de estudio. 

• La realidad es dinámica, cambiante, ya que las personas (los actores) van 

construyendo nuevos contextos, por lo que es necesario involucrar a todos los 

participantes. 

• Se percibe el contexto y las personas desde una perspectiva holística. Estos son 

considerados como un todo, no como variables independientes. Se trata de 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, por 

lo que es fundamental experimentar la realidad tal y como la experimentan 

otros20. 

• Todas las perspectivas, creencias, predisposiciones son valiosas. 

• El texto constituye el principal material para la interpretación de la realidad. No 

sólo es el resultado de la recolección de datos, sino que sirve como instrumento 

para interpretarlos. 

                                                            
19 Síntesis de ideas de Taylor y Bogdam (1986, p. 20), Pérez Serrano (2008, p. 47) y Muñoz Mejía (2008, 
p. 44). 
20  Por eso decidí involucrarme, y yo también apliqué en alguna de mis asignaturas las rúbricas de 
evaluación, herramientas que sirvieron para llevar a cabo la investigación e indagar en la cultura 
evaluativa. Además, esta implicación en mi propia práctica y en las prácticas de los participantes 
permitieron darme cuenta de aspectos que inicialmente no eran “palpables” para mí, pero que sí tenían 
importancia para el estudio. 
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• Los métodos cualitativos son humanistas, ya que pretenden llegar a conocer a las 

personas de una manera íntegra-personal y experimentar los sentimientos que 

ellas tienen. 

Siguiendo a Pérez Gómez (1994) podemos hablar que nos encontramos en un diseño 

progresivo, en el que en el proceso de investigación van produciéndose concreciones 

(por ejemplo en el análisis), a medida que surgen aspectos importantes en los que 

focalizar, dando relevancia y significado a los mismos. De ahí que se trabaje desde esa 

inducción, que se inicia desde unos “bocetos” o “pequeños apuntes” de diseño y que se 

va desarrollando según se avanza en el camino. Como decía uno de los participantes en 

una de las entrevistas “es el síndrome del ferroviario, se van poniendo las vías según 

avanza el tren” (EP). No por ello debe ser un aspecto que se descuide, sino que hemos 

de ser conscientes de que la realidad es dinámica y cambiante y, por lo tanto, en este 

sentido ser muy flexibles pero sin dejar de tener presente que se trata de un proceso 

activo, sistemático y riguroso (Watson- Gegeo, 1982). 

Ya se puede entrever que la investigación que se describe se encuentra dentro del 

paradigma interpretativo o cualitativo, por lo que ahora es importante conocer cuál es el 

proceso o procesos que se han utilizado para desarrollar esta investigación. Son 

múltiples las tradiciones metodológicas que se pueden utilizar dentro de este tipo de 

investigación (etnografía, estudios fenomenológicos, etnometodología, estudio de casos, 

investigación-acción, investigación hecha por el profesorado, etc.), pero todos tienen 

como objetivos los que se han apuntado líneas arriba: comprender los fenómenos, 

considerar la perspectiva de los sujetos participantes y revertir los resultados en los 

propios implicados. 

Toda esa diversidad de tradiciones, por lo tanto, permite que no nos ubiquemos en una 

sola corriente o tradición investigativa, sino que podamos optar por varias, para 

encontrar de ese modo una riqueza mayor en el proceso de diseño y desarrollo del 

estudio. Por ello vamos a analizar fundamentalmente dos aspectos, dentro de los que 

nos enmarcarnos, por un lado el estudio de casos y por otro la investigación hecha por 

profesores, siempre teniendo presente la indagación en la práctica, que es el objetivo 

principal de este tipo de investigaciones. A pesar de esta clara diferenciación de 

metodologías o principios metodológicos en los que se enmarca la investigación, hay 
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elementos que se han extraído de lo que generalmente se denomina investigación-

acción, ya que, como señalan Cochran Smith y Lytle (2002) “el término «investigación 

hecha por enseñantes» se ha utilizado como término paraguas para describir una 

amplia gama de actividades, y muchas de ellas derivan de la noción de «investigación-

acción».” (p. 32) 

Dado que se ha desarrollado una investigación hecha por profesores, en el proceso 

fueron surgiendo diferentes desarrollos que enriquecieron la investigación y que 

mostraron un abanico de posibilidades sobre el uso de las rúbricas, así como diferentes 

concepciones sobre la evaluación y sobre la innovación, que hicieron que la 

investigación no fuera homogénea en cuanto a lo que se iba logrando, motivo por el que 

se analiza cada una de las experiencias a modo de casos. 

1.3.1. El estudio de casos: en la peculiaridad se halla la cuestión 

La estrategia metodológica seguida en este trabajo ha sido el estudio de casos (Flick, 

2004; Stake, 1998; 2000; 2006).  Las razones que justifican esta elección tienen que ver 

con los objetivos iniciales del mismo y principalmente con la necesidad de indagar en 

profundidad las concepciones, creencias y prácticas del profesorado sobre la evaluación 

de los aprendizajes. Identificar las resistencias y obstáculos a la hora de introducir 

innovaciones en el ámbito de la evaluación formativa supone trabajar con un número 

reducido de participantes para tener una visión holística en la manera de comprender y 

construir sus significados. Tal y como se ahondará en la justificación teórica no se 

puede abordar la evaluación de manera aislada sino que se necesita respetar su 

complejidad y analizarla desde las múltiples dimensiones que conforman la práctica 

docente. 

Por otro lado, desde la visión de entender las prácticas docentes como una postura 

indagadora y un posicionamiento, que es uno de los aspectos importantes de la 

investigación, supone que “casi por definición la investigación del profesorado es un 

estudio de casos.” (Cochran-Smith y Lytle, 2002, p. 100) 

Al analizar diferentes experiencias llevadas a cabo en un contexto específico, en unos 

momentos y con unos actores concretos, haciendo hincapié en las experiencias vividas, 

los procesos de cambio docente y metodológico, y los cambios en las relaciones 
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intersubjetivas, teníamos que seguir la dinámica del estudio de caso, ya que no se 

pretende generalizar las interpretaciones que han ido surgiendo a todas las prácticas de 

educación superior, sino describir el contexto, características y perfiles de los 

participantes para que se puedan comprender los resultados y determinar si estos 

hallazgos coinciden con otros escenarios o situaciones (Eisner, 1998), por lo que se 

busca, fundamentalmente,  la particularización, es decir, ver qué ocurre en cada caso en 

profundidad (Stake, 1998). 

No podemos olvidar, además, que el estudio de casos es una actividad compleja que se 

determina por el contexto dado que se desarrolla, como ya se ha dicho, dentro de 

escenarios singulares, con resultados que son imprevisibles y cargados de conflictos, 

que en muchas ocasiones requieren de opciones éticas (Gimeno y Pérez Gómez, 1992). 

Por lo tanto, lo que ocurre en las aulas, solo puede ser captado y analizado desde un 

estudio de casos, por la naturaleza compleja, única, incierta e intersubjetiva que existe 

(Margalef, 1992). 

1.3.2. La investigación hecha por el profesorado: indagando en las prácticas 

En cuanto al desarrollo del proceso de investigación, teniendo en consideración las 

metas y finalidades que nos habíamos propuesto, era fundamental tener presente, por un 

lado, (a) el papel que iban a desempeñar los docentes ante el cambio dentro de sus 

metodologías evaluativas, y por otro, (b) el hecho de que yo debía desarrollar y ayudar a 

que ese proceso fuera fluido, fomentando la reflexión en ese profesorado y en mí 

mismo, al tiempo que debía (c) indagar en diferentes momentos, para tener la suficiente 

experiencia en el campo de la investigación. En este sentido cabe destacar los efectos 

directos que Goswami y Stillman (1987)21 describen, a partir de estudios realizados por 

docentes, en relación al hecho de que la investigación forme parte de la vida cotidiana 

del aula, como nosotros pretendíamos: 

• Su enseñanza se transforma: se convierten en teóricos, ya que generan su propia 

teoría sobre lo que investigan; articulan o ponen a prueba intenciones; hallan 

conexiones con la práctica. 

                                                            
21 Las ideas principales han sido extraídas de Cochran-Smith y Lytle (2002). 
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• Mejoran el uso de sus propios recursos, forman redes y se vuelven más activos 

profesionalmente, transforman la percepción profesional que tienen de sí 

mismos. 

• Se convierten en fuentes de recurso muy ricas, ya que pueden aportar 

información profesional sobre la práctica, desde visiones particulares y de 

comprensión del conocimiento que están generando en su relación con el 

contexto. 

• Son capaces de investigar, escribir, aprender sobre la práctica y reflexionar. 

Adoptan un rol más activo dentro de las clases, reflexionando y pensando sobre 

lo que allí está ocurriendo. Como señalan Contreras y Pérez de Lara (2010) el 

pararse a pensar sobre lo que está ocurriendo, sobre esa experiencia, es el inicio 

hacia la investigación, considerándola no únicamente como un procedimiento 

rígido en el que se toma notas para obtener resultados, sino como una 

oportunidad de pensar y reflexionar sobre la acción. 

• Crean relaciones con sus estudiantes, estableciendo espacios de diálogo con 

preguntas y cuestiones que afectan a ambos, generando de este modo unas 

relaciones más horizontales y creando un nuevo discurso en el aula. 

Por ello era importante encontrar una línea común a seguir, en el que cupiera la opción 

de que el profesorado investigara sobre su propia práctica, sobre lo que ocurría en el 

aula, de modo que fuera el motor hacia el cambio que se quería propiciar. Si el propio 

docente responsable de la asignatura era el que debía indagar, y yo ser un 

acompañante 22 , guía, ayudante, orientador en ese proceso, debíamos hablar de 

investigación hecha por el profesorado y no de investigación sobre la enseñanza. Puede 

resultar paradójico, ya que se puede pensar que la investigación que realiza el profesor 

sobre su propia práctica se realiza sobre la enseñanza, pero en este sentido Cochran-

Smtih y Lytle (2002) establecen una serie de diferencias (tabla 3). 

 

                                                            
22 Más adelante se explica en qué consistió mi papel como “amigo crítico”. 
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 LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
ENSEÑANZA 

LA INVESTIGACIÓN  HECHA POR EL 
PROFESORADO 

Agentes 
investigadores Investigadores profesionales. Los docentes de las diferentes etapas 

educativas. 

Estructuras de 
apoyo 

Comunidades académicas organizadas, 
administraciones públicas que dotan de 
apoyo formal/informal; subvenciones; 
instituciones educativas y/o 
investigadoras, etc. 

No existe un apoyo formal/informal 
para la investigación. La organización 
escolar o el centro donde se desarrolla la 
investigación es el único recurso y se 
depende de lo que este pueda 
proporcionar. 

Preguntas de 
investigación 

Surgen generalmente del estudio de las 
disciplinas y/o de los análisis teóricos y 
de las investigaciones empíricas; 
abordan temáticas del estudio del área 
de conocimiento. 

Surgen de los problemas de las 
prácticas, de la investigación sobre la 
teoría y la práctica; de la reflexión y del 
contexto. 

Los resultados se aplican y utilizan 
dentro del contexto en el que se han 
producido, generando una 
transformación de la práctica. 

Generalización Se intenta aplicar los resultados a más 
contextos. 

Modelos teóricos 

Derivan de las disciplinas relacionadas 
con la enseñanza, el aprendizaje 
(psicología, antropología, lingüística, 
sociología, etc.), generando nuevas 
teorías relacionadas con la enseñanza y 
el aprendizaje. 

Derivan del conocimiento de la práctica 
profesional de las disciplinas 
relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje. Generan nuevas teorías 
relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Documentación y 
análisis 

Se relaciona más con estudios 
cuantitativos y positivistas: aislamiento 
del profesional /objetividad del 
investigador; uso de paradigmas, 
instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis y reglas de validez 
estandarizados. 

Usa sobre todo estudios interpretativos: 
implicación profesional/ subjetividad 
sistemática del investigador, uso de 
paradigmas nuevos y formas 
alternativas de discurso y análisis. 

Tabla 3: Comparativa entre la investigación sobre la enseñanza y la investigación hecha por el 
profesorado. Adaptación de Cochran-Smith y Lytle (2002, p. 38).  

La principal diferencia la podemos encontrar en quién hace la investigación, si es el 

protagonista el propio profesor que está en el aula y que conoce a sus alumnos y está 

inmerso en el contexto (investigación del profesor) o es un investigador profesional, 

externo, normalmente de la universidad o un instituto científico (investigación sobre la 

enseñanza). Esto conlleva ya una serie de consecuencias en el resto de aspectos que se 

analizan o diferencian en la tabla, recursos, enfoque metodológico desde el que se 

analiza y recoge información, desde dónde surge la preocupación temática, etc. En esta 

investigación yo, el investigador principal o responsable, no fui alguien externo, sino 

que formé parte de la dinámica de los diferentes casos, asumí el rol de amigo crítico, 

que explico más adelante, y viví la investigación desde dentro utilizando las rúbricas de 
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evaluación dentro de las asignaturas que impartí, compartiendo con el resto de docentes 

implicados esta experiencia de innovación.  

Dado que en esta investigación nos hemos centrado en la investigación hecha por 

profesores y que hemos cogido como estructura de desarrollo del proyecto la espiral 

autorreflexiva (Kemmis y McTaggart, 1988) que se sitúa dentro de la investigación-

acción, es necesario delimitar los principales aspectos que los unen y los diferencian, así 

como de la indagación como actitud, como tercera alternativa (tabla 4). 

 
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 

INVESTIGACIÓN HECHA 

POR LOS PROFESORES INDAGACIÓN COMO 
ACTITUD 

Definición 

Indagación introspectiva, 
colectiva, emprendida por 
los propios participantes 

con el objetivo de mejorar 
la racionalidad y justicia 
de sus prácticas y de las 
situaciones en las que 

éstas tienen lugar. 

Investigación sistemática e 
intencional realizada por 

los docentes sobre su 
propio trabajo educativo. 

Grupos de docentes que se 
reúnen para generar 

conocimiento local, prever su 
práctica y teorizar sobre ella, 
a través de la conversación y 
de otras formas cooperativas 
de interpretación y análisis. 

Constituyen una forma de entender la enseñanza y no sólo de investigar sobre ella. 
Cuestionan la visión instrumental de la práctica educativa y reconocen su carácter 

histórico, social, dialéctico. 
Supuestos 

Objetivos 

Transformar las 
estructuras sociales 

injustas. 
Generar conocimiento 

pedagógico público 
(visión de cambio social). 

Desarrollar, evaluar y 
revisar las teorías que 
informan las prácticas. 
Generar conocimiento 

pedagógico local. 

Implicar al profesorado en la 
resolución de problemas 

prácticas y en la construcción 
de perspectivas alternativas 

sobre su trabajo. 

Desarrollar una práctica reflexiva. 
Recuperar la voz del profesorado: sus preocupaciones, esquemas de interpretación. 
Aportar perspectivas únicas sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. 

Potenciar una relación constante y dialéctica entre la acción y la reflexión, es decir, la 
praxis o la reflexión crítica. 

Integración 
teoría y 
práctica 

Integran el conocimiento y la acción, convirtiendo la práctica en foco del estudio y la 
reflexión, intentando entender cuestiones de esta, construyendo nuevas intenciones, 

decisiones y discursos en los que sustentarse. 

Origen 
Preocupaciones compartidas en un grupo. 

Surgen de los problemas de la práctica y de los esquemas interpretativos de los docentes 
y de las preocupaciones compartidas en un grupo. 
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Adoptan la perspectiva del estudio de casos: estudiar la complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en la particularidad de la práctica. Perspectiva 

Carácter 

Colaborativa y 
participativa. 

Buscan superar la 
distinción entre el que 
investiga y los que son 

investigados. 

Participativa e 
individualizada.23 

Todos los protagonistas son 
investigadores e investigados, 

pero en ocasiones no se 
generan comunidades de 

aprendizaje. 

Colaborativa y participativa. 
Comprometen al profesorado 
en el análisis colectivo de sus 

prácticas de enseñanza. 

Papel de 
los/as 
profesores/
as 

Se convierten en teóricos e investigadores de la enseñanza. 
Asumen el control moral e intelectual sobre sus prácticas. 

Reconocen que el conocimiento del profesorado es complejo. 
El profesor es aprendiz e investigador de su propia práctica. 

Tabla 4: Comparativa entre la investigación-acción, la investigación hecha por profesores y la indagación 
como actitud. Adaptación de Pareja (2008, pp. 43-44)24. 

No se trata de enfrentar o decidir cuál de los tres enfoques es más adecuado o mejor, 

sino mostrarlos al lector para que pueda entender en cuál se encuadra esta investigación.  

La investigación-acción, la investigación hecha por los profesores25 y la indagación 

como actitud tienen muchos aspectos en común: su base y la finalidad es la misma, 

difuminándose la diferencia entre el investigador y la persona investigada, en ambos 

casos el propio docente. Es cierto que en esta investigación el propulsor y dinamizador 

de la acción y de los diferentes casos fui yo, el amigo crítico, pero quienes realizaban las 

reflexiones sobre la práctica eran cada uno de los/as profesores/as individualmente y, en 

ocasiones, en conversaciones conmigo. De este modo, a través de esa reflexión, los 

docentes pudieron entender que son ellos/as, junto con sus estudiantes, los que 

“construyen y reconstruyen” la práctica educativa, el currículum, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, en nuestro caso, el sistema de evaluación, ya que “la 

                                                            
23 Pareja (2008), señala que dos de ellas son participativas y colaborativas. En el caso de la investigación 
hecha por el profesorado, como se explicará más adelante, la colaboración puede existir y existe dentro de 
este enfoque, aunque en ocasiones no llega a producirse a un nivel profundo o compartido por todos.  
24 El cuadro original de Pareja (2008) está elaborado a partir de las ideas de diferentes autores como 
Kemmis y Mcttagart (1988, 2000), Kemmis (1990, 2007), Elliot (199, 1993), Cochran- Smith y Lytle 
(2002, 2003), Burnaford, Fisher, Hobson (2001) y Lieberman y Miller (2003). 
25 Cochran-Smith y Lytle (2002) señalan que la investigación hecha por profesores se desarrolló a partir 
de 1950, derivada de las propuestas de investigación-acción de Kurt Lewin (1946, 1952) (para 
profundizar consultar Kemmis y McTaggart, 1988). 
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investigación estimula, intensifica e ilumina los cambios en las prácticas.” (Cochran-

Smith y Lytle, 2002, p. 90). 

De este modo, la recuperación de la voz del profesorado como un agente principal, junto 

a los alumnos, tenía gran relevancia. Resultó complicado que los profesores asumieran 

el rol de investigadores, de agentes propulsores de una innovación, la principal causa 

venía motivada por los diferentes compromisos que asumían (a) conmigo, (b) consigo 

mismos y (c) con los estudiantes, respecto al uso de un nuevo instrumento que podía 

conllevar el cambio en el sistema de evaluación, en sus concepciones, perspectivas y 

relaciones con el alumnado. De hecho, algunos de ellos no fueron conscientes de que 

debían rendirse cuentas a sí mismos, que la reflexión les beneficiaba y que lo que hacían 

era investigación 26  sobre su propia práctica. Por tanto, sólo en algunos casos y en 

diferente medida se logró desarrollar la indagación como actitud. 

Sabemos que gran parte de la actuación de los docentes se debe a la costumbre, a la 

rutina, a las creencias y la ideología. Por ello para lograr una comprensión racional de la 

práctica es necesaria la reflexión sistemática sobre la acción, ya que como señala 

Contreras (1994a) sabemos que: 

“Los factores estructurales condicionan las relaciones y distorsionan 

ideológicamente las formas de conciencia. Este proceso de comprensión 

convierte la práctica no reflexiva y acrítica en praxis, en acción 

comprometida y teóricamente informada, la cual puede, a su vez, 

transformar reflexivamente.” (p. 10) 

Un matiz fundamental, que diferencia estos tres enfoques, respecto a lo que nuestra 

investigación se refiere, es la naturaleza de la investigación. En los tres casos la 

participación de todos los miembros implicados en la enseñanza y el aprendizaje es un 

elemento fundamental; la principal diferencia está en un segundo matiz, referido a la 

generación de comunidades de aprendizaje. Kemmis y McTaggart (1988) identifican en 

la investigación-acción la creación de grupos de profesores comprometidos que buscan 

ayudarse a cambiar tanto a sí mismo como sus propias prácticas. En la investigación 
                                                            
26 Esto no sucedió en todos los casos ya que hubo docentes que decidieron aprovechar la experiencia que 
estaban realizando con sus estudiantes para elaborar artículos, ponencias, presentaciones en congresos y 
jornadas, encuentros sobre la experiencia, dado el ejercicio de reflexión, recogida de datos, etc. que 
realizaron durante la experiencia. 
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hecha por profesores, se defiende esta postura, pero también la que realizan los 

profesores de manera individual, generando un aprendizaje local para su propia práctica, 

por lo que es importante “incluir el conocimiento producido por los profesores 

individuales dentro de una epistemología didáctica, pero también debe incluirse el 

conocimiento que generan las comunidades de profesoras y profesores.” (Cochran-

Smith y Lytle, 2002, p. 91). Al igual que la investigación hecha por profesores, la 

indagación como actitud también se centra en generar conocimiento pedagógico local, 

basado en la resolución de problemas específicos para construir perspectivas 

alternativas de manera colaborativa por grupos de profesores. La indagación como 

actitud y la investigación sobre su propia práctica es entendida como una manera de 

desarrollo profesional (Conchran.Smith y Lytle, 2002). 

En adelante profundizaremos en el papel que asumió el profesorado participante dentro 

de esta investigación, en la que una de las metas era la indagación sobre su propia 

práctica docente, así como en mi papel como “amigo crítico”. 

a. El profesorado indagando en su propia práctica 

Como señalan Cochran- Smith y Lytle (2002) “participar en investigaciones como 

docentes exige un considerable esfuerzo de enseñantes innovadores y dedicados 

que permanecen en sus clases y que al mismo tiempo están al acecho de cualquier 

oportunidad para investigar y reflexionar sobre su propia práctica” (p. 48). 

Siguiendo las ideas de Elliot (1993) y Kemmis y McTaggart (2000) este tipo de 

investigación, que supone indagar sobre la práctica docente, surge a partir de los 

problemas que el profesorado experimenta en su práctica diaria y, con ello, el deseo 

de buscar alternativas o caminos nuevos para una reconstrucción de la misma. En 

este sentido decidimos indagar las prácticas evaluativas en el contexto de la 

investigación, pretendiendo explorar formas de evaluación alternativas para 

construir nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje fundamentados en la 

reflexión y la práctica de nuevas estrategias, favoreciendo y facilitando al tiempo 

estos procesos en el profesorado. 

Sabíamos que no es algo sencillo, ya que como veremos más adelante, podían 

surgirbarreras que dificultaran estos procesos, pero gracias a la investigación que se 
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realiza sobre la práctica, sobre la acción, sobre lo que ocurre en el aula pudimos 

“sumergirnos en el carácter complejo, conflictivo, imprevisible y multidimensional 

de los procesos de cambio educativo” (Pareja, 2008, p. 36). Pero como señala 

Sandín (2003) se abordó la investigación desde un modelo construido en y desde la 

realidad de la práctica, la realidad situacional y educativa de las personas, con sus 

preocupaciones, problemas y dificultades que se encontraban en el día a día. En 

nuestra investigación estas preocupaciones no eran tan evidentes o algunos 

participantes no las exteriorizaban, pero sí que con los cambios educativos 

universitarios, entre otros, la nueva Normativa de Evaluación de la Universidad de 

Alcalá, nos encontrábamos ante la necesidad de iniciar ciertos cambios en la cultura 

de evaluación, que nos alejaran de prácticas evaluativas que podían rozar el límite 

de lo “ilegal”27 en el nuevo contexto institucional.  

b. El investigador como guía del proceso y la reflexión 

Mi papel como investigador y guía del proceso fue el de “amigo crítico” (Kemmis y 

McTaggart, 1988). En un principio, uno de los miedos ante este nuevo rol que iba a 

asumir era el que las relaciones personales pudieran influir en mi manera de ver e 

interpretar los procesos que se estaban desarrollando y la información que se 

recogiera, luego fui consciente de que precisamente esto formaba parte de esta 

propuesta “compartida” de investigación, en la que el resto de participantes también 

tenían “mucho que decir”. Por ello incorporé los instrumentos necesarios para que 

eso no ocurriera y pudiera dotar de criterios de calidad a las interpretaciones que 

emergían en el proceso. Luego mi papel fue el de aportar nuevas ideas, 

comprensiones sobre ciertos aspectos, problemas o dudas que fueron surgiendo 

durante la práctica, no como experto sino como un compañero más. Periódicamente 

encontraba momentos (muchos de ellos a través de entrevistas informales) para 

ayudar, indagar, promover la reflexión con los implicados, etc., tratando de 

fomentar un proceso de auto-transformación que promoviera cambios en la 

práctica, al tiempo que en las concepciones y discursos personales, que al fin y al 

cabo son los que dan sentido a la forma de actuar y ser (Kemmis, 2007). De ese 
                                                            
27 Con lo “ilegal” no quiero decir que se estuviera incumpliendo esa normativa, sino que los procesos de 
evaluación que en algunas ocasiones se estaban llevando a cabo no estaban totalmente actualizados, en 
ocasiones debido a una interpretación de esa normativa que no se ajustaba a la información que se 
pretendía transmitir desde la institución. 
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modo promovimos la reflexión sobre lo que estábamos desarrollando, lo que 

habíamos logrado, consiguiendo promover el intercambio de información entre el 

profesorado (Elliot,1990).  

La investigación hecha por profesores se encuentra ubicada dentro de ese tipo de 

metodología investigativa que está orientada a la práctica, tratando de aportar 

información para cambiar y mejorar, guiando de este modo la toma de decisiones 

(Sandín, 2003). Por ello asumí el rol de amigo crítico o “teórico crítico” (Elliot, 

1990), tratando de analizar los procesos que iban surgiendo, así como aportar 

nuevas comprensiones e ideas para estimular la reflexión sobre nuestra práctica, de 

modo que se iniciara el proceso de toma de decisiones y puesta en marcha del plan 

de acción. De este modo, además, se capacitaba al profesorado implicado (o 

agentes internos) a que generaran sus propias teorías sobre y desde su práctica 

(Elliot, 1990). Se puede decir, que la figura del amigo crítico, de algún modo 

facilitaba los espacios para poder parar y hacer balance de lo que estaba ocurriendo 

(Pareja, 2008). En este sentido y como ya he recalcado, me impliqué en cada uno de 

los casos de manera aislada, pero fomentando los lazos de intercambio en algunas 

ocasiones. Una de ellas fue en un taller sobre evaluación que impartí, en el cual uno 

de los profesores participantes afirmó:  

“Gracias a tu ayuda, a tu presencia, a la experiencia de tu tesis, me 

pude dar cuenta de que necesitaba un cambio en mi evaluación y de 

algún modo, con lo que proponías hice más patentes o fui más 

consciente de los criterios de evaluación que debía que tener en 

cuenta” (TE).  

Al inicio de la investigación, algunos de los profesores asumieron el compromiso 

de participar más como un favor personal que como un deseo de cambio, frente a 

otros que realmente conocían la dinámica de las rúbricas y deseaban utilizarlas para 

cambiar y ver qué ocurría con sus propias prácticas docentes, con sus estudiantes y 

las consecuencias que podrían tener. Por ello, mi papel en varios de esos casos en 

los que el compromiso era más de "ayuda personal" que de "motivación personal", 

traté de generar un interés intrínseco en ellos, fomentando espacios de intercambio 

de información y experiencial, para que de algún modo tuvieran momentos de 
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autorreflexión y fueran conscientes de la importancia e impacto que podían estar 

teniendo esas herramientas en su práctica e incluso en las relaciones y la cultura del 

aula28. Todas estas aportaciones las fui anotando en un diario de campo, que me 

permitía ir indagando, reflexionando, cuestionando el desarrollo de la innovación, 

permitiéndome aprender y reflexionar también sobre la práctica que yo estaba 

llevando a cabo, siendo consciente de cuál era mi papel en mi propia práctica 

docente y en la de los demás agentes internos. 

Por resumir todas estas ideas y la cantidad de funciones que fui asumiendo a lo 

largo de la investigación, podría decir que el papel de amigo crítico consistió 

fundamentalmente en29: 

• Construir y re-construir la acción, buscando alternativas a los posibles 

problemas, aportando información sobre la herramienta que estábamos 

utilizando en la investigación. 

• Asesorar al profesorado en temas de evaluación y sobre el uso de las rúbricas o 

matrices de evaluación,  entendidas  como  herramientas formativas tanto para 

el profesorado como para el alumnado. 

• Apoyar al profesorado: en muchas ocasiones los profesores tenían dudas sobre 

si lo que estaban haciendo era lo correcto y realmente sería útil, ya que en un 

principio se preocupaban más por la utilidad de cara a la investigación, pero 

poco a poco olvidaron esto y su preocupación se centró en el alumnado y su 

proceso de aprendizaje. 

• Promover la autorreflexión, mediante las entrevistas, los grupos de discusión y 

el taller de evaluación. 

• Ayudar al alumnado a que entendiera en qué consistía la rúbrica y porqué esta 

no aportaba una calificación, sino que busca una retroalimentación cualitativa 

                                                            
28 Se entiende por cultura del aula, la sucesión de hechos que ocurren dentro de una clase, implicando las 
relaciones entre los alumnos, entre el profesor y los estudiantes, el ambiente, las dinámicas 
metodológicas, el estilo de enseñanza y aprendizaje, las normas, creencias compartidas, etc. (Anderson, 
1982; Deal y Kennedy, 1985). 
29  Fundamentado en las ideas de Grundy y Kemmis (1982), los cuales establecen una serie de funciones 
para el amigo crítico. 
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del aprendizaje, fomentando de este modo, también, la autorreflexión sobre su 

propio trabajo. 

• Ser flexible ante los cambios, nuevas situaciones, dificultades y hallazgos que 

fueron resultando de la puesta en acción, buscando alternativas y perspectivas 

nuevas ante lo novedoso. 

• Reconducir la investigación, replantear los objetivos y las preguntas iniciales 

en función de los hallazgos que se iban obteniendo, para de ese modo intentar 

que la acción fuera lo más rica y fructífera posible. 

• Dar un feedback al profesorado, a partir de los datos que iba recogiendo, 

logrando, además, desarrollar una función de motivación y apoyo ante 

situaciones de incertidumbre generadas ante los cambios. 

Como ya he señalado, además estas funciones, que fui asumiendo a lo largo del 

proceso como amigo crítico, era un agente interno, no sólo porque viví la 

investigación como participante, sino porque como investigador yo me encontraba 

como uno más dentro del grupo de docentes, aunque la mayoría del tiempo el resto 

de agentes internos me consideraban más un asesor al que pedir consejo y 

orientación, que un compañero más que estaba implementando las rúbricas en sus 

asignaturas, aunque en los espacios en los que compartimos la experiencia sí hizo 

más patente esta situación de “igual a igual”. 

A lo largo del proyecto procuré estar presente en todo el proceso, asumiendo todas 

esas funciones, pero en ocasiones decidí permanecer retirado, para dejar espacio y 

dar libertad al resto de agentes internos en el diseño e implementación de las 

rúbricas en cada una de sus asignaturas. De este modo cada uno podía analizar, ver 

qué posibilidades atribuía al uso de dicha herramienta y de ese modo ver también 

qué aspectos de mejora podían surgir. Además, esa situación permitió que los 

participantes no sintieran que se les estaba controlando, examinando, evaluando, 

sino que les generaba mayor confianza en sí mismos y ante ese cambio, ya que ellos 

mismos diseñaban su propio plan de acción. 
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1.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN: LA ESPIRAL AUTORREFLEXIVA. 

Las fases de investigación suponen comprender cómo ha sido la evolución de un 

proyecto de investigación. Es importante dentro del enfoque interpretativo tener claros y 

de manera sistematizada los pasos que hay que seguir, sin olvidar que las etapas por las 

que se pasan suelen realizarse de una manera gradual, flexible, abierta, dinámica, 

emergente y en continua construcción (Pareja, 2008). Como señalan Kemmis y 

McTaggart (2000) y como ya se ha señalado varias veces a lo largo de este capítulo, los 

planes que se suelen realizar de manera inicial quedan obsoletos a raíz de los 

aprendizajes que se extraen de la experiencia que se lleva a cabo.   

Kemmis y McTaggart (1988) establecen que la investigación-acción es una forma de 

investigación colectiva y autorreflexiva, en la que se conforman comunidades de 

aprendizaje autorreflexivo sobre la praxis. En esta misma línea Altrichter, Kemmis, 

McTaggart y Zuber-Skerrit (2002), establecen una serie de características que coinciden 

con la metodología que se ha seguido, la investigación hecha por profesores: 

• Es crítica, ya que además de mejorar la práctica, los participantes deben ser 

agentes de cambio personal y social;  

• Reflexiva, puesto que analizan y desarrollan conceptos y teorías sobre sus 

experiencias;  

• Responsable, al dirigir los avances a la mejora de la educación;  

• Autoevaluada;  

• Participativa, al contribuir a la igualdad en la investigación; 

• Colaborativa, promoviéndose procesos de reflexión colaborativa en los que 

participan todos los agentes implicados.  

Este último punto es fundamental en el desarrollo de la investigación-acción, ya que se 

generan comunidades de aprendizaje colaborativo, en el que el profesorado comparte, 

dialoga, reflexiona de manera colectiva sobre lo que están llevando a cabo en el aula. 

Aunque sabemos que las fronteras son difusas, consideramos esta investigación dentro 
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de la investigación hecha por los profesores, no tanto dentro de la perspectiva de la 

indagación como actitud o de la investigación-acción, ya que se produjeron esos 

espacios de reflexión individual, de responsabilidad personal y desarrollo del 

pensamiento crítico, pero en casi todos los casos de modo individual o por pares, con el 

amigo crítico, pero no como una reflexión colaborativa30. Algunos de los criterios que 

sí comparten estas perspectivas hace referencia al énfasis en la transformación positiva 

de la realidad, mediante la intervención sistemática y reflexiva conducida por los 

propios involucrados (Calderón y Habegger, 2012; López y Lacueva, 2007). 

Por otro lado, el desarrollo del proceso de investigación sigue la propuesta de Kemmis y 

McTaggart (1998), esto es, la espiral autorreflexiva, de modo que se llevó a cabo en dos 

ciclos, en los que la planificación, la puesta en marcha, la recogida de información, la 

reflexión y el reajuste estuvieron presentes, teniendo en cuenta que “el criterio de éxito 

no está en que los participantes hayan seguido las fases, sino que tengan una fuerte 

sensación y auténtica de transformación en sus prácticas y de las situaciones en las que 

éstas se desarrollan” (Kemmis yMcTaggart, 2000, p. 595). 

Esa espiral de ciclos que siguió responde a las cuatro fases que establecen los autores: 

planificar, actuar, indagar y reflexionar de manera cíclica. En cada una de estas fases se 

desarrollaron una serie de acciones que guiaron e hicieron posible que se llevara a cabo 

la investigación. Como se puede ver en la figura 2, esas fases se repetían en los dos 

ciclos en los que estaba secuenciada la investigación, el primero como una toma de 

contacto con las rúbricas y una primera planificación de la acción y un segundo ciclo 

para replantearse los posibles aspectos a mejorar que pudieran ir surgiendo tras ese 

primer ciclo, implicando a un mayor número de profesorado y alumnado.  

 

                                                            
30 Como se ampliará en las conclusiones, uno de los aspectos que habrían hecho la experiencia aún más 
enriquecedora hubiera sido generar esos espacios de reflexión conjunta con todos los participantes. Más 
adelante se profundizará en este aspecto. 
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Figura 2: Proceso de la investigación. Elaboración propia a partir de la idea de espiral autorreflexiva  de 
Kemmis y McTaggart (1988). 

 

PLAN 

 

REPLAN- 
TEAMIENTO 

Planificar la acción 

• Revisión bibliográfica 
(búsqueda de experiencias. 

• Primeras preguntas y objetivos. 
• Captación de los primeros 

participantes. 
• Concienciación del cambio en 

evaluación. 
• Explicación del proyecto y 

líneas de actuación. 
• Recabar información sobre las 

concepciones iniciales sobre 
evaluación. 

Actuar: Fase de 
acercamiento 

• Puesta en práctica de la 
experiencia en tres 
asignaturas. 

• Propuesta de realización de 
rúbricas y corrección de las 
mismas. 

• Explicación a los alumnos. 
• Evaluación, co-evaluación, 

heteroevaluación y 
autoevaluación en las 
asignaturas. 

Indagar: Fase de 
recolección de datos 

• Cuestionario de 
evaluación 

• Revisión de documentos 
(guías docentes, 
normativa de evaluación 
de la UAH). 

• Registro de notas: diario 
de investigación y notas 
de campo. 

• Entrevistas informales 
con los profesores. 

Reflexionar 

• Reflexión en y durante 
la acción 

•  Reflexión fuera del 
impulso de la acción. 

• Reflexión sobre el 
sistema de acción. 

Indagar: Fase de 
recolección de datos 

• Registro de observaciones: 
diario de investigación y 
notas de campo. 

• Entrevistas formales e 
informales con los 
profesores. 

• Autoevaluaciones  y 
evaluaciones de las 
asignaturas. 

• Reuniones de  
(auto)evaluación con los 
grupos de trabajo de 
alumnos. 

2º CICLO: RECONDUCIR LA ACCIÓN 

Reflexionar 

• Reflexión en y durante la acción 
•  Reflexión fuera del impulso de la 

acción. 
• Reflexión sobre el sistema de 

acción. 

Actuar: Fase de 
implementación 

• Puesta en práctica de la 
experiencia en 9 asignaturas. 

• Realización de rúbricas y 
corrección de las mismas. 

• Explicación a los alumnos. 
• Evaluación, coevaluación, 

heteroevaluación y 
autoevaluación en las 
asignaturas. 

• Indagación a través del taller 
de evaluación con los 
profesores. 

Planificar: Reajuste de la 
acción 

• Reconducción de la 
investigación.  

• Inicio en otras asignaturas, 
favorecer la implicación de 
profesores y alumnos con la 
innovación. 

• Recordar la importancia del 
cambio en evaluación, para 
ser coherentes con el sistema. 

1º CICLO: APROXIMACIÓN  A LA INVESTIGACIÓN 
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En cada uno de los casos concretos se generaron una serie de ciclos, que seguían la 

estructura de la espiral autorreflexiva, con las cuatro fases descritas. Al tiempo la 

investigación a nivel global siguió estas mismas fases, a lo largo de los dos ciclos, como 

se detalla en los siguientes apartados. 

1.4.1. Primer ciclo: Aproximación a la investigación. 

Este primer ciclo supone una aproximación a la investigación ya que implica un 

conjunto de acciones destinadas a realizar una primera planificación y un acercamiento 

al uso de las rúbricas y, como consecuencia, a los cambios en la forma de evaluar. 

Este primer ciclo se desarrolló en el primer cuatrimestre del curso 2011-2012. En él se 

implicaron la asignatura de Comunicación y Medios Socioculturales: enseñanza y 

aprendizaje (de las titulaciones de Grado en Magisterio de Educación Infantil y Grado 

en Magisterio de Educación Primaria) y Literatura Española (de la Diplomatura de 

Maestro de Educación Infantil) (los datos generales de las asignaturas están en la tabla 

5). En total participaron 90 estudiantes y 2 profesores. Uno de los profesores fui yo. 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO DURACIÓN 

Literatura Española  4,5 Troncal Cuatrimestral 

Comunicación y Medios Socioculturales: 
Enseñanza y Aprendizaje (Educación 
Primaria) 

6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Comunicación y Medios Socioculturales: 
Enseñanza y Aprendizaje (Educación 
Primaria) 

6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Tabla 5: Asignaturas implicadas en el primer ciclo. Elaboración propia. 

 Comunicación y Medios Socioculturales: enseñanza y aprendizaje 

Comunicación y Medios Socioculturales: enseñanza y aprendizaje, es una 

asignatura de 1º de Grado, tanto en Educación Infantil, como en Educación 

Primaria. Aborda la temática del impacto que tienen las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (a partir de aquí TIC) en la sociedad y especialmente 

en la Educación, analizando el uso que puede atribuírselas dentro de la misma, 
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siendo herramientas de apoyo y mejora del aprendizaje y generando múltiples 

beneficios para la enseñanza. 

Específicamente, en la investigación, esta asignatura fue la primera en la que se 

implantaron las rúbricas de evaluación, como un elemento a tener en cuenta a lo 

largo de las prácticas que los alumnos debían ir realizando en todo el cuatrimestre. 

Además, se propuso a los estudiantes que crearan su propio blog, lugar en el que 

mostraban sus reflexiones en torno a los cinco temas que se trabajaban en la 

asignatura: El impacto de las TIC en Educación; Los medios de comunicación en 

Educación; Creación y reutilización de contenidos digitales en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de Educación Primaria o Educación Infantil (según la 

titulación); Creación y reutilización de actividades de aprendizaje ; Creación y 

reutilización de herramientas digitales de colaboración. 

Las competencias que se pretenden desarrollar giran en torno al análisis de las 

ventajas y desventajas de las TIC o la calidad de los recursos digitales, el 

conocimiento del manejo de las nuevas tecnologías, el diseño de herramientas 

digitales para el aula o la evaluación de la calidad de los contenidos digitales 

existentes. 

El sistema de evaluación estaba basado en actividades de clase y la realización de 

una Unidad Didáctica (en el caso de la evaluación continua) y un examen final de 

contenidos (en la evaluación final)31. Como elemento de inicio al cambio en la 

asignatura, desde el año anterior se trabajó la Unidad Didáctica conjuntamente con 

la asignatura de Didáctica, fomentando de este modo la interdisciplinariedad y 

coordinación con otras materias.  

 Literatura española 

La otra asignatura que implantó las rúbricas en el primer ciclo de la espiral 

autorreflexiva fue la de Literatura Española. Una asignatura del antiguo plan de 

estudios universitarios, concretamente de 3º de la Diplomatura de Maestro en 

                                                            
31 En todas las asignaturas que conformaron el panorama de la experiencia de investigación, la evaluación 
final estaba basada en un examen final, que equivalía al 100% de la calificación, tal y como venía 
establecido en las guías docentes. 
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Educación Primaria, en la que se trabajaban temas relacionados con obras literarias 

españolas, desde la Edad Media hasta la actualidad.  

Al tratarse de una asignatura del plan antiguo, no existía la separación entre teoría, 

prácticas y seminarios, y la profesora los trabajaba indistintamente, ofreciendo 

prácticas relacionadas con la lectura y análisis de algunas obras narrativas, 

dramáticas y líricas de autores fundamentados, talleres de dramatización, expresión y 

creación, además de otras actividades que iban realizándose a lo largo del 

cuatrimestre. 

Estas actividades conformaban una parte de la evaluación32, mientras que el mayor 

peso de la calificación la tenía el examen escrito, al final del cuatrimestre, que como 

señalaba en la guía docente cumplía la función de recoger evidencias que 

“demuestren la asimilación correcta de los contenidos”. 

a. Planificar la acción: Definiendo metas 

Cuando me planteé el tema de la investigación mi conocimiento sobre las rúbricas 

era muy superficial, solo conocía que estaban relacionadas con la evaluación. Para 

ello, indagué sobre el tema, realizando un análisis de experiencias con rúbricas que 

se habían llevado a cabo en otras universidades. En ese momento advertí que el uso 

de las rúbricas tenía un matiz muy cuantitativo (incluso se utilizaba como sinónimo 

el término ‘matriz de evaluación’) y que estaban muy centradas en la calificación, 

por eso me planteé que podría resultar interesante darle un giro hacia un enfoque 

mucho más cualitativo.  

Poco a poco me fui dando cuenta que el trasfondo de la investigación era descubrir 

qué procesos se daban en estas propuestas innovadores en materia de evaluación, 

especialmente conociendo por un lado las concepciones, compromisos, resistencias, 

obstáculos, percepciones, sentimientos que tiene el profesorado cuando se enfrenta 

a la innovación y cómo es su evolución. Para ello, tras el rastreo de teorías sobre el 

uso de las rúbricas, conocer el diseño y su aplicación y analizar diferentes 

                                                            
32 En las guías docentes de las cuatro asignaturas de las Diplomaturas no se especificaba el peso que tenía 
cada uno de los instrumentos de evaluación, ni si se mantenían en el caso de aquellos alumnos que fueran 
directamente a la evaluación final. 
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experiencias me planteé la necesidad de buscar ciertas indicaciones que me 

mostraran diseñé el plan de acción de la investigación, pero no fue algo individual o 

particular, sino que el diseño fue realizándose en cada caso con cada uno de los 

participantes. 

Dentro de los docentes que participaron en los dos ciclos podríamos encontrar dos 

grupos, como ya se ha señalado previamente. Por un lado aquellos que realmente 

tenían ganas de cambiar su práctica de evaluación, pero no sabían por dónde 

empezar y se implicaron en esta investigación por la “necesidad” sentida de 

modificar dicha práctica, y por otro lado, nos encontramos con un profesorado que 

participó más como una “ayuda personal” que por un deseo propio de cambiar su 

sistema de evaluación.  

Una vez incorporados los agentes internos decidí explicarles de manera individual 

qué se pretendía con esta investigación. La razón por la que decidí hacerlo 

individualmente fue para fomentar que se sintieran en la libertad de poder utilizar 

las rúbricas adaptadas a sus necesidades y a su forma de entender la evaluación, ya 

que de ese modo consideraba que la autonomía en el uso de estas permitiría generar 

procesos internos en el profesorado que favorecerían el desarrollo del cambio.  

Para conocer sus prácticas docentes les pedí que respondieran a una serie de 

preguntas recogidas en un cuestionario (disponible en el anexo 2) sobre evaluación 

en general y de evaluación de competencias en particular, tratando de recabar 

información sobre sus concepciones y posibles resistencias ante la evaluación.  

b. Actuar: Fase de acercamiento, aproximándonos a las rúbricas 

En este ciclo, como ya he señalado, participamos solamente dos profesores. Esta 

decisión vino motivada más por los participantes que por mí mismo, ante la 

necesidad que ellos tenían de diseñar previamente no tanto la utilización y el modo 

de aplicación de la rúbrica, sino la herramienta en sí, lo que les frenaba a desarrollar 

de manera inmediata la utilización de las mismas.  

Yo, como amigo crítico, no estuve en la sesión de presentación de la herramienta en 

el caso de la asignatura de Literatura Infantil, ya que no consideraba que mi 
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presencia fuera muy relevante y pretendía que los alumnos no entendieran que era 

algo ajeno a ellos y que no les quedaba más remedio que asumirlo como propuesta 

de una persona externa al aula y la asignatura, pero mantuve bastantes entrevistas 

informales con la profesora, comentando cada paso que iba realizando. En el caso 

de la otra asignatura, les propuse la utilización de las rúbricas el día que le pedí al 

alumnado la primera actividad, mostrándoselo como un “proyecto de cambio en la 

asignatura que nos podría beneficiar a todos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (DR). 

En el primer acercamiento hacia la herramienta, por parte de los docentes, en el que 

decidimos diseñar las primeras rúbricas, nos encontramos con cierta incertidumbre 

sobre si lo que hacíamos estaba bien, por ello comentábamos cómo la estábamos 

haciendo, nos las intercambiábamos para verlas y comentarlas, en definitiva, nos 

íbamos apropiando de la herramienta. 

Antes de presentar una nueva rúbrica yo revisaba las mismas (tanto de una 

asignatura como de otra), no tanto para controlar que fueran perfectas, sino porque 

esto daba más seguridad a la otra profesora, lo que cual a su vez daba mayor 

fortaleza a la investigación. El entusiasmo de la profesora fue un aliciente en todo 

momento. 

Esta primera etapa sirvió de acercamiento e impulso para la segunda en el que iban 

a participar bastantes más profesores. La llamamos de acercamiento 

fundamentalmente por eso, porque nos preparamos, acercamos, conocimos, 

diseñamos las rúbricas de evaluación, una herramienta prácticamente nueva para 

todos. Por eso desde aquí, empecé a motivar al resto del profesorado y le facilité 

diferentes artículos, experiencias llevadas a cabo en España, en diferentes áreas de 

conocimiento y diferentes niveles educativos, aunque fundamentalmente en 

Educación Superior. 

Al finalizar el cuatrimestre pedimos al alumnado que hicieran una evaluación de su 

proceso de aprendizaje (del aprendizaje propio [autoevaluación] y del trabajo en 

grupo [co-evaluación]), pero también se les preguntó sobre la asignatura con todo 

lo que ello conllevaba: contenidos, metodología, docente y la propia herramienta de 
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evaluación: las rúbricas. Mediante esta evaluación que realizaron los alumnos, 

obtuvimos información muy relevante, sobre la que volveremos más adelante. 

c. Indagar: recogiendo los primeros datos 

La observación, en sentido literal, no fue llevada a cabo como tal, ya que como 

agente externo no me introduje en ninguna de las clases de la otra participante de 

este primer ciclo puesto que, como he señalado, no quería que la investigación 

fuera vista como un proceso fiscalizador, sino como una oportunidad de aprender y 

mejorar la cultura evaluativa. Pero a pesar de ello necesitaba recoger datos desde 

diferentes perspectivas y diferentes fuentes, para poder otorgar la mayor 

credibilidad y transferibilidad a la interpretación extraída de los datos que fuera 

recogiendo, además de servirme como punto de partida para el segundo ciclo, 

analizando qué ocurría y qué debía mejorar. 

Mediante esta variedad de instrumentos pretendía lograr la diversificación de los 

datos, con el fin de facilitar la triangulación o la comparación de resultados 

obtenidos, a partir de diferentes fuentes y desde distintos ángulos, lo cual permite 

contrastar las diversas perspectivas de los agentes participantes desde las que se 

interpretan los acontecimientos, además de dotar de una mayor credibilidad a la 

investigación (Flick, 2004). 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: El cuestionario sobre evaluación de 

competencias para los docentes, documentos institucionales, cuestionario de 

evaluación del alumnado, los diarios de campos y entrevistas informales. A 

continuación describo en profundidad cada uno de ellos: 

• Cuestionario sobre evaluación de competencias para los docentes 

El propósito de este cuestionario 33  era recopilar información sobre las 

concepciones y la práctica evaluadora de los docentes universitarios, a fin de 

complementarla y contrastarla con los datos recogidos a través de los otros 

                                                            
33 El cuestionario en el que se basó el de esta investigación fue fue extraído del proyecto de investigación 
“Sistemas integrados de evaluación de competencias para la sociedad del conocimiento en la Educación 
Superior” (CCG07- UAH / HUM /2075 – Convocatoria CAM – UAH), realizado por el grupo de 
investigación FIT. El cuestionario completo puede consultarse en el anexo 2. 
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instrumentos. Como en su origen el cuestionario trataba de conocer las 

concepciones y prácticas d el profesorado universitario sobre la evaluación de 

competencias, realicé una adaptación del mismo ajustada a las necesidades de 

esta investigación. 

Algunas de las categorías de dicho estudio sirvieron de guía para las utilizadas 

en este trabajo de tesis, pero se vieron enriquecidas a partir de esta 

investigación, dado que el contexto y los participantes son diferentes. En el 

proceso surgieron nuevas categorías no previstas, que formaban parte de la 

realidad que se pretendía analizar, por lo que el planteamiento inicial fue 

flexible y abierto a las modificaciones y categorías emergentes. 

El cuestionario constaba de 21 preguntas de las cuales 12 eran cerradas, 4 

abiertas y 5 daban a los participantes la opción de añadir otra alternativa (ver 

anexo 2). Estas preguntas se dividían en cinco apartados, como se refleja en la 

tabla 6. 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Apartado Nº de Pregunta Descripción 

Datos identificativos relativos a la edad, 
Centro, rama de conocimiento, categoría 
docente, naturaleza de la asignatura que 
imparte. 

Información general del 
participante 

 

Identificación de los instrumentos de 
evaluación que emplea, importancia que les 
atribuye al interior del proceso de evaluación, 
grado de participación del estudiante en el 
proceso de evaluación, naturaleza de la 
evaluación (formativa/sumativa), formulación 
de criterios de evaluación, etc. 

Prácticas de evaluación 
Preguntas Nº 2 a 

Nº 18 

Grado de importancia que atribuye a la 
necesidad de implementar un sistema de 
evaluación por competencias 

Implementación de nuevos 
sistemas de evaluación basados 
en competencias 

Pregunta Nº 19 

Identificación del grado de dificultad que 
conlleva la evaluación basada en 
competencias. 

Dificultades para implementar un 
sistema de evaluación por 
competencias 

Pregunta Nº 20 

Apoyos requeridos y aspectos en los que 
considera necesaria la formación. 

Necesidades de formación Pregunta Nº 21 

Tabla 6: Estructura del cuestionario. Elaboración propia (2009). 
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La validación del cuestionario se realizó a partir de la consulta a expertos. Se 

les pidió a una serie de investigadores expertos que revisaran el cuestionario y 

realizaran las aportaciones oportunas, para mejorarlo y que la información que 

se obtuviera fue lo más rigurosa posible. 

La finalidad del cuestionario era conocer cuáles eran las concepciones y 

percepciones iniciales del profesorado participante sobre la evaluación, qué 

prácticas eran las que estaban desarrollando y que obstáculos encontraban en 

su camino hacia lo que considerarían la evaluación formativa o ideal para 

llevar a cabo. Sus respuestas a estas preguntas ayudaron a comprender mejor el 

uso que hicieron de las rúbricas de evaluación en cada uno de los casos. 

• Documentos institucionales 

Para continuar conociendo cuáles eran las concepciones de este profesorado, y 

poder seguir el proceso de evolución en sus modos de entender la evaluación 

como herramienta formativa, además se realizó un análisis de las guías 

docentes de cada una de las asignaturas34  en las que se iban a utilizar las 

rúbricas. Estas guías requirieron de una lectura y clasificación de la 

información, para poder contrastarla con las respuestas del cuestionario. En 

este análisis se consideraron los criterios de evaluación, los criterios de 

calificación que reflejaban el peso de los instrumentos con los que iba a 

realizarse la evaluación; conceptos relacionados con qué entendían por 

evaluación continua, evaluación final, etc. 

Además de las guías docentes, se analizó la Normativa de Evaluación de la 

UAH35, en el sentido descrito en el capítulo anterior. 

                                                            
34 Tal y como señala la Normativa de evaluación de la UAH, en las guías docentes deben contemplarse 
las competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y 
las características de la evaluación. De ese modo, los alumnos conocen previamente cómo van a ser 
evaluados. Por lo tanto, este documento, nos ofrecía una fuente de información previa bastante 
importante, que ampliaba la información del cuestionario. 
35 La Normativa de evaluación de la UAH entiende por evaluación continua el “sistema de evaluación 
que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y 
prácticos, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la 
asignatura” (p. 1). “El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias 
que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la 
asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o 
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• Cuestionarios de evaluación del alumnado 

Mediante las evaluaciones de los estudiantes se pretendía analizar, desde la 

perspectiva de los mismos, cómo el profesorado utilizaba las rúbricas así como 

la valoración que hacían sobre la rúbrica como instrumento de evaluación.  

Ya que se pretendía que el alumnado fuera protagonista del proceso de 

evaluación, era importante indagar y analizar su opinión sobre lo que se estaba 

llevando a cabo en las asignaturas que cursaba. Por ello decidimos prestar 

mayor atención a sus respuestas, ya que las percepciones que el docente 

tuviera, repercutirían en el uso que hiciera de la herramienta y eso se 

transmitiría a los alumnos, otorgando una mayor o menor importancia a la 

rúbrica. Estos fueron uno de los instrumentos que utilizamos para acercarnos a 

la opinión de los alumnos, recogiendo su punto de vista acerca de las rúbricas y 

la experiencia en sí de haberlas utilizado. Al finalizar cada uno de los 

cuatrimestres y las asignaturas, se le pidió al alumnado que respondiera a una 

serie de cuestiones relativas a la asignatura, al profesor, a su propio proceso de 

aprendizaje y sobre la herramienta en sí. Cada uno de los profesores diseñó su 

propio instrumento de evaluación a partir de uno que le proporcioné como 

referente (ver anexo 3). 

Este supuso otra fuente de información, permitiendo contrastar diferentes 

opiniones y valoraciones con relaciones a las estrategias y al desarrollo en el 

marco de la investigación. Toda esta información, además permitió identificar 

a aquellos alumnos y alumnas que entrevisté posteriormente, en función de las 

respuestas que emitieron. Por un lado se seleccionaron aquellos estudiantes que 

vieron la experiencia y el uso de la rúbrica de una manera muy positiva; por 

otro lado a aquellos que consideraban que la experiencia no les aportó nada y 
                                                                                                                                                                              
proyecto. En ningún caso esta prueba final podrá tener, en el conjunto de la calificación, una 
ponderación superior al cuarenta por ciento” (p. 4). En ningún caso, se vio que se incumpliera la 
normativa como tal, ya que estos aspectos estaban claros, lo que ocurría es que se tenían diferentes 
interpretaciones sobre algunos aspectos, y lo que se entendía como porcentaje de las pruebas, se llevaba a 
una exclusión del proceso de evaluación en el caso de no obtener una calificación mínima de 5 en alguna 
de las pruebas.  En dicha Normativa se definían los criterios de evaluación como: “los criterios que 
especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.” Y los criterios de 
calificación como: “la distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, 
nivel de dominio de competencias o resultados esperados” (p. 1). 
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vieron la rúbrica más como un obstáculo, que como un elemento facilitador del 

proceso de aprendizaje. Otro criterio que se utilizó en la selección, dado que en 

ambos casos hubo múltiples estudiantes, fue considerar a aquellos que 

mostraron una mayor implicación en el uso de la rúbrica, dado que sus 

cuestionarios de evaluación reflejaban un uso continuado de la herramienta, y 

que habían reflexionado de una manera profunda acerca de los beneficios o 

perjuicios que les habían ocasionado su empleo. 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA  
Destaca los aspectos positivos 
relacionados con el desarrollo de la 
asignatura. 

 
 

Destaca los aspectos poco adecuados o 
problemáticos de la asignatura. 

 
 

Evalúa los contenidos tratados a lo 
largo de la asignatura (Selección, 
organización, nivel de 
profundización…) 

 
 
 

¿Qué opinión tienes acerca del 
instrumento de la rúbrica? 

 
 

¿Te ha ayudado a mejorar el proceso 
de aprendizaje? 

 

¿Por qué ha ayudado? ¿En qué te ha 
ayudado?  

 

¿Cómo mejorarías este instrumento 
de trabajo? 

 

El profesor ¿Te ha facilitado el 
aprendizaje? ¿Por qué? 

 
 

 Haz sugerencia (o varias) para 
mejorar el desarrollo de la asignatura 

 
 

Tabla 7: Instrumento de evaluación de los/as estudiantes de una de las asignaturas. Elaborada por una 
profesora participante. 

En alguno de los casos, una vez que se recibían las evaluaciones, se iba citando 

a los alumnos para comentar las respuestas, no como un control o una 

“rendición de cuentas”, sino más bien como una alternativa de mejora, de 

indagación en la práctica, en el proceso de enseñanza y en aquellos aspectos 

que resultaran de mayor interés para cada uno de los profesores. Así se explicó 

al alumnado, y ello facilitó que las evaluaciones fueran sinceras y sin 

presiones 36 . En las reuniones de evaluación se pudo profundizar en sus 

                                                            
36 Los cuestionarios de evaluación se llevaron a cabo al finalizar el cuatrimestre, pero antes de que se 
cerraran las actas de calificación. Esto puede suponer un condicionante en la emisión de las respuestas de 
los cuestionarios, aspecto que retomaremos más adelante.  
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respuestas, ahondando en las percepciones que tenían sobre el proceso seguido 

y el uso que habían realizado de las rúbricas, con el fin de poder constatar las 

respuestas que habían emitido.  

• Los diarios de campo, entrevistas informales y otras herramientas de 

recogida de información 

Las notas de campo supusieron una fuente de información muy valiosa, 

especialmente en las conversaciones informales que mantuvimos los docentes 

implicados desde el primer ciclo. La posibilidad de haber grabado esas 

conversaciones y su posterior transcripción no fue contemplada en ningún 

momento, ya que consideramos que podría condicionar la naturalidad de las 

conversaciones que manteníamos en el despacho. Cuando terminábamos de 

dialogar sobre lo que habíamos avanzado en el trabajo con las rúbricas, con 

nuestros alumnos, etc., anotaba en un cuaderno aquellos aspectos que me 

resultaban relevantes en relación a las reflexiones surgidas, no eran 

transcripciones como tal, pero me ayudaron posteriormente en el análisis de los 

datos, así como en el momento para ir mejorando lo que estábamos 

implementando. 

d. Reflexionar: revisando lo hecho, mirando al futuro 

Como señalan Cochran-Smith y Lytle (2002) cuando los profesores estudian sobre 

su propia práctica y establecen sus propias formas de conocimiento sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, este es mucho más visible para ellos mismos, pero 

también para los demás, por ello resulta interesante indagar en esto y realizar un 

trabajo de reflexión. Esta tuvo lugar tras la recogida de información. Para poder ver 

algunos aspectos de los casos comencé a plantearme qué aspectos debía cambiar o 

modificar para poder mejorar la acción, de manera que pudiera ser más 

enriquecedora para todos los participantes, tanto los que ya habíamos empezado37 

la investigación como los que la iban a iniciar. Por ello comencé a indagar sobre 

todo lo recogido y trabajado con la otra profesora y nuestros alumnos.  

                                                            
37 La profesora que participó en el primer ciclo no continuó en el segundo, no por falta de interés o porque 
la experiencia no le resultara interesante, sino porque por motivos personales pidió una excedencia de dos 
años y se marchó cuando empezamos el 2º ciclo. 
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La reflexión no surgió como algo nuevo que tuviera que darse tras la finalización 

del primer ciclo, sino que era un proceso que veníamos desarrollando desde el 

comienzo, pero que no habíamos categorizado como “reflexión en la acción”. 

Perrenoud (2004), habla de tres niveles de reflexión en los procesos de 

investigación en la práctica:  

a) La reflexión en la acción, que permita actuar y reflexionar durante el 

proceso de la investigación, permitiendo generar un diálogo con la situación y 

la intervención en ella. 

b) La reflexión sobre la acción que es el análisis que se ha realizado 

posteriormente a la acción llevada a cabo, la cual permite analizar lo hecho y 

anticiparse a lo que pueda ocurrir. 

c) La reflexión sobre el sistema de acción, que es aquella reflexión que realiza 

una persona sobre las estructuras de su acción y sobre el sistema de acción en 

el que se encuentra, haciendo explícitas las teorías y esquemas de 

pensamiento en las que se asientan las decisiones que se fueron asumiendo a 

lo largo de la construcción e implementación de la propuesta.  

La reflexión en cada caso surgió desde el momento en el que nos planteamos las 

metas de la investigación, revisando, reflexionando, indagando sobre cada paso que 

dábamos. Entre los dos docentes, fuimos de manera informal analizando cómo 

estábamos llevando a cabo la implementación de las rúbricas, qué aspectos 

positivos veíamos, qué miedos, incertidumbres, sentimientos se nos generaban, 

desde el entusiasmo por el comienzo, hasta el desconcierto cuando las cosas no 

surgían como esperábamos. Esta reflexión procesual (reflexión en la acción) que 

estábamos realizando nos ayudaba a ir reformulando algunos de los objetivos que 

teníamos planteados, permitiendo que surgieran nuevas preguntas y cuestiones que 

queríamos resolver. Todo esto dotó de flexibilidad a la investigación por un lado, y 

a las metas y formas de actuar de los participantes por otro, ya que pudimos ir 

adaptándonos a las resistencias, obstáculos y aspectos positivos, como la 

implicación de los estudiantes, que fueran surgiendo en el proceso. La reflexión 

surgía en conversaciones informales que teníamos antes y después de las sesiones 

 
 



68 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

en las que aplicábamos las rúbricas: había ocasiones en las que hablábamos sobre la 

forma de plantear ciertas actividades o ciertos aspectos para explicar las rúbricas o 

sobre la participación del alumnado en el diseño y desarrollo de estas (aunque en la 

creación de las rúbricas, en este primer ciclo, los alumnos no tuvieron oportunidad 

de participar, aspecto del que fuimos conscientes más adelante). 

A pesar de que la reflexión fue surgiendo a lo largo del ciclo, al finalizar este, fue 

necesario parar y revisar todo lo que habíamos ido realizando y obteniendo en los 

diferentes casos (reflexión sobre la acción). Por ello empecé a revisar las respuestas 

que los alumnos habían dado a las preguntas del cuestionario y las notas que iba 

tomando en mi diario a partir de las entrevistas informales, para ver cómo había 

sido la experiencia más en profundidad, especialmente viendo el “camino” trazado 

y cómo el proyecto se había modificado y adaptado a las circunstancias. 

Además revisé las respuestas de los cuestionarios de aquellos profesores que iban a 

participar en el 2º ciclo de la investigación, ya que conociendo sus prácticas, 

concepciones, ideas, percepciones, sentimientos, instrumentos que utilizaban, etc., 

podía prever algunas cuestiones que podían ocurrir, como las posibles resistencias, 

obstáculos que nos podíamos encontrar, las necesidades que podían surgir y, por lo 

tanto, conocer un poco más a los demás agentes internos e intentar empatizar con 

ellos y sus circunstancias. 

1.4.2. Segundo ciclo: Reconducir la acción 

El trabajo de relación con los nuevos profesores no era algo puntual que comenzara al 

inicio del nuevo ciclo, que arrancó en el 2º cuatrimestre. Ya hubo un trabajo previo, con 

reuniones individuales con cada uno para explicar en qué consistía la investigación y lo 

que se les proponía. Como ocurrió con las desarrolladas en el primer cuatrimestre, en 

dichas reuniones les transmití la idea de que tuvieran libertad para utilizar las rúbricas 

en función de sus intereses, necesidades o deseos. Todo esto además permitió que 

pudiera ir generándose una relación más cercana, más allá de lo profesional, entendida 

como un apoyo, una ayuda. 
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En este ciclo el número de participantes fue mayor, concretamente se desarrollaron 

rúbricas en nueve asignaturas, en diferentes cursos (ver la tabla 8) y titulaciones de la 

EUCC. Finalmente participaron 8 profesores38 y un total de 300 alumnos.  

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO DURACIÓN 

Aspectos evolutivos y educativos de la 

deficiencia auditiva 4,5 Troncal Cuatrimestral 

Innovación Educativa: perspectivas 
contemporáneas.  6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

La innovación Educativa  6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Área Lógico Matemática 4,5 Troncal Cuatrimestral 

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica 4,5 Troncal Cuatrimestral 

Sociología de la Educación (en dos 
especialidades) 6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Técnicas de Modificación de Conducta 6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Organización de las Instituciones 
Educativas. 6 (ECTS) Básica Cuatrimestral 

Tabla 8: Asignaturas implicadas en el segundo ciclo de la investigación. Elaboración propia. 

El aumento de profesorado y de alumnado generó una gran diversidad en cuanto a edad, 

experiencia y área de conocimiento, y por lo tanto encontrábamos también mayor 

diversidad en cuanto a estilos de enseñanza y de evaluación. 

Ninguno de los grupos en los que se iban a aplicar las rubricas había participado en el 

primer ciclo de la investigación, por lo que podía resultarles novedosa, aunque uno de 

los grupos ya había experimentado y tenido un acercamiento a las rúbricas, porque en el 

primer cuatrimestre del curso, un profesor que no participaba utilizaba las rúbricas 

desde hacía tiempo como herramienta de evaluación de los alumnos.  

A continuación se describe cada una de las asignaturas en las que implementaron las 

rúbricas de evaluación. 

 
                                                            
38 Uno de los profesores utilizó las rúbricas en dos asignaturas iguales, pero en diferentes titulaciones. 
Concretamente en Innovación Educativa. 

 
 



70 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

 Aspectos educativos y evolutivos de la deficiencia auditiva 

Al igual que otras asignaturas, Aspectos educativos y evolutivos de la deficiencia 

auditiva también era una asignatura a extinguir, por pertenecer a la Diplomatura de 

Maestro en Educación Especial, en su tercer curso académico. 

Los contenidos que se trataban estaban relacionados con las características de la 

deficiencia auditiva, el desarrollo cognitivo, comunicativo-lingüístico y social y, 

por último, la intervención educativa. 

Se impartía desde el Departamento de Ciencias de la Educación, por lo que una 

profesora de este es quien la impartía desde hacía varios cursos, siguiendo una 

metodología basada en las exposiciones de la profesora, con intervenciones de los 

alumnos en la puesta en común de actividades que se iban trabajando junto a la 

teoría. De ahí que los objetivos de la asignatura fueran destinados a desarrollar 

habilidades de análisis e investigativas y la adquisición de los contenidos 

específicos. Para conseguir estas metas, la evaluación se basaba fundamentalmente 

en varios exámenes parciales y en trabajos, considerando también la participación 

del alumnado y su interés. 

Cabe señalar que en esta asignatura, al igual que en resto de las pertenecientes a las 

Diplomaturas, en las guías docentes no se especificaban los criterios de evaluación 

ni los de calificación. 

  Innovación Educativa y la Innovación Educativa: Perspectivas 

contemporáneas39 

Era importante implantar en esta asignatura, la innovación, ya que como su propio 

nombre indicaba, podría resultar interesante que tanto el profesor (que yo era el 

responsable en ambas) como el alumnado vivieran de manera conjunta una 

experiencia de innovación en su propia aula. Además el uso de las rúbricas que se 

                                                            
39 Es una asignatura con los mismos contenidos, aunque se denomina La innovación educativa en el 
Grado en Educación Primaria, mientras que en el Grado en Educación Infantil aparece como Innovación 
Educativa: Perspectivas contemporáneas. Aunque es la única diferencia que existe, ya que en el resto de 
aspectos que la componen (competencias, contenidos, metodología, procedimientos y criterios de 
evaluación y calificación) son iguales. 
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hizo fue continuado para todas las actividades, prácticas y trabajos que se realizaron 

a lo largo de la asignatura. 

Innovación educativa (en ambas titulaciones) era una asignatura completamente 

nueva, que no existía en el plan antiguo, por lo que tuvo que diseñarse un plan de 

acción para llevarla a cabo con los alumnos, desde la especificación de los 

contenidos, hasta la forma de evaluar. 

Los contenidos iban dirigidos a que los alumnos reconstruyeran una 

conceptualización de lo que era innovar en un aula o un centro, analizando y 

conociendo diferentes experiencias llevadas a cabo, aproximándose a la 

investigación en la acción o en la práctica como herramienta de mejora y de 

cambio, etc. Todo esto se pudo trabajar a través de los instrumentos de evaluación 

que sirvieron como herramientas de aprendizaje que iban desde prácticas muy 

dinámicas, pasando por la lectura de experiencias y textos relacionados con la 

innovación, hasta la elaboración de un proyecto de innovación. En esta asignatura 

no había examen final, ni parciales, todo se basaba en el trabajo realizado por el 

alumno a lo largo del curso (el 55% de la calificación provenía de las actividades 

grupales e individuales). Por otro lado los seminarios se utilizaron para ir 

explicando las partes del proyecto de innovación (45% de la calificación), 

supervisar e ir dando un feedback al alumnado sobre el trabajo que estaba haciendo, 

de cara a la entrega del documento completo al finalizar el cuatrimestre y su 

exposición en clase. 

 Sociología de la Educación 

En la asignatura Sociología de la Educación, se describían y analizaban los 

procesos de la educación en su dimensión social, para que el alumno pueda 

entender la estructura y la dinámica de la sociedad humana, así como la conducta 

social, relaciones e interacciones de los individuos pertenecientes a grupos 

determinados de instituciones y organizaciones. 
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El procedimiento de evaluación continua presentaba los siguientes instrumentos: 

trabajo grupal (25%), actividades y tareas prácticas (20%), actitud y participación 

en clase (10%), examen de contenidos (40%)40 y la autoevaluación (5%). 

 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica41 

Como cualquier didáctica específica, esta se ocupaba de trabajar los contenidos 

instrumentales de la materia, pero también la parte pedagógica, por tanto, cómo se 

aprende en Educación Primaria. Tal y como explicaba el profesor de la misma: 

“tenía dos cuatrimestres muy diferenciados, el 1º basado en la didáctica de las 

ciencias, concepto de ciencia, ciencia en el contexto escolar, currículum de 

ciencias en primaria, etc. Y un 2º cuatrimestre de recursos en las ciencias” (EP2). 

Dentro de los recursos había un gran bloque de recursos materiales: laboratorios, 

mapas, libros de texto, recursos manipulables; y otro gran bloque de recursos 

naturales en el que se trataban los medios biológicos y geológicos entendidos como 

recursos para el aprendizaje. Estos contenidos se trabajan mediante actividades de 

clase, tanto individuales como de laboratorio, además de las explicaciones del 

profesor. 

En esas actividades son en las que se basaba fundamentalmente la evaluación, junto 

con un examen escrito al final del cuatrimestre (en la guía docente no se detallaba 

ni los porcentajes ni los criterios). 

 Técnicas de Modificación de Conducta 

Técnicas de Modificación de Conducta era una asignatura de 2º curso del Grado de 

Educación Social. Tal y como relataba la profesora se trataba de una asignatura con 

una metodología muy práctica, en la que todo el trabajo se basaba en conocer las 

diferentes técnicas de conocimiento operante clásico, es decir, la economía de 

fichas, refuerzo, castigos, etc., y cómo aplicarla a casos reales. Además había otra 

parte de la asignatura dedicada a la evaluación conductual (la observación, la 

                                                            
40 Tal y como establece la normativa de evaluación de la UAH (2011) “en ningún caso esta prueba final 
podrá tener, en el conjunto de la calificación, una ponderación superior al cuarenta por ciento” (p. 4). 
41 Esta asignatura pertenecía al 3º curso de la Diplomatura de Maestro en Educación Primaria, siendo 
anual, aunque la implantación de las rúbricas se llevó a cabo, únicamente, en el 2º cuatrimestre. 
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entrevista, registro de las conductas). Una última parte estaba dirigida a las técnicas 

cognitivas  

Respecto a la evaluación, la profesora cada dos temas, había 6 en total, realizaba 

una prueba de evaluación que consistía en preguntas tipo test y tres preguntas 

abiertas sobre la resolución de un caso o la aplicación de una técnica. Cada una 

valía un 5% de la nota final; otro 10% de la nota era la participación en la actitud, la 

asistencia, la puntualidad; un 35% de la nota eran las prácticas y actividades tanto 

individuales como grupales; y el 40% era el examen final, teórico y  práctico, con 

una parte tipo test de preguntas más teóricas y luego la parte práctica en la que los 

alumnos debían aplicar los contenidos a casos prácticos. 

 Organización de las Instituciones Educativas 

Organización de las Instituciones Educativas era otra de las asignaturas que se 

mantuvo respecto a las Diplomaturas. En ella se explicaban los conceptos básicos 

de las instituciones escolares de Infantil y Primaria, desde qué es una organización, 

hasta los documentos del centro, los agentes y órganos que lo componen, etc. 

Tal y como la planteó la profesora de la asignatura, la metodología se basaba en la 

reflexión del alumno sobre ciertos temas como el rol del profesor, además de la 

propuesta y análisis de lectura de normativa, de textos o la visita de páginas web de 

interés para la materia como la de alguna Consejería de Educación (en este caso la 

de la Comunidad de Madrid). Tenía una metodología basada en la experiencia y la 

reflexión del alumnado, además del análisis y la crítica. 

En este sentido, el sistema de evaluación se centraba en las actividades que se 

realizaban en las sesiones (35% de la calificación), en un trabajo de seminario 

(25%), tareas que se realizaban en las horas de teoría y un examen teórico práctico 

al finalizar la asignatura (40 %). 

 Área Lógico Matemática 

Esta no era la única asignatura de matemáticas que tenían los alumnos de la 

Diplomatura de Maestro en Educación Infantil, sino que también tenían 

Matemáticas y su Didáctica. 
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Área Lógico Matemática era una asignatura anual, en la que se realizaba un 

recorrido por las matemáticas que se imparten en la etapa de Educación Infantil, y 

la didáctica para enseñarla. Los contenidos iban desde la adquisición del concepto 

de número hasta la adquisición de conceptos espacio-temporales.  

En la asignatura se realizaba un trabajo basado en dos libros. Por otro se 

intercalaban las clases prácticas con las de teoría, en la que la profesora les 

explicaba los contenidos teóricos y diseñaban actividades. Una de las competencias, 

que la profesora quería desarrollar era el pensamiento crítico y reflexivo del 

alumnado, empleando actividades basadas en la realización de una crítica de una 

actividad diseñada por ella, o a través de diferentes medios y recursos 

audiovisuales. 

Además, se realizaba un examen de la asignatura, que tenía un peso importante (no 

especificado en la guía docente) en la calificación final. 

a. Reajustar la acción: nuevos propósitos, mismas metas 

Todo el proceso de reflexión que se llevó a cabo durante el primer ciclo, generó que 

fueran surgiendo nuevas preguntas, nuevas metas que debíamos proponernos si 

queríamos que la investigación y la experiencia vivida fueran lo más ricas y 

fructíferas posible. Al igual que en el primer ciclo de la investigación, había que 

organizar a los profesores y formarles un poco más en materia de evaluación y 

concretamente en el uso de rúbricas, para ello les fui enviando diferentes 

experiencias llevadas a cabo por otros profesores de Educación Superior y 

Secundaria en España. Por otro lado, les envié un capítulo sobre lo que suponía 

innovar en evaluación, dando un nuevo matiz a la misma en nuestras prácticas42.  

En este momento se desarrollaron las primeras entrevistas individuales, en las que 

como “amigo crítico” mostré mi disponibilidad en ayudar en la realización y 

supervisión de las rúbricas, sin presionar ni mostrarme como un “corrector” o 

controlador de lo que iban a llevar a cabo, sino como una figura de apoyo y 

                                                            
42 Dicho capítulo se titula “¿Cómo evalúan a sus estudiantes y a sí mismo?”, perteneciente al libro de Ken 
Bain (2004) “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”. 
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asesoramiento, en la línea iniciada en el primer ciclo. En algunos casos esto fue así 

y solicitaron mi ayuda, en otros prefirieron dejarme al margen hasta finalizar la 

acción. En estas reuniones, además, fui intercambiando con cada uno mi vivencia y 

la de la profesora que se incorporó en el primer ciclo, lo que proporcionaba 

cercanía, además de servir de ejemplo y daba ideas sobre qué y cómo se podía 

hacer en evaluación. 

El diálogo que tuvimos gracias al proceso de reflexión del primer ciclo, nos 

permitió darnos cuenta de los procesos que se habían generado y comenzamos a 

contrastar, los logros que se habían alcanzado, las dificultades encontradas y los 

aspectos sobre los que debíamos seguir construyendo y profundizando. Esto derivó 

en varios aspectos fundamentales: hacer un mayor seguimiento de cada uno de los 

casos; dar mayor protagonismo al alumnado en los procesos de evaluación; asumir 

la riqueza del empleo de diversos procedimientos y estrategias. 

* Mayor seguimiento de los casos de cada uno de los profesores 

Como ya he señalado, en ningún momento del desarrollo de la investigación 

quería mostrar un papel de agente controlador o inspector de lo que estaban 

haciendo, por ello continué en la tónica de no introducirme en las sesiones en 

las que el profesorado iba a explicar a sus grupos la rúbrica y lo que se iba a 

llevar a cabo. Esto fue lo que se hizo en el primer ciclo de la espiral, pero fui 

consciente que en esta ocasión surgían dos novedades: por un lado había un 

mayor número de profesores participando en la investigación y por otro, ya no 

compartía despacho con ninguno de ellos (como sucedió con la profesora 

participante del 1º ciclo), por lo que me resultaba mucho más complicado tener 

de manera espontánea esas entrevistas informales que aportaban tanta 

información y que anotaba en mi diario de investigación. En la fase de 

recolección de datos explicaré cómo se afrontaron estas nuevas situaciones. 

Se pretendía superar la sensación de soledad del profesorado ante el cambio 

que iban a llevar a cabo en sus prácticas evaluativas. Dado que la indagación 

en la práctica docente está caracterizada por el aislamiento docente, debido a la 

privacidad que supone, y por otro lado por la autonomía y separación que se 
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genera, surgía la pregunta ¿estamos dispuestos a abrir nuestras aulas a otros? 

En este sentido Cochram-Smith y Lytle (2002), siguiendo a Little (1987), nos 

recuerdan que “el aislamiento protege a los profesores del escrutinio de los 

demás: disminuye la oportunidad de mostrar sus éxito (pero también) protege 

el derecho a ocultar sus fracasos” (p. 135). Por eso el seguimiento al 

profesorado se hizo de una manera transversal, a través de esas entrevistas 

informales (que, como he señalado, se explicarán más adelante) y de 

encuentros fortuitos en el centro. Se trataba, en definitiva, de cuidar las 

relaciones personales entre el amigo crítico y los agentes internos. La 

preocupación principal era que no se sintieran solos ante los cambios, pero que 

tampoco tuvieran la sensación de sentirse vigilados ni evaluados por nadie. 

* Dar mayor protagonismo al alumnado en los procesos de evaluación 

Señala Bain (2004) que: 

“Recoger información sobre los estudiantes es el primer paso para 

utilizar las calificaciones con el fin de ayudarlos a mejorar y 

también para elaborar cuidadosamente el proceso basándolo en el 

aprendizaje en lugar de en el rendimiento. El segundo paso ayuda 

a los estudiantes a comprender y utilizar los criterios por los que 

serán evaluados. Eso implica explicar con tanto detenimiento como 

se pueda.” (p. 177) 

Si seguimos lo que nos indica este autor, debemos dar al alumnado el 

protagonismo que tiene valorando la información que puede proporcionarnos 

para mejorar nosotros mismos como docentes, pero también los procesos que 

se pueden generar a partir de la evaluación (los procesos comunicativos, los 

aprendizajes de los estudiantes, etc.). 

En este sentido, nos dimos cuenta que en el primer cuatrimestre la información 

recogida se había centrado en el profesorado, y que el alumnado se había 

quedado relegado en un segundo lugar. Los cuestionarios de evaluación del 

alumnado mostraron que los datos que nos proporcionaban eran muy ricos y 

podían completar los que proporcionaba el profesorado, por lo que decidimos 
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hacer más hincapié en la meta relativa a implicar al alumnado en el proceso de 

evaluación. La manera de hacerlo era que participaran en la creación de las 

rúbricas.  

No había tiempo para formar a los alumnos sobre rúbricas, pero ya es conocido 

que el profesor, en los procesos de participación de alumnos, debe ejercer una 

función de guía, mediador, orientador. Por ello en un primer momento el 

profesor mostraría las rúbricas ya hechas, las utilizarían, pero más adelante 

serían los propios alumnos los que crearían alguna rúbrica de manera conjunta. 

Lógicamente, esto fue complicado llevarlo a cabo por los obstáculos que tenía 

el profesorado, ya que veían que esto podía generar un “engaño” por parte del 

alumnado hacia el profesor, es decir, predecían que el alumnado intentaría 

aprovecharse de esto para sacar beneficio. Como ya se comentará, en los casos 

en los que se llevó a cabo, la experiencia fue muy positiva y  ninguno de los 

agentes internos finalmente vivió tal situación. 

* Asumir el empleo de diversos procedimientos y estrategias de evaluación 

La diversidad de procedimientos y estrategias empleadas en una experiencia 

tan abierta a la libertad del profesorado en cuanto a la utilización de las 

rúbricas según sus necesidades y a la cantidad de casos de los que disponíamos, 

era algo evidente.  

En el primer ciclo, al tratarse de una relación más de “tú a tú”, por el número 

de agentes internos, las acciones que se llevaban a cabo podían tener mayor 

similitud en la puesta en práctica, pero en este segundo ciclo había que hacer 

un ejercicio de flexibilidad para respetar que la implementación en los 

diferentes casos fuera diferente, pero siempre manteniendo la coherencia y los 

objetivos de la investigación. 

b. Actuar: Fase de implementación. Mirando más hacia el interior  

Una vez revisado el plan de acción llevado a cabo en el primer ciclo y habiendo 

pensado qué se podía hacer para mejorar en ese segundo, empezamos la 

investigación en las 9 asignaturas ya señaladas con anterioridad. 
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Al tratarse de nuevos profesores y nuevos alumnos, decidí seguir con mi papel de 

amigo crítico más cercano y de apoyo durante el comienzo. Cada uno de los 

profesores explicó, en la primera clase, la guía docente y la novedad que se iba a 

llevar a cabo respecto a la evaluación incorporando rúbricas, concretamente en 

diferentes actividades o sobre los trabajos que se iban a realizar. En alguno de los 

casos, las rúbricas se limitaron simplemente a ser la “guía” para realizar un trabajo 

de la mejor manera posible, explicándola el primer día, junto al resto de actividades 

y tareas que debían hacer. En otros casos, la rúbrica estuvo presente a lo largo de 

todo el cuatrimestre, desde el comienzo de la explicación del trabajo central sobre 

el que giraba la asignatura, hasta en la evaluación del mismo, hubo un caso 

concreto en el que, que como ya se explicará, se utilizó la rúbrica como herramienta 

de co-evaluación. En otros casos, las rúbricas fueron utilizadas en diferentes 

actividades, por lo que iban apareciendo gradualmente a lo largo del cuatrimestre. 

En algunas asignaturas, como he señalado, los alumnos participaban en la 

elaboración de las mismas. En definitiva, se estaba llevando a cabo una acción 

común, pero con diferentes usos de una misma herramienta.  

Esta diversidad de casos y usos de las rúbricas no hicieron, en ningún momento, 

que la implementación y el desarrollo de la acción no fuera coherente con el diseño 

inicial de la investigación, con las metas propuestas o que no llegaran a responderse 

las preguntas de investigación, sino que enriqueció el proceso y, como se explicará 

más adelante, generó cambios importantes dentro de la cultura del centro. 

En el proceso se generaron diferentes sentimientos en los diferentes agentes 

internos. Por un lado motivación y entusiasmo ante el uso de las rúbricas y la 

implementación de cambios, como consecuencia, en la evaluación. Esto se fue 

desarrollando a medida que los profesores iban aportando nuevas ideas a sus 

propias propuestas. Sin lugar a dudas, la libertad dada a los profesores para que 

utilizaran las rúbricas como ellos creyeran conveniente facilitó estos procesos, 

enriqueciendo más las experiencias.  

Por el contrario, hubo agentes internos que generaron sentimientos de pérdida, 

desconcierto y desmotivación ante lo que estaban llevando a cabo. En estos casos 

les costó diseñar y poner en práctica la herramienta, y mi presencia como amigo 
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crítico tuvo que incrementarse y hacerse más patente (siempre respetando el 

espacio de aula del profesor). Estos fueron los casos más duros ya que algunos 

profesores pensaron que su experiencia no ayudaría a la investigación, y por otro 

lado que no serviría para cambiar nada en sus prácticas. Después vieron que les fue 

útil a nivel personal, de aula e incluso que tuvo influencia a nivel institucional. De 

hecho ellos mismos pudieron comprobar después que la innovación que habían 

llevado a cabo había resultado útil, enriquecedora para su propia práctica, tanto a 

nivel metodológico como de evaluación. 

Las actitudes más negativas del profesorado fueron difíciles de cambiar a lo largo 

del ciclo, incluso en algunas ocasiones no fue posible transformarlas, lo cual, en 

cierto modo contaminaba lo que podía ser la investigación de cara a los grupos 

sobre los que aplicaban las rúbricas. El hecho de realizar las rúbricas y revisarlas de 

manera conjunta ayudó, en algunos casos, a que el profesorado cambiara su actitud 

y poco a poco fuera descubriendo una herramienta que ayudaría a mejorar sus 

prácticas evaluativas.  

Dos de los participantes en la investigación ocupaban un cargo institucional en la 

Escuela. En este ciclo, ambos, me ofrecieron la posibilidad de impartir un taller 

sobre “Evaluación de las competencias y del trabajo en grupo” a todos los 

profesores. Vi una oportunidad de poder indagar un poco más en el aspecto de las 

concepciones, sentimientos, perspectivas que los profesores tenían acerca de la 

evaluación, sobre la Normativa de Evaluación de la UAH y conocer más de cerca 

sus prácticas. No todos los profesores asistentes al taller (34 en total) eran 

participantes de esta investigación, aunque en el grupo sí estaban los docentes de 

los casos que se analizan en esta tesis, lo cual me permitió ver de qué manera 

estaban evolucionando sus concepciones y perspectivas. En un principio la idea que 

se tenía sobre el taller iba más enfocada hacia una charla formativa sobre el tema 

central del taller, pero tras varias reuniones con la Subdirectora de Innovación 

Educativa de la Escuela43 llegamos a la conclusión de que la teoría era interesante, 

pero que hacer algo más experiencial también lo era. Por ello decidí que el taller 

                                                            
43 La Subdirectora de Innovación Educativa de la EUCC era una de las participantes de la investigación. 
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fuera un espacio de encuentro y diálogo entre docentes, de intercambio de 

experiencias y de reflexión sobre la evaluación y su práctica. 

 
Ilustración 1: Profesores debatiendo en el Taller. Elaboración propia. 

El taller tuvo una duración de cuatro horas. Se comenzó realizando la dinámica del 

papelógrafo44, que nos brindó la oportunidad de conocer un poco más cuál era la 

dinámica o tónica general del grupo de profesores en la Escuela y por lo tanto la 

cultura evaluativa que existía en ella. Además, permitió ver cómo algunos de los 

agentes internos tomaban la iniciativa y aportaban reflexiones y comentarios, 

muestra de la reconstrucción en sus conocimientos sobre la evaluación. Estos 

manifestaban unas ideas menos tradicionales, defendiendo la necesidad de un 

sistema más flexible, dinámico, en el que los alumnos jueguen un papel 

fundamental y tengan voz, mostraban preocupación por no estar utilizando unas 

prácticas evaluativas adaptadas a las necesidades y nueva organización de los 

estudios universitarios, entre otras cuestiones. 
                                                            
44 Esta dinámica consiste en que cada persona que participa en el taller escriba en tres, cuatro o cinco 
“post- it” una palabra o afirmación sobre el tema a tratar, en nuestro caso la evaluación. Posteriormente en 
grupos de cinco personas (al tratarse de un grupo tan numeroso se formaron 5 grupos de 8 personas) se 
discute acerca de las ideas que han plasmado. Estas deben pegarse en una hoja de DIN-A3 dividida en 
tres partes, en la primera de ellas (en la parte de la derecha del papel) se sitúan aquellas ideas en las que 
todos los miembros están completamente de acuerdo; en el centro aquellas ideas en la que no ha habido 
un consenso por parte de todos los miembros del grupo; en la parte de la izquierda se sitúan aquellos 
aspectos, que tras comentarlos y debatirlos no se está de acuerdo. Tras este debate en pequeños grupos se 
pone en común en el plenario del grupo. 
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Aparecieron afirmaciones en las que estaban de acuerdo todos (ver la tabla 9), entre 

ellas, que la calificación era algo impuesto y difícil de separar de la evaluación; que 

la evaluación no debe ser un castigo, ni devaluar lo aprendido por los alumnos; que 

la evaluación por competencias requería mucho tiempo del que no se disponía; que 

la evaluación debe ser un ejercicio de reflexión, de interpretación educativa del 

aprendizaje; que evaluar es diferente a calificar y era esta la que muchas veces 

impedía que se cambiara en este aspecto; etc.. 

DE ACUERDO NO SABE / NO CONTESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO 

La calificación está impuesta. 

La evaluación no debe ser un 
castigo. 

No debe devaluar lo aprendido. 

La evaluación por competencias 
requiere mucho tiempo. 

La evaluación como reflexión. 

La evaluación como 
interpretación. 

Evaluar es diferente a calificar. 

Calificación impide el cambio. 

¿Qué no debemos evaluar? 

Qué ha aprendido y lo que 
hemos enseñado. 

Cómo evaluar lo correcto 
(justicia), pero no es la finalidad. 

Instrumento de medición. 

Evaluar es lo que menos gusta. 

Responsabilidad. 

Instrumentos fiables y fáciles. 

Calificar es traducir lo 
aprendido. 

Evaluación de los alumnos, pero 
también de nosotros. 

No se sabe si evaluamos lo que 
enseñamos u otras cuestiones 
¿qué estamos evaluando? 

La evaluación es una valoración, 
pero no una clasificación. 

Tabla 9: Síntesis de las respuestas en el papelógrafo. Elaboración propia.  

Por otra parte, se encontraban en desacuerdo cuando hablaban sobre la evaluación 

de los alumnos, como una forma de evaluación docente también y de las propias 

prácticas, como ellos mismo decían, “esto es debido a los procedimientos de 

evaluación que se emplean” (TE), aquí se generó un debate interesante, en el que 

no se llegaba a posturas cercanas. Se cuestionaban si realmente se estaba evaluando 

lo que se enseñaba y qué se estaba evaluando realmente. Y por último se trató el 

tema de si la evaluación era vista como una valoración y no como una mera 

clasificación del alumnado. Junto con esto surgió la idea de la evaluación como 

finalidad para obtener un título universitario y si esa fuera la única motivación, de 

ahí las cuestiones sobre qué se estaba enseñando y evaluando. 
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Por otro lado no llegaban a ponerse de acuerdo, o no existía un consenso en ideas 

como si la calificación era una traducción de lo que el alumno había aprendido, 

cuya afirmación transmitía la idea de que todavía se piensa en un enfoque muy 

cuantitativo sobre la evaluación, como un número, olvidando la función formativa 

de la misma; o si la evaluación era un instrumento de medición de los aprendizajes, 

muy relacionado con la idea de la calificación y evaluación, conceptos que se 

confundían en algunas ocasiones. 

Como ya he señalado, el taller permitió profundizar en algunos aspectos ocultos y 

que emergieron y fueron importantes para las entrevistas llevadas a cabo en fases 

posteriores. 

c. Implementar: Fase de recolección de datos. Los profesores y los alumnos toman 

la palabra 

Durante toda la fase de implementación de la investigación en este 2º ciclo, mi 

relación con los agentes internos no fue tan cercana como en la del primer ciclo, en 

cuanto a la continuidad de conversaciones y en el sentido de tener la oportunidad de 

intercambiar experiencias de una manera continua. Pero esa distancia se fue 

acortando a través del uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación. 

Para facilitar la obtención de datos y conocer qué estábamos haciendo durante el 

proceso, intercambiamos correos electrónicos en los que nos enviábamos 

periódicamente las rúbricas elaboradas, para poder verlas y realizar un análisis de 

cada una de ellas, o les recordaba que me podían escribir para solventar dudas, 

intercambiar temores o cualquier cuestión que quisieran compartir. En algunas 

ocasiones todo esto sirvió para concertar citas puntuales con cada uno de ellos. 

Para recolectar los datos más profundamente de los agentes implicados en la 

investigación utilicé las entrevistas en profundidad como fuente de información 

principal, pero no solamente la de los profesores, sino también la de los alumnos, 

ya que como se decidió al comienzo de este ciclo, tendrían un papel más relevante 

en el proceso. Además las reuniones para comentar las evaluaciones que habían 

realizado los alumnos, el análisis de las rúbricas y el taller de evaluación fueron 

instrumentos “clave” para la recogida de información. Paso a definir todos ellos. 
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• Rúbricas de evaluación 

Las rúbricas creadas por los propios profesores fueron un instrumento muy 

valioso para poder obtener información relativa a analizar si el enfoque que 

daban a la evaluación a través de este instrumento seguía teniendo un matiz 

más cuantitativo o de calificación o si por el contrario tenía tintes más 

cualitativos y por lo tanto era utilizada como una herramienta formativa. 

Además, el análisis de las rúbricas permitió identificar algunas resistencias que 

se triangularon con las respuestas obtenidas de las entrevistas en profundidad 

realizadas posteriormente y que completaron la información proporcionada. 

• Entrevistas en profundidad a los profesores 

La entrevista constituye una fuente de significado y complemento para el 

proceso de investigación cualitativa, ya que, a través de ella, podemos describir 

e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables, por 

ejemplo: los sentimientos, las impresiones, las emociones, las intenciones o 

pensamientos, eventos ocurridos en el pasado, etc. (Iglesias, 2006). Es por ello 

que la utilicé como herramienta fundamental para completar y profundizar en 

los aspectos más relevantes en relación a aportar información de mayor 

complejidad. 

A diferencia del primer ciclo, en este caso las entrevistas realizadas fueron 

semiestructuradas 45 , sirviéndome de un guion de preguntas, que se vieron 

enriquecidas en el trascurso de la entrevista, dependiendo de las respuestas y 

aportaciones del entrevistado. Estas preguntas iban dirigidas fundamentalmente 

a:  

 Conocer el procedimiento para el diseño de las rúbricas y su utilización 

por parte del profesor, indagando en el enfoque dado en clase, la 

explicación dada a los alumnos, etc.  

                                                            
45 La entrevista que se realizó en el primer cuatrimestre, a la profesora implicada, siguió el mismo 
esquema que en este segundo ciclo, aunque se añadieron algunas preguntas nuevas, que no surgieron en el 
primer ciclo, y que según avanzó la experiencia, se consideraron cuestiones importantes que debían 
incorporarse, sin esperar a que surgieran de manera espontánea en el diálogo. 
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 Indagar sobre la influencia ejercida en el sistema de evaluación y en la 

metodología de las clases, reflexionando sobre la necesidad de cambiar y 

modificar los sistemas de evaluación y, por lo tanto, la metodología de las 

clases. 

 Reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos que tiene la 

utilización de las rubricas en la Educación Superior. 

 Analizar qué compromisos es necesario asumir por parte del profesorado 

respecto a la innovación y el cambio, y concretamente la continuidad que 

tendrá el uso de esta herramienta. 

Las entrevistas se llevaron a cabo al finalizar el ciclo, teniendo una duración 

aproximada de 45 minutos. Estas entrevistas supusieron un momento de 

reflexión conjunta, de intercambio de opiniones, permitiendo que el 

profesorado adquiriera conciencia de cada decisión que se había tomado, pero 

también de su propio proceso interno, y sus evoluciones o involuciones. Estas 

entrevistas, además, nos permitieron ver cuáles eran las motivaciones del 

profesorado para querer introducir cambios y generar nuevos principios 

metodológicos y evaluativos.  

Aunque ya se ha señalado en algunas ocasiones, es importante recordar que a 

lo largo del ciclo se realizaron diferentes encuentros informales, en los que el 

profesorado y el amigo crítico intercambiamos diferentes puntos de vista, 

reflexionamos de manera conjunta y reorientamos la propuesta en los casos que 

fue necesario, lo que también enriqueció la investigación y aportó matices a lo 

largo del proceso. 

• Entrevistas en profundidad al alumnado 

Puesto que el alumnado asumió un rol más importante en este ciclo, creí 

oportuno que su voz tomara más fuerza y así sus opiniones también fueran 

importantes para la investigación. Estas entrevistas sirvieron para que los 

estudiantes tuvieran un momento para reflexionar sobre su proceso de 
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aprendizaje en relación con las rúbricas y el sistema de evaluación que 

utilizaba el profesorado. 

Como es evidente, no fue posible entrevistar a los 300 alumnos que 

participaron en este segundo ciclo, a través de la utilización de las rúbricas que 

sus profesores les facilitaban, por lo que la selección de los entrevistados se 

hizo a través de los cuestionarios de evaluación que habían cumplimentado. 

Les pedí a los agentes internos que me facilitaran los cuestionarios escrito sus 

alumnos, y presté especial atención a aquellas cuyas respuestas fueron más 

interesantes, tanto si la respuesta sobre el uso de la herramienta había sido 

positiva como si no, ya que ambas opiniones eran relevantes. Una vez hecho 

esto, pedí a los profesores que me facilitaran el contacto con cada uno de los 

alumnos. Todos los seleccionados accedieron y se realizaron doce entrevistas. 

Tuvieron lugar en el mes de junio, una vez finalizado el periodo de exámenes, 

y tuvieron una duración similar a las de los profesores, unos 45 minutos. Como 

ocurrió con los agentes internos, existía un guion de preguntas que facilitó la 

reflexión y el análisis, generándose un clima de confianza, empatía, comodidad 

y diálogo. Las preguntas de la entrevista fueron muy similares en algunas a la 

realizada a los docentes. Las cuestiones fueron dirigidas hacia: 

 Indagar sobre el uso de la rúbrica, haciendo hincapié en el porqué de ese 

uso y no de otro diferente, analizando la experiencia propia, en si les había 

facilitado sus aprendizajes, su autonomía, su propio proceso de evaluación. 

 Reflexionar sobre la rúbrica, como instrumento de mejora (o perjuicio) de 

la evaluación de los aprendizajes. 

 Conocer de qué manera la modificaría para que pudiera ser mejor, de cara 

a la evaluación, o qué aspectos sería necesario que se modificaran para 

mejorarla. 

La opinión vertida por los alumnos permitió encontrar sobre temas “clave” 

como comprender el proceso y los resultados de la acción, desde la mirada del 

alumnado (Pareja, 2008; Canabal y García Campos, 2011). 
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• Otras fuentes de recogida de información 

Como ocurrió en el primer cuatrimestre, las notas de campo supusieron una 

fuente importante de información, ya que las reuniones informales que tenía 

con cada uno de los profesores participantes no fueron grabadas, para 

posteriormente transcribirse, sino que al finalizar anotaba las ideas que habían 

surgido en la conversación. 

Al igual que en las entrevistas informales, se realizaron reuniones basadas en 

los cuestionarios de evaluación de los alumnos. Consistían en revisar y 

comentar lo que cada alumno había ido señalando, tratando de indagar más en 

las preguntas relativas a las rúbricas, haciendo reflexionar al alumnado un poco 

más sobre lo que había supuesto para él su uso. Como se indicaba, en el anexo 

3 se recogen otros modelos de cuestionarios de evaluación de los alumnos. 

Estas reuniones tampoco fueron grabadas. 

d. Reflexionar: revisando lo vivido y lo que está por venir 

Al igual que en el primer ciclo, aquí la reflexión estuvo patente en todo el proceso, 

surgiendo los dos tipos de reflexión que ya habíamos indicado, tanto la reflexión en 

la acción como la reflexión sobre la acción. La diferencia se encuentra en que sí que 

hubo oportunidad de iniciar un tercer tipo de reflexión, la reflexión sobre el sistema 

de acción. 

A través de las citas informales con cada uno de los agentes internos, pudimos ir 

reflexionando sobre el desarrollo de los diferentes casos (reflexión en la acción). 

Esto permitió ir tomando conciencia de las diferentes acciones que se estaban 

llevando a cabo. Además facilitó que los profesores fuéramos autoevaluando lo que 

estábamos llevando a cabo, cuestionando nuestras prácticas y siendo conscientes 

del tipo de evaluación que realizábamos, siendo más críticos con nuestras buenas o 

no tan buenas prácticas. 

También durante las clases los docentes intercambiaban opiniones con los 

estudiantes respecto al uso que hacían de las rúbricas.  Yo también lo hice, lo que 
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me sirvió para conocer más de cerca la opinión de los alumnos, pero también cómo 

se estaba desarrollando la innovación tanto dentro de mis grupos, como en otros46. 

Mediante las entrevistas los profesores reflexionamos sobre lo que habíamos hecho 

durante el proyecto, por un lado, y por otro anticipamos cuáles iban a ser las 

acciones de futuro respecto a lo vivido en ese cuatrimestre (reflexión sobre la 

acción). Además, el taller de evaluación nos permitió analizar e interpretar de una 

manera crítica lo que hacíamos, las decisiones que tomábamos y cobraron un nuevo 

sentido algunas de las acciones que habíamos realizado (reflexión sobre el sistema 

de acción). 

1.4.3. Los ciclos dentro de los ciclos: El profesor, el investigador reflexionando 

Al dar libertad al profesorado participante sobre la implantación y uso de las rúbricas, 

estos se convirtieron en los principales investigadores de su propia práctica. Freire 

(1971) habla acerca de los profesores, definiéndolos como sujetos cognoscitivos, que 

constantemente están aprendiendo sobre la práctica. En este sentido los docentes 

utilizan este conocimiento, sus habilidades y su disposiciones para explicar lo que 

ocurre en el aula y realizar juicios sobre eso que están haciendo y sobre lo que 

aprenden, sobre la práctica, ya que pueden aportar una perspectiva emic o interior que 

favorezca aquellas experiencias o teorías ya generadas y que no les ayudan plenamente, 

generando de este modo un conocimiento local o público para su propia práctica, para la 

comunidad inmediata de profesores o la comunidad amplia de los educadores (Cochran-

Smith y Lytle, 2002). 

Los casos que desarrollaron cada uno de los profesores iban dirigidos 

fundamentalmente a la mejora de su propia práctica, aunque el propósito inicial fuera 

participar en el proceso de investigación vinculado al desarrollo de esta tesis doctoral, 

generando un conocimiento público coincidente en concebir nuevas teorías, nuevas 

perspectivas, analizar ventajas, así como a lograr el desarrollo curricular, de la docencia 

y la formación docente, por tanto, un desarrollo profesional. 

                                                            
46 Había grupos a los que les había dado clase con anterioridad, lo cual me facilitó la comunicación con 
ellos y el intercambio de información. Estos encuentros eran casuales, no estaban programados, pero 
resultaron de especial interés para la investigación y así dar relevancia a la voz del alumnado. 
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Cada una de las asignaturas fue generando su propio ciclo, de manera que seguía una 

estructura común, semejante a la de la espiral autorreflexiva. Stenhouse (1985) señala 

que cada clase, cada alumno y cada situación de enseñanza refleja características únicas 

y singulares, por lo que los procesos que en ellos transcurren son únicos y diferentes, y 

es a partir de esa singularidad desde donde se realiza el estudio de casos. A pesar de 

ello, se procuró seguir las cuatro fases: planificar, actuar, observar y reflexionar 47 , 

siguiendo un proceso sistemático, similar al de la investigación general (ver figura 3), 

pero sin repetición de los ciclos o reformulación de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Espiral autorreflexiva de cada caso. Elaboración propia. 

 

PLAN 

Planificar la acción: 

• Decidir las 
actividades en las que 
usar las rúbricas. 

• Creación de la 
actividad y de las 
rúbricas de 
evaluación. 

• Revisión y 
evaluación de las 
rúbricas junto al 
amigo crítico. 

Actuar: Puesta en 
marcha 

• Explicación a los 
alumnos. 

• Evaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación en 
las asignaturas. 

Indagar: Fase de 
recolección de datos: 

• Cuestionario de 
evaluación al 
alumnado 

• Actividades de 
aprendizaje. 
 

CICLO ÚNICO: DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.

Reflexionar: 

• Reflexión en y 
durante la acción 

•  Reflexión fuera del 
impulso de la 
acción. 

• Reflexión sobre el 
sistema de acción. 
 

Uno de los objetivos principales de la metodología seguida fue convertir a esos 

profesores en investigadores de su propia práctica, pero también en docentes reflexivos. 

El simple hecho de modificar algo en sus prácticas, como veremos más adelante, genera 

una serie de sentimientos, incertidumbres, desconcierto que requiere tomar conciencia 

de la experiencia que se está viviendo. En ese sentido la reflexión toma un papel muy 

importante a lo largo de todo este proceso, ya que cualquier experiencia tiene un efecto 

reflexivo sobre las personas que la viven, dado que exige pensar sobre qué papel 
                                                            
47 Estas cuatro fases y las acciones que se llevaron a cabo dentro de cada una de ellas han sido explicadas 
a lo largo de los dos ciclos que componen la investigación de manera general, que se pueden consultar el 
apartado 1.4.1. y 1.4.2. . 
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desempeñan y requiere ver las cosas desde otra perspectiva (Contreras y Pérez Lara, 

2010). 

Nuestros profesores conocían “la teoría” sobre lo que debía ser la evaluación, fueron 

aprendiendo a construir una rúbrica y cómo aplicarla dentro de un sistema de evaluación 

continua, pero poco a poco fueron incorporando esa práctica reflexiva (praxis), 

generando lo que Elliot (1990) llama un proceso dialéctico de generar la práctica a partir 

de la teoría y de teoría a partir de la práctica. Es a partir de esta idea de donde parte, 

además, la propuesta metodológica de esta investigación hecha por docentes, en un 

principio guiada más por ideas externas o del amigo crítico, que por las propias del 

profesorado. Los docentes tuvieron la posibilidad de llevarla a la práctica ajustándola a 

sus estilos, aunque en algunos momentos los análisis fueran guiados más por mí que por 

ellos mismos. A pesar de ello, poco a poco fueron surgiendo procesos de reflexión 

relativos a la toma de decisiones sobre temas como qué criterios era importante 

incorporar, decidir sobre en qué actividad encajaba mejor una rúbrica. Sumado a ello el 

momento de las entrevistas que realizaron conmigo les sirvieran para analizar aquello 

que habían implementado. 

Uno de los hándicap con los que nos encontramos a lo largo de toda la investigación, y 

que ya comentaré como obstáculo para desarrollar más plenamente esta, fue la falta de 

tiempo. Esto propició que no pudiéramos llevar a cabo un grupo de discusión o sesión 

de trabajo con todos los agentes internos, ya que nos encontrábamos en un momento en 

el que el cierre del curso tenía inmerso a la mayoría del grupo de profesores en 

funciones docentes, organizativas y administrativas que no lo permitían. Pero como 

veremos más adelante, esta investigación propició la necesidad de empezar a formarse 

en ciertos aspectos, como la implementación de nuevas metodologías, sistemas de 

evaluación o proyectos de investigación e indagación sobre la práctica, que harán que el 

cambio sea más continuado en el tiempo. 

Todo esto viene motivado por las “consecuencias” que tuvo la espiral autorreflexiva, 

entendiendo la reflexión como agente de cambio en la cultura de un aula, no solamente 

en las prácticas metodológicas o en la evaluación, sino como generadora del deseo de 

cambio curricular. Como se verá en detalle más adelante esa reflexión propició ciertos 

momentos de inestabilidad en el profesorado mientras que en otros casos produjo una 
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toma de conciencia sobre lo que se hacía. Lo más importante es que suscitó 

interiormente un interrogante en cada uno de los participantes, y ese es el primer paso 

para empezar a modificar, analizar, indagar, cambiar o innovar.  

Hasta aquí he presentado cual fue el desarrollo de la investigación metodológicamente, 

y mostrado cuál fue el camino seguido, en el siguiente capítulo ahondaremos en los ejes 

de la investigación y que genera mayor controversia: la evaluación, la innovación y las 

rúbricas de evaluación. 
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CAPÍTULO 2. EVALUANDO LA EVALUACIÓN, ¿QUÉ HACEMOS  EN LA 

UNIVERSIDAD? 

“Dudley Herschbach nos dijo:  

‹‹Quiero ayudarlos a aprender algo sobre sí mismos,  

de manera que puedan convertirse  

en mejores estudiantes y pensadores.  

No tengo interés en ir sumando puntuaciones  

como una caja registradora››.” 

Ken Bain (2003, p. 169) 
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a evaluación es un tema de especial relevancia dentro de los diferentes 

procesos formativos y educativos por la controversia que genera y la 

necesidad de cambios que sigue habiendo. A pesar de los años de experiencia 

que llevamos en la Educación Superior, con los nuevos estudios de Grado, y esa etapa 

de transición que se está pasando para adaptarse a la nueva situación formativa, 

seguimos teniendo la necesidad de buscar nuevas fórmulas de evaluación, ahora no sólo 

de conocimientos, sino de competencias. En este sentido Fernández March (en Bujan, 

Rekalde y Aramendi, 2011) indica, acerca de esta etapa, que nos encontramos en un 

tránsito: 

L

“desde unos Programas o Planes de estudios centrados en el contenido a 

unos planes cuyo principal finalidad es el desarrollo de competencias como 

resultados de aprendizaje en la formación universitaria, la renovación 

pedagógica con la incorporación al repertorio de metodologías activas, 

cercanas a la realidad profesional y vital, la utilización de la evaluación 

como estrategia que influya positivamente en el aprendizaje.” (p. 38) 

Para esto es ineludible reflexionar sobre las concepciones, ideas, conocimientos que 

cada uno tiene, para lograr la coherencia entre cómo se enseña, cómo se aprende y cómo 

se evalúa. La disyuntiva llega cuando se tiene relativamente claro cómo se enseña y 

cómo debe aprender el alumnado, pero no se corresponde con cómo se evalúa. Las 

nuevas metodologías que conllevan el desarrollo de “competencias”, llevan en muchas 

ocasiones al fracaso en el proceso de enseñanza y aprendizaje por seguir utilizando 

sistemas de evaluación “desfasados”, centrados en procedimientos de evaluación final 

cuando se está promoviendo un proceso de aprendizaje continuo y formativo (Canabal y 

Castro, 2012). 

Es importante tener una visión clara sobre la evaluación como un proceso formativo, en 

el que tanto el docente como el estudiante deben aprender de sus correspondientes 

responsabilidades, tareas, etc., en definitiva del proceso (enseñanza y aprendizaje). Este 

es uno de los ejes vertebradores de este trabajo en el que se concibe la evaluación como 

herramienta de enseñanza y de aprendizaje, como elemento formativo dentro de la 

educación y como base para iniciarse en el camino hacia la innovación y el cambio de 

cara a lograr la mejora de las prácticas evaluativas en la universidad. Debemos 
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entenderla, por tanto, como una herramienta comunicativa que nos permita conocer a 

los estudiantes para facilitar sus aprendizajes (Stobart, 2010).  

Existe una preocupación general por la evaluación en la Educación Superior, centrada 

en hacer las cosas de una manera lo más “legal” posible, de modo que el alumno no “se 

queje” y demuestre lo que sabe y qué sabe sobre los contenidos de una asignatura. Por 

ello, es importante realizar un cambio de mentalidad acerca de la evaluación, no 

solamente por parte del profesorado, sino también del alumnado, aunque no siempre 

una será la consecuencia de la otra. Como señala Carbonell (2001)  

“La función de profesor es crear condiciones para provocar una relación 

fluida y significativa con el conocimiento mediante el máximo desarrollo 

de las potencialidades del alumnado. Esta labor de orientación y 

acompañamiento para que vaya familiarizándose con el aprendizaje y le 

descubra su sentido, está muy presente en las pedagogías innovadoras.” 

(p. 113) 

Si el profesor debe dejar de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en un 

guía, en un mediador, un apoyo para el estudiante, este debe asumir un rol más 

protagónico y más activo en todo este proceso y la visión que tengan acerca de la 

evaluación debe ser diferente, pasando de ser utilizada como una herramienta de premio 

o castigo, a ser entendida como un elemento formativo más, de manera que el alumno 

empiece a formar parte activa de ella (Bain, 2007).  

En este capítulo se pretende ahondar en el significado de la evaluación, qué 

concepciones, prácticas, necesidades, incertidumbres, se generan a partir de una 

experiencia de investigación hecha por profesores centrada en el desarrollo de prácticas 

evaluativas innovadoras, experiencia que es objeto de análisis en esta tesis. Pero para 

llegar a estos propósitos es importante analizar qué supone innovar en la Educación 

Superior, y como hemos visto, desde un contexto de transición como en el que nos 

encontramos, en un momento en el que la incertidumbre es fuerte, en el que todo es 

nuevo y ello nos genera miedos, dilemas, dudas, pero al que debemos ver, también 

como un momento de oportunidades para hacer las cosas aún mejores (Woods, 1999). 
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Canabal y García Campos (2011) señalan que la innovación no es algo que ocurre 

rápidamente, sino que sugiere dinamismo, movimiento, un progreso, en definitiva que 

vayamos gradualmente poniéndonos manos a la obra, pero seamos conscientes que 

requiere de procesos transicionales que ayudan a ir asimilando y evaluando lo que 

ocurre. Es por ello que no podemos entender las innovaciones como algo cuadriculado e 

inflexible, ya sea porque vayamos a “repetir” lo que otros han hecho o porque 

diseñemos nuestros propios proyectos, sino como un proceso flexible que podamos ir 

adaptando según lo vayamos desarrollando. 

Pero no porque seamos flexibles debemos olvidarnos de programar y pautar las 

acciones que debemos llevar a cabo, porque “la innovación no es fruto de la 

improvisación, sino de una acción planificada, permanente, transversal, significa 

desarrollo y calidad. Pero principalmente significa compromiso y responsabilidad” 

(Margalef, 2010)48. Y era esto lo que se buscaba desde nuestra propia experiencia, unas 

acciones que estuvieran pensadas, pautadas, pero no cerradas, ya que el compromiso y 

la responsabilidad docente es suficiente para llevar a cabo esto. 

Por lo tanto, también, veremos qué supone innovar en evaluación, desde los obstáculos 

y factores que facilitan la innovación, que ofrece Carbonell (2001), entendiendo que si 

la evaluación es el centro de los procesos formativos, de la educación, puede ser que 

empecemos a generar esa innovación y cambio desde ahí. Por ello se propone el uso de 

las rúbricas de evaluación, cuyo uso, ventajas para el alumnado y profesorado, lleva a 

otros procesos más allá la evaluación, que favorecen la enseñanza y el aprendizaje, tal y 

como se explica en este capítulo.  

Realizar una revisión teórica o disponer de un marco conceptual (Mendizabal, 2006) es 

importante, porque ayuda a conocer la forma de ver el mundo que tiene el escritor, y de 

este modo se va dando sentido al análisis y propuestas que se realizan a través de las 

palabras. Como señala Margalef (2008b) los puntos de partida dependerán de la 

evolución que tenga cada uno sobre el tema, de la metacognición, es decir, de la toma 

de conciencia del pensamiento sobre la evaluación, y examinarlo y contrastarlo con 

otras ideas o modos de pensar.  
                                                            
48 Extraído de la entrevista a Leonor Margalef en la edición digital de uah.esnoticia (consultado el 20 de 
febrero de 2013, en: 
 http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=3624&Itemid=34) 
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2.1. ¿CÓMO EVALUAMOS EN LA UNIVERSIDAD? EL ANÁLISIS ACTUAL DE LA PRÁCTICA 

Una de las preocupaciones principales que tiene el profesorado universitario es el 

dominio de diferentes técnicas o procedimientos de evaluación, pero en muchas 

ocasiones las decisiones vinculadas con su selección son aisladas y no se parte de para 

qué y por qué enseñar y, por tanto, para qué y por qué evaluar, con el fin de elegir las 

estrategias y procedimientos de evaluación más coherentes.  

El grupo de investigación FIT (2009, p. 31) propone una serie de preguntas que pueden 

ayudar: “¿por qué estamos evaluando? ¿qué es lo principal? ¿cuándo deberíamos 

evaluar? ¿qué funciones cumple nuestra evaluación?”. Otra cuestión a tener en cuenta 

es ¿qué se está evaluando?, ¿cómo debo evaluar para que sea coherente con el proceso 

de enseñanza que se está llevando a cabo?, ¿por qué evaluar mediante un procedimiento 

concreto?... En realidad son incontables las preguntas que nos podemos plantear los 

docentes universitarios de cara a diseñar el sistema de evaluación y son muchas las 

cuestiones todavía por responder, pero este tipo de aspectos son los que se abordan en 

un tipo de evaluación entendida como una actividad crítica de aprendizaje, una 

evaluación para la comprensión, una evaluación que contribuya a la emancipación de 

los estudiantes, al desarrollo personal, moral, académico y social (Álvarez Méndez, 

2001, 2008; Brown y Glasner, 2003; Pérez Gómez, 2008; Santos, 1995). 

Es difícil dar soluciones que puedan servir o ayudar a todo el profesorado para diseñar 

sus sistemas evaluativos, ya que hay que tomar conciencia de que no todos los 

procedimientos que a continuación se enumeran tienen por qué ayudar, pues puede que 

no se adapten a un tipo de metodología o a una forma de trabajo, o que varíen en 

función del tipo de aprendizaje que subyace. Pero es fundamental la adaptación de 

procedimientos de evaluación a la realidad contextual donde se produce la enseñanza y 

el aprendizaje, dado que no debe ser un obstáculo, sino una puerta abierta hacia el 

aprendizaje por parte del profesorado en su práctica. 

A continuación, en este trabajo se plantean posibles respuestas a tres preguntas 

fundamentales que preocupan a la comunidad universitaria: ¿qué hay que evaluar en la 

universidad? ¿qué se está evaluando? ¿cómo evaluar de una manera coherente, para que 

contribuya realmente a que el alumnado aprenda y se forme? 
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2.1.1.  Qué: lo que predomina en la evaluación 

Álvarez Méndez (2008) señala que a día de hoy no se sabe muy bien qué es lo que hay 

que evaluar si conocimientos o competencias ¿qué es lo que debe adquirir el estudiante? 

En las explicaciones no está claro, pero en la práctica, todavía, es más complicado de 

diferenciar. En este sentido, la “evaluación por competencias” exige ampliar el objeto 

de evaluación y por supuesto los sujetos que se evalúan. 

Tradicionalmente la evaluación ha estado más centrada en dominar contenidos 

conceptuales o en la resolución de problemas repetitivamente. Pero desde distintos 

enfoques se defiende la necesidad de ampliar los ámbitos o dimensiones de la 

evaluación, como afirma el modelo de enseñanza basado en la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje activo y reflexivo del alumno (Stobart, 2010). 

En ningún momento se pretende desechar el examen como estrategia o herramienta de 

evaluación, pero algunas investigaciones (Brown y Glasner, 2003; FIT, 2009) indican 

que poco a poco se ha ido superando la dependencia total que existía hacía los 

exámenes finales como único modo de evaluar, ya que los exámenes tradicionales no 

son apropiados para la evaluación del desarrollo. Si el profesor se dedica a realizar 

informes descriptivos muy detallados sobre el aprendizaje de los alumnos, ello plantea 

una serie cuestiones, que se abordarán en los resultados de este trabajo y que ocasionan 

unas resistencias que justifican la negativa a cambiar, resistencias provocadas por 

aspectos externos al docente, pero influyen en la construcción de otras internas, sobre 

las que iremos profundizando más adelante. Algunas de estas resistencias son: 

• El número muy elevado de alumnos que cada profesor tiene que atender. 

• Cómo traducir su informe a una nota. 

• Cómo expresar en esa calificación numérica la riqueza o el proceso de 

aprendizaje. 

• Etc. 

Son ideas que nos llevan a pensar que todavía nos encontramos ante unas concepciones 

sobre la evaluación muy alejadas de su función formativa o de lo que Stobart (2010) 

denomina “evaluación para el aprendizaje”. Igual que ocurre, actualmente, en el 

contexto norteamericano donde encontramos dos concepciones distintas respecto al 
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concepto de evaluación formativa (formativa assessment) (Bennett, 2011): una que se 

refiere a ella como un instrumento, como un test diagnóstico, como una evaluación 

provisional, frente a otra que resalta que la evaluación formativa no produce tanto 

resultados (cuantitativos) como una visión cualitativa de la comprensión del estudiante 

(Shepard, 2008). Desde esta segunda perspectiva se argumenta que su característica 

distintiva es “que utiliza en el momento los resultados para adaptar la docencia a las 

necesidades detectadas en los estudiantes" (Black y William, 1998, p. 140). 

La evaluación implica la valoración del proceso y de los resultados de la enseñanza y el 

aprendizaje. En este sentido hay dos aspectos a destacar. Por un lado, (a) la evaluación 

del aprendizaje de los participantes y/o destinatarios de la educación o la enseñanza, que 

supone considerar unos criterios de evaluación que se orienten en relación al logro de 

las competencias que se pretenden desarrollar. Por otro lado, (b) la evaluación del 

proceso, considerando que la actividad de enseñanza y aprendizaje, ha sido coherente 

con las finalidades de la misma o no. Ambos determinan la calidad del proceso 

formativo. 

Pero ¿qué evaluamos? Para Brown y Glasner (2003) y Boud (1997) en la educación 

superior se evalúa un conjunto muy limitado de habilidades, capacidades y 

conocimientos, sobre todo cuando se evalúa de una forma tradicional, en la que se 

antepone el conocimiento teórico al práctico. Esto puede resultar una generalización o 

caer en una simplificación, que no es justa para aquel profesorado innovador o que 

resulta una excepción. Pero, generalmente, en las evaluaciones los alumnos se 

preocupan más por el cómo y no tanto por el qué, es decir, se preocupan más por cómo 

superar la prueba o actividad que “qué debo aprender”. Es decir, que en ese esquema, el 

aprendizaje se contextualiza de una forma convergente y reproductiva (Bain, 2007). 

Para definir “qué” se evalúa, es necesario conocer cómo se enseña y qué aprendizajes se 

promueven, y debemos responder al interrogante ¿qué tipo de desarrollo intelectual y 

personal queremos que disfruten los estudiantes en una clase?  

Desde un enfoque basado en el aprendizaje, el acento se coloca en el proceso de 

desarrollo y no sólo en la adquisición. Bain (2007) señala que los profesores realmente 

buenos pretenden conocer lo máximo posible de sus alumnos, para poder ayudarlos a 
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aprender. Buscan conocer a sus estudiantes en sus formas de pensar, intereses, 

creencias, concepciones y dificultades. 

Por otra parte, desde un modelo de enseñanza de construcción de conocimientos, y en el 

que se da aprendizaje activo y reflexivo, se amplían los ámbitos y dimensiones de la 

evaluación. De este modo se extiende a las habilidades intelectuales relacionadas con la 

comprensión, la aplicación y el razonamiento (comparación, relación de ideas, 

argumentación, proposición, contraste, reconstrucción del sentido y el significado a 

partir de la información), no limitándose únicamente al dominio de conceptos, 

principios o leyes.  

“Además se amplía a la evaluación de habilidades sociales relacionadas 

con el trabajo en equipo, la colaboración, la empatía; entra en juego la 

evaluación de actitudes como el respeto hacia la opinión de otros, la 

escucha activa, la tolerancia, el compromiso con la tarea y la 

responsabilidad con el grupo” (Margalef, 2008a, p. 11). 

Estos son solamente dos ejemplos de enfoques en los que lo que se evalúa no se 

convierte en una “calificación inmediata”, ni se evalúa tanto el contenido y la cantidad 

de información que tiene el alumno, sino los procesos, las capacidades, las habilidades, 

las actitudes, etc., lo cual en muchas ocasiones propicia el rechazo por parte tanto del 

profesorado como del alumnado, por lo ambiguo que puede resultar al existir diferentes 

caminos para lograr el desarrollo de dichas competencias. 

En este tipo de evaluación entran en juego una serie de factores (ética, compromiso 

docente y discente, etc.) que son primordiales para poder llevar a cabo la evaluación 

formativa. Pero el qué se evalúa no es únicamente uno de los ámbitos que hay que tener 

en cuenta a la hora de evaluar, sino que influye muchísimo el procedimiento, los 

instrumentos y herramientas, en definitiva, el cómo evaluar.  

2.1.2. Cómo: procedimientos o estrategias de evaluación formativa 

Existe una idea muy clara acerca de la evaluación: debe estar al servicio del aprendizaje 

y del que aprende. Una buena enseñanza conlleva un buen aprendizaje y seguidamente 

una buena evaluación, y viceversa, una buena evaluación lleva a un buen proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Y de este modo se establece una relación simétrica, 

equilibrada y coherente. 

Bain (2007) señala que los mejores profesores se abstienen de hacer llamamientos a la 

competición y al aprendizaje de la información, que intentan ayudar a que los 

estudiantes consigan alcanzar sus expectativas y no un “aprendizaje bulímico”, 

insistiendo en lo que significa desarrollarse como personas inteligentes. Y es que una 

evaluación continua, es coherente si se la entiende con fines formativos.  

“En ningún caso la preocupación por los exámenes -que pueden ser 

razonablemente bien utilizados, recursos aceptables, aunque no únicos de 

evaluación- debe condicionar o dirigir el aprendizaje. Tampoco, por 

supuesto, debe condicionar el currículum y la enseñanza. No podemos 

perder de vista que los exámenes, cualquiera que sea la forma que adopten, 

deben estar al servicio del aprendizaje, de la enseñanza y del currículum y 

antes, por supuesto del sujeto que aprende” (Álvarez Méndez, 2001, p. 34). 

Por ello hay que partir de la explicitación de “para qué evaluamos”: para acreditar, 

calificar, detectar lo que se aprendió, las dificultades y los obstáculos a los que se 

enfrenta el alumnado, para conocer cómo evoluciona su aprendizaje, etc. En definitiva, 

saber qué se evalúa y, en consecuencia, elegir el procedimiento coherentemente. 

La evaluación formativa debe ser una evaluación triangulada, multidimensional, que 

permita obtener información del aprendizaje y de la evolución del alumnado desde 

diferentes perspectivas (profesorado, el propio alumno y los compañeros), mediante 

triangulación de métodos y procedimientos (exámenes, trabajos, actividades, etc.) y la 

triangulación de evaluadores (si son varios los profesores que participan en la materia 

en concreto). 

Y es que es muy importante seleccionar un procedimiento o método de evaluación, que 

sea coherente con el aprendizaje y la forma en que se ha intentado que los estudiantes 

aprendan, al tiempo que permita que éstos demuestren lo que realmente han aprendido. 

Pero también debemos considerar otra serie de factores que influyen en los procesos 

evaluativos, entre los que destaca la motivación. Por ello surge la necesidad de 

desarrollar unos procedimientos de evaluación innovadores, estrategias que ayudan a 
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desarrollar actividades de trabajo autónomo, de aprendizaje activo y autodirigido, que se 

incorporen a los procesos de aprendizaje, ya que son una fuente de información muy 

valiosa. 

Algunos de esos procedimientos para fomentar la evaluación formativa son (Margalef, 

2008b): 

• Autoevaluación: promueve la implicación de los estudiantes en su evaluación, 

pidiéndoles que hagan una descripción y análisis de lo que han aprendido. 

Ayuda a desarrollar habilidades personales de evaluación y metacognición. 

• Evaluación por los compañeros (co-evaluación): los estudiantes evalúan a 

otros compañeros proporcionando feedback a sus pares. 

• Evaluación basada en los grupos: ayuda a los estudiantes a desarrollar 

habilidades interpersonales y a construir un aprendizaje cooperativo. 

• Negociación o contratos de aprendizaje: los estudiantes participan en el 

progreso de sus aprendizajes, planifican acciones y tareas de acuerdo a sus 

conocimientos previos, experiencias, intereses y necesidades, mostrando lo que 

han aprendido. 

Pero además de considerar al alumnado como otra fuente de información, para ir más 

allá de la recabada por el profesorado, no son los únicos instrumentos que existen de 

cara a procesos de aprendizaje complejo o basado en la resolución de problemas. Los 

profesores participantes ofrecieron, a lo largo de la investigación, una serie de 

procedimientos que autores como Major y Palmer (2001) o Brown y Glasner (2003) 

consideran que ayudan a realizar una evaluación formativa. Algunos de estos 

procedimientos eran: 

• Evaluación por expertos: se utiliza cuando los estudiantes utilizan portafolios, 

proyectos o resolución de problemas complejos que luego son evaluados por un 

grupo de expertos. En nuestros casos, se basó en proyectos que fueron 

realizando a lo largo de las asignaturas. 
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• Grupos focalizados: evalúan los procesos seguidos durante un trabajo 

colaborativo y, así, reflejar el crecimiento del grupo y sus experiencias de 

aprendizaje. A través de herramientas de autoevaluación y reflexiones 

personales. 

• Evaluación de pares: puede utilizarse con diferentes finalidades. Por un lado 

para valorar el aprendizaje individual dentro del trabajo de grupo y, por otro, 

para recoger datos sobre el desarrollo de habilidades individuales en la clase. 

• Diarios reflexivos personales: recoge no solamente a la autoevaluación, sino al 

proceso de aprendizaje que el alumno realiza, reflexionando y tomando 

conciencia de su proceso de aprendizaje. De esta manera el profesor o tutor del 

grupo puede hacer un seguimiento durante el proceso a través de la consulta a 

estos diarios. 

• Mapa conceptual: mediante los cuales se muestra una forma de relacionar los 

conceptos clave de un área temática favoreciendo la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante. 

• Ensayos diádicos: en los que a través de blogs y/o diarios reflexivos comparten 

sus ideas, conocimientos, avances, primero de una manera individual y, 

posteriormente, con otro compañero para recibir retroalimentación y 

reelaborarse, desarrollando la co-evaluación. 

Todavía, y esperemos que cada vez menos, las evaluaciones siguen haciéndose en forma 

de examen o mediante un trabajo final. En Inglaterra e Irlanda, según un estudio de 

Brown y Glaser (2003), se ha dado un cambio progresivo en los métodos de evaluación. 

Poco a poco se ha ido superando la dependencia total de exámenes finales como único 

instrumento de evaluación de los alumnos. Aunque ya podemos decir que existen 

diferentes tipos de exámenes en los que también se introducen innovaciones y 

alternativas a los exámenes tradicionales de preguntas abiertas o cerradas o temas a 

desarrollar, se buscan otros mecanismos evaluativos, más acordes con el momento y 

necesidades actuales, por ejemplo las actividades de trabajo autónomo y de aprendizaje 

activo y autodirigido. 
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Como ya indicaba, la selección de un procedimiento o método de evaluación es una 

cuestión importante, porque se propone a los estudiantes las estrategias adecuadas para 

evidenciar lo que han aprendido, que debe además ser coherente con el enfoque de 

enseñanza y aprendizaje que se utiliza. Como señala Margalef (2008b) “lo cierto es que 

si estamos hablando de aprendizaje activo, abierto, flexible, centrado en el alumno, la 

evaluación también debería responder a estas características y tener este grado de 

flexibilidad” (p. 15). Pero no basta únicamente con usar una u otra estrategia o una 

combinación, no es la cuestión principal, sino hacer participes a los alumnos de su 

propio proceso de evaluación: no solamente en la selección del procedimiento, sino en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que junto con el profesorado, también son 

los protagonistas. 

Este punto todavía genera cierta incertidumbre y discrepancia en el profesorado, porque 

en muchas ocasiones no se entiende el proceso de evaluación formativa como algo 

factible en educación. Pero sí empiezan a surgir experiencias, caracterizadas por el uso 

de diferentes instrumentos de evaluación para la obtención de datos a partir de 

diferentes instrumentos o estrategias, lo cual ya es un paso hacia delante en el cambio. 

2.2. ¿CÓMO DEBEMOS EVALUAR? LA EVALUACIÓN POR Y DE COMPETENCIAS 

Como ya se ha comentado en la introducción de este capítulo, las nuevas titulaciones 

universitarias, nos llevan a desarrollar nuevas metodologías con el fin de que los 

alumnos alcancen una serie de competencias y que no se centren únicamente “en 

memorizar de manera acrítica” conocimientos. Para ellos los sistemas de evaluación 

deben ser coherentes con la metodología que vayamos a llevar a cabo para alcanzarlas. 

Barnett (2001) indica que es conveniente pasar de la concepción del conocimiento como 

una contemplación a un conocimiento como operación, lo que implica dejar de ser 

alumnos pasivos para llegar a tomar las riendas del conocimiento. El alumno es 

responsable de su aprendizaje y por lo tanto debe participar de él (Álvarez Méndez, 

2001; Bain, 2007) y que no aprenda simplemente el “qué” (contenidos conceptuales), 

sino a “saber hacer”, entendiéndolo como las capacidades más prácticas que debe 

desarrollar el alumno, aplicando los conocimientos teóricos a situaciones prácticas;  

“saber sobre el hacer”, que hace referencia a aquellas habilidades de las personas para 
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reflexionar sobre los conocimientos y aprendizajes y que aportan una contextualización 

de los mismos en situaciones de acción, y a “saber ser y para qué”, que ayudan a valorar 

las consecuencias de la actuación (Gimeno, 1998). Es a partir de esto aprendizajes 

donde entra en juego la transferibilidad de los conocimientos y la capacidad del 

individuo para crear respuestas ante casos o situaciones nuevas, que se le presentan 

(Álvarez Méndez, 2008). Aunque en la Educación Superior ya se conoce lo que es la 

esencia de las competencias y cómo se deben ajustar los tiempos de trabajo en el aula, el 

tiempo para la teoría, el tiempo para las prácticas (es especialmente aquí donde más 

hincapié se hace en el desarrollo de competencias) 49 , incluso se conocen las 

metodologías que debemos desarrollar para alcanzarlas. Todo esto queda difuminado 

cuando se empieza a hablar de evaluación, que queda como un elemento ambiguo, poco 

claro en apariencia, pero complicado en la práctica, debido a esa discusión que existe 

entre la evaluación tradicional y la evaluación formativa (Álvarez Méndez, 2001). Hay 

disparidad de interpretaciones entre el profesorado y que se contradicen, son equívocas 

en muchos casos y generan una diversidad y complejidad de cara a establecer un 

significado sobre los que es “evaluar”. 

Todo esto está condicionado por la concepción que se tenga de la evaluación. En la 

mayoría de las ocasiones la evaluación sigue dependiendo de unos resultados 

cuantitativos, que surgen como media de una serie de pruebas y la suma de las partes. 

Sigue siendo una clasificación, medición de conocimientos, proceso de selección. 

Todavía le falta comprensión en relación a la función formativa que debe tener, ya que 

como señala Álvarez Méndez (2008, p. 60) debemos desechar la idea de que es un 

“apéndice” del aprendizaje y convertirla “siempre y en todos los casos en un modo de 

aprendizaje, en parte del aprendizaje”. Como veremos, cuando profundicemos en los 

cambios, es necesario partir desde la evaluación para empezar a cambiar hacia la 

función más formativa, más cualitativa y donde nos encontraremos con ciertos miedos, 

incertidumbres, reticencias respecto a lo que eso representa (Canabal y Castro, 2012). 

Debemos tener presente que la evaluación puede perder su poder de transformación y su 

finalidad educativa y de aprendizaje si no avanzamos hacia una actualización y 

                                                            
49 En los estudios de Grado se realiza una distinción entre las clases de teoría, las clases de práctica y las 
de seminario. Entendemos que esta distinción es puramente burocrática, aunque desde las perspectivas 
más tradicionales se “respeta”. Desde la nuestra, no existen esas barreras, ya que entendemos que la 
teoría, sin la práctica y viceversa, no tienen sentido, porque se desarrollan conjuntamente. 
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adaptación de los sistemas evaluativos a las demandas sociales y educativas que se están 

produciendo en la Educación Superior (Margalef, 2005). 

Si analizamos los discursos de los profesores universitarios vemos que existe la 

presencia de la palabra formativa, asociada a la de “continua”, pero esto no se refleja en 

las prácticas (Álvarez Méndez, 2008). Para Brown y Glasner (2003) la evaluación 

continua y formativa supone: 

• Explicar claramente los objetivos y propósitos de la evaluación. 

• Proporcionar un feedback con significado para los estudiantes, para mejorar su 

actuación y aprender en mayor nivel de profundidad. 

• Ser integral del desarrollo curricular. 

• Implantar criterios claros, explícitos, transparentes y públicos. 

• Tener un tamaño manejable, ser realizable y consistente. 

Pero la evaluación desempeña otro tipo de funciones, además de la formativa: funciones 

de selección, certificación y mejora; funciones administrativas, de promoción o 

recuperación; funciones de poder y control; funciones de información y 

retroalimentación; funciones de orientación, ayuda y asesoramiento (FIT, 2009). Estas 

funciones se manifiestan en las concepciones del profesorado y en ocasiones son vistas 

como funciones que no se corresponden con la realidad o que generan incongruencias 

entre la práctica y su discurso. 

Una evaluación continua es coherente únicamente si tiene unos fines formativos y  

características vinculadas al concepto de “evaluación auténtica y formativa” (Álvarez 

Méndez, 2001, 2008; Hargreaves, Earl y Ryan, 1998; Margalef, 2009; Monereo, 2009; 

Santos Guerra, 1994), como se recoge en la tabla 10. 

Aunque entendemos la evaluación auténtica y formativa como sinónimos, hay autores 

como Monereo (2009) que establecen diferencias entre ambas expresiones, entendiendo 

por evaluación la auténtica aquella que genera situaciones evaluativas reales, en las que 

tiene un mayor peso la valoración de resolución de problemas o tareas, desarrollando en 
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el alumnado la capacidad de afrontar situaciones parecidas. Entendemos que la 

evaluación formativa, tal y como la vamos describiendo en este capítulo, va más allá, ya 

que tiene en cuenta los aprendizajes que se producen a partir de una serie de acciones 

que se llevan a cabo, y de la que el alumno se sirve para desarrollar su aprendizaje a 

partir de herramientas de aprendizaje, que van desde la elaboración de actividades, 

exámenes, prácticas de laboratorio, etc. Si seguimos el enfoque que nos da el autor 

citado (Monereo, 2009), la evaluación auténtica tiene un problema, ¿qué ocurre si hay 

situaciones diferentes a las que se han preparado y para las que se ha “entrenado” al 

alumno? 

CARACTERÍSTICA FINALIDAD 

Holística Antepone el proceso al resultado 

Participan todos los protagonistas del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta al 
alumnado y al contexto. 

Democrática 

Ética Tiene unos criterios especificados. 

Busca la justicia Busca la equidad y no la objetividad 

Genera aprendizaje tanto al alumnado, como al 
profesorado 

Actividad crítica 

Innovadora Fuente de mejora y cambio 

Asegura el éxito del alumnado. Es integradora, 
individualizada y personalizada. 

Seguimiento continuo 

Tabla 10: Características de la evaluación auténtica y formativa. Elaboración propia. 

No cabe duda que tanto en una como en otra se trabaja el desarrollo de las competencias 

y son estas las que se evalúan, pero la evaluación auténtica, desde nuestra perspectiva, 

formaría parte de la evaluación formativa, ya que esta va más allá, y no solamente 

valora lo que el alumno hace, sino el tipo de orientaciones o enseñanza que el profesor 

propone al alumno, además de ser una herramienta más que prepara al alumno para 

afrontar diferentes situaciones, pero no de una manera tan específica. Por lo tanto, 
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viendo la mínima diferencia que se puede establecer y para no confundir al lector, 

entendiendo que una lleva a la otra, que son complementarias y necesarias. Por ello a 

partir de ahora solamente nos referiremos a la evaluación formativa. 

Para alcanzar esa evaluación formativa debemos partir de la innovación en los sistemas 

de evaluación, como inicio para comenzar el cambio que debemos generar en la cultura 

evaluativa. Algunas indicaciones que proponen Brown y Glasner (2003) para poner en 

práctica una evaluación innovadora son: 

a. Considerar cuidadosamente la carga del trabajo del estudiante: en muchos casos 

no sabemos cuánto tiempo emplean los alumnos cuando proponemos métodos 

de evaluación innovadora; tenemos experiencia limitada; podemos aprender de 

ello, se requiere diálogo y feedback. 

b. Es necesario adoptar medidas para mantener interés tales como: fechas de 

entregas indicativas, guías, feedback continuo durante la realización de las 

tareas. No debemos olvidar que requiere mucha orientación al principio. 

c. Introducir una nueva forma de evaluación con cuidado: puede haber resistencias 

de parte de los alumnos, por ello es necesario explicar el por qué de esta forma 

de evaluar, identificar experiencias, analizar limitaciones de otros métodos. 

d. Establecer unas guías y unos marcos claros. 

e. Ayudar a los estudiantes a entender los criterios de evaluación y permitir que 

ellos mismos participen en la elaboración de dichos criterios. 

f. Prestar atención al cómo y al por qué se otorgan las calificaciones: corregir 

nuevas formas de evaluación como proyectos de grupo, exposiciones orales o 

portafolios.  

g. Las experiencias muestran que la evaluación innovadora motiva a los estudiantes 

a que se interesen más por sus estudios, se impliquen mucho más y trabajen más 

duro y con más dedicación. 
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2.3.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LAS “MIGAS DEL CAMINO” 

Como he señalado los criterios de evaluación suponen un elemento crucial en el proceso 

de evaluación formativa, ya que aseguran la transparencia en el proceso, destacan las 

dimensiones, objetivos y principios a los que se otorga valor y son una clara referencia 

para el alumnado, el profesorado y la institución. Pero eso no quiere decir que los 

criterios sean una distribución porcentual de la calificación. El problema surge cuando 

se confunden los criterios con los procedimientos o estrategias de evaluación, incluso 

con las herramientas que se utilicen.  

Otro de los errores que se suele cometer es confundir los criterios con objetivos 

concretos o resultados, en el sentido de servir como medida de comprobación del 

aprendizaje, es decir, si se produjo o no. La consecuencia de esto ha sido la obsesión por 

encontrar una evaluación objetiva, eficaz en cada parte de un examen o prueba de 

evaluación, con el fin de comprobar un dato objetivo y concreto. 

Los criterios de evaluación van dirigidos hacia la orientación del proceso evaluativo y 

como principios que ayudan a emitir juicios de valor sin arbitrariedades, sobre la base 

del aprendizaje y el proceso, de la realidad que se ha observado. Para eso están 

diseñados, para describir y emitir juicios de valor formativos. Como veremos más 

adelante la justicia preocupa tanto al profesorado, que se convierte en una obsesión en 

gran número de profesores. Son los criterios los que proporcionan igualdad de 

oportunidades, y al ser transparentes y públicos son un medio de negociación entre los 

protagonistas del proceso evaluativo, permitiendo su reelaboración y la flexibilidad del 

proceso de cara a facilitar los aprendizajes y la reformulación de las propuestas.  

La negociación de los criterios de evaluación supone otro reto en el camino para lograr 

una evaluación formativa, ya que la evaluación para que sea formativa no solamente 

debe preocuparse de valorar el aprendizaje, sino servir para aprender (Stobart, 2010). 

En ese caso ¿por qué no negociar los criterios de evaluación con el alumnado o diseñar 

esos criterios entre todos los implicados en el proceso? Como señalan Hargreaves, Earl 

y Moore (2001) “hay que tener en cuenta la voz del alumno en el proceso de 

evaluación” (p. 73). 
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No cabe duda que asumir una evaluación formativa requiere una serie de cambios en 

cuanto a sus funciones, la formación y la práctica docente. En el siguiente apartado se 

abordará el cambio que supone para un docente asumir ese nuevo reto. 

 2.4. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EVALUACIÓN FORMATIVA: UN CAMBIO 

INTERNO DEL ROL DOCENTE  

A lo largo de los procesos de formación deben ser muchos los cambios que se generan 

internamente en las personas que participan en ellos. La transición surge desde el 

momento en que el profesor o profesora debe plantearse la idea de ¿soy un buen 

docente? ¿promuevo aprendizajes profundos en mis estudiantes? Para lograrlo ¿qué 

aspectos debería cambiar? 

Imbernón (2005) señala que la formación “ha de generar modalidades que ayuden al 

profesorado a descubrir su teoría, ordenarla, fundamentarla, revisarla y destruirla o 

construirla de nuevo” (p. 73). Por eso, uno de los puntos fundamentales es que el 

profesor descubra respuestas a esas preguntas que se hace una vez iniciado el proceso de 

su formación permanente u otras que, más enmarcadas dentro del tema de evaluación 

surgen, como: ¿cuáles son las mejores formas de evaluar en un enfoque centrado en el 

aprendizaje?, ¿debemos reemplazar los métodos tradicionales?, ¿hay que erradicar los 

exámenes?, ¿hacemos evaluación continua o calificaciones parciales a lo largo del 

curso? 

Uno de los puntos fundamentales por los que empezar es cambiar la noción de 

enseñanza y no partir de una concepción centrada en la mera “transmisión de conceptos 

o conocimientos”. La percepción que se tenga sobre la práctica docente influye en la 

concepción que se tenga sobre el aprendizaje ¿debe ser el alumnado una “esponja” que 

absorba todo el conocimiento que se transmite en las clases? o ¿debemos considerar los 

procesos de reconstrucción del conocimiento y la experiencia de nuestros estudiantes? 

Según Bain (2007) debemos generar inquietud en los estudiantes, ganas de seguir 

aprendiendo, porque entonces es cuando el alumno empieza a desarrollar la 

metacognición, a ser consciente de su proceso de aprendizaje, y para así autorregularlo, 

siendo capaz de ir construyendo nuevas redes de conocimiento, a partir de lo que ya 

sabe, en definitiva desarrollar lo que Kegan (2003) llama “aprendizaje autodirigido”:  
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“En el que el alumno es capaz de llevar a cabo un pensamiento crítico con 

lo que aprende, asume la responsabilidad sobre su propio aprendizaje, se 

plantea sus propias metas, gestiona su tiempo, es capaz de elaborar su 

aprendizaje a partir de las críticas de los demás y hace uso de expertos y de 

instituciones para conseguir sus objetivos… Ser un aprendiz autodirigido 

demanda algo más que aprender conceptos o competencias particulares. 

Implica educar en un orden de complejidad mental que habilite a la 

autodirección, algo que sólo puede emerger una vez que logramos 

relativizar nuestra relación con otras fuentes de autoridad, de manera que 

tanto profesores como alumnos compartan la responsabilidad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, implicándose y comprometiéndose activamente 

en la construcción y reconstrucción de dicho proceso” (Margalef et al., 

2007, p. 140). 

Desde los distintos enfoques sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje surgen 

diferentes maneras de evaluar, lo que sugiere que la evaluación es el aspecto más 

vulnerable de la práctica docente y el que demanda más formación, por lo que resulta el 

elemento más difícil en el que introducir la innovación (Margalef, 2008a). Y esto puede 

ser debido a que es necesario un cambio interno en el rol de docente. Esto no resulta 

nada sencillo porque, además, surge la necesidad de asumir un compromiso personal 

consigo mismo y con la práctica, puesto que la evaluación formativa requiere una gran 

cantidad de tiempo para poder realizar un seguimiento exhaustivo de cada alumno, pero 

¿dónde queda la satisfacción por el “trabajo” bien hecho?  

Aquí entran en juego otros factores que se relacionan con los intereses y las 

motivaciones que el profesorado tenga. McClelland (1973; 1987) habla de las tres 

motivaciones, logro, posicionamiento y afiliación, y de la necesidad del equilibrio entre 

las tres para cualquier actividad de la vida. Este aspecto fue desarrollado posteriormente 

por McWhirter (2000) siendo un punto importante a tener en cuenta de cara a la 

implantación de innovaciones en educación, ya que se relaciona directamente con los 

compromisos que asuma el profesorado consigo mismo, con los alumnos y con los 

procesos educativos. Para entender mejor esta idea a continuación se hace una breve 

descripción de cada una de ellas: 
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• La motivación de logro se refiere a los procesos que nos ayudan a orientamos a 

conseguir cosas del mundo, para obtener un efecto determinado.  

• La afiliación supone una orientación a lo que sentimos en relación con nosotros 

mismo y los demás. 

• El posicionamiento hace referencia al significado de una situación, su relevancia 

e impacto.  

Si se relaciona con el compromiso, respecto a la evaluación, el profesorado debería 

equilibrar las tres motivaciones, porque si el logro es que el alumno aprenda con la 

evaluación, el docente se siente mejor realizando un trabajo formativo y continuo de 

retroalimentación y de enseñanza (afiliación), para un aprendizaje significativo para el 

alumno; y es significativo para él, para mejorar su práctica docente (posicionamiento). 

Para finalizar, se puede destacar la siguiente cita, una frase que enmarca uno de los 

principios fundamentales que la evaluación formativa defiende: "la manera en que 

queremos que cambien mañana (los alumnos) depende de nuestra forma de pensar hoy 

(los docentes)” (Kegan, 2003, p. 157). 

En este sentido debemos plantearnos innovar en evaluación, en el desarrollo de nuestra 

práctica docente y por lo tanto reflexionar sobre lo que estamos llevando a cabo en 

nuestras aulas. Por ello, a continuación vamos a revisar qué se entiende por innovar y 

focalizarla en materia de evaluación. 

2.5. INNOVAR EN EVALUACIÓN 

Un elemento que no podemos olvidar es que se innova para mejorar, en educación para 

ofrecer otras formas de aprender y de enseñar. Se innova para que haya una mejora a 

raíz de un cambio, pero esl cambio no siempre significa que vaya a haber una mejora 

(Carbonell, 2001), aunque toda mejora implica un cambio. Esta idea de cambio genera 

en el profesorado, en muchas ocasiones, temor, rechazo, recelo, incertidumbre hacia 

cualquier intento de modificación de su práctica, de sus decisiones respecto a su 

docencia, de su metodología y, también, de la evaluación. 
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Pero la innovación no es algo puntual que hagamos en una clase, sino que requiere de 

algunos aspectos más: cambio de mentalidad y concepciones del profesorado, 

compromiso e intencionalidad, valentía para asumir lo que está por venir, un cambio de 

la práctica e incluso, en ocasiones, del contexto donde se implica el cambio o la 

reformulación del currículum. Como veremos en este mismo capítulo, existen muchos 

factores que favorecen esa innovación, pero otros que lo obstaculizan, pero ¿dónde 

empieza a innovarse para llegar a mejorar? ¿Qué debemos hacer el profesorado para que 

se produzca? 

2.5.1. ¿Dónde empieza a innovarse? 

En el Capítulo 1 hablábamos sobre los Encuentros de Innovación en Docencia 

Universitaria, un espacio donde el profesorado y los estudiantes de la Universidad de 

Alcalá50 tienen un tiempo y lugar para hablar sobre temas que les preocupan y sobre los 

que es necesario ahondar, desde la perspectiva de los protagonistas de la educación. La 

cantidad de experiencias que se exponen en ese espacio, nos dan pistas de que va 

existiendo un intento por adaptarse al momento de reforma que está viviendo la 

Educación Superior. La difusión de esas experiencias deben entenderse como una 

oportunidad de conocer las cosas bien hechas por otros, o quizás para analizar que en la 

innovación todavía queda mucho por hacer, ya que se cambian solamente los discursos, 

cuando lo que necesitamos cambiar son las prácticas y las realidades (Margalef y 

Arenas, 2006), mejorando en su globalidad (Casanova, 2009). Pero estas experiencias 

positivas, en las que el cambio es real, no deben entenderse como una “receta con unos 

ingredientes” que sirve para todo el mundo, sino como unas ideas sobre las que partir y 

empezar a reflexionar en relación a lo que se puede hacer en nuestras propias aulas. 

Es lo que Carbonell (2001) llama innovaciones o reformas horizontales, de las que 

piensa que partiendo “desde el propio colectivo docente, tienen más posibilidades de 

éxito y continuidad que las que emanan desde arriba” (p. 27), y no las propuestas que 

vienen de fuera, sin que el profesor esté implicado en el diseño y germen de su 

proyecto, y que por lo tanto son cambios secundarios (normativos, de lenguajes, de 

contenidos, etc.). Por lo que debemos empezar por rediseñar el currículum mediante la 
                                                            
50  Fundamentalmente los Encuentros de Innovación en Docencia Universitaria van dirigidos a los 
profesores y alumnos de la Universidad de Alcalá, aunque se da la posibilidad de que otros docentes de 
otras universidades participen, como viene ocurriendo a lo largo de las diferentes ediciones. 
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práctica. Por lo que podemos empezar a modificar las estrategias metodológicas, los 

recursos didácticos y/o los procedimientos de evaluación. 

Pero no resulta tan sencillo como parece, porque para ello es necesario empezar a 

trabajar el cambio de concepciones del profesorado, como señala Hargreaves, Earl y 

Ryan (1998), parte del desafío para el docente está en ser consciente del conflicto que se 

genera al dejar antiguas concepciones, prácticas familiares y rutinas, todo ello debido 

muchas veces a algo que se escucha en múltiples ocasiones en debates, jornadas e 

incluso, en las instituciones, que es la “acomodación del profesorado”, lo cual genera un 

clima necesitado de confianza, sin una comunicación fluida y con pocas relaciones 

interpersonales, muchas veces viciado por la competitividad que aparece en el ámbito 

universitario.  

Por lo tanto, el primer paso que debemos dar es el cambio de la mentalidad del docente, 

como señala Morín (2005) “para avanzar en ese camino los profesores necesitan una 

renovación de ideas”51, pero asimismo pregunta “¿y cómo cambiar las mentes, si no se 

cambia la institución?”. Por lo que no todo el peso del cambio recae en el docente, sino 

también desde las instituciones. Aunque entramos en una paradoja, si la innovación 

debe venir desde abajo, para que empiece a tener éxito, ¿cómo se debe cambiar desde 

arriba? En el caso de nuestra investigación, la EUCC tenía unas cualidades muy 

propicias para favorecer el cambio, cuidaba las relaciones entre el profesorado, se 

propiciaba la comunicación entre el profesorado, se favorecían espacios de coordinación 

docente, etc., en definitiva, se optimizaran todos estos factores. De este modo, a lo largo 

de nuestra experiencia y a través de las conversaciones informales, había que ir 

trabajando la reflexión como medio para el cambio de concepciones e ir superando 

aquellos obstáculos52 que podían hacer que la innovación no llegara a fraguarse. 

2.6. EL CAMBIO PUEDE EMPEZAR DESDE LA EVALUACIÓN 

Entre los cambios educativos en los que nos encontramos inmersos en el contexto 

universitario está el pasar de una aprendizaje centrado en el profesor a un aprendizaje 

                                                            
51 Esta cita está extraída de una entrevista que realizó Rafael Miralles Lucena a Edgar Morín y que se 
publicó en el número 342 de Cuadernos de Pedagogía, en enero del 2005. En esta entrevista habla sobre 
las reformas educativas y los retos que debemos asumir desde la escuela. 
52 A lo largo de este capítulo se hablará de los “7 pecados capitales de la innovación”, que propone 
Carbonell (2001), pero centrados en uno de los temas que nos atañe en esta investigación: la evaluación. 
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centrado en el alumno, dirigido a reforzar su autonomía, a desarrollar habilidades y 

capacidades críticas, pero ese discurso, tal y como se está generando, no se está 

vinculando a la evaluación. Uno de los problemas que nos encontramos en la 

universidad es que no se entiende la necesidad de un cambio curricular o didáctico, y es 

por ahí donde autores como Gimeno y otros (2008) insisten en que hay que empezar a 

modificar la práctica y las ideas preconcebidas, o concepciones, para lograr una 

concepción diferente de la evaluación. Si se habla del aprendizaje centrado en el 

alumno, la evaluación deberá seguir ese enfoque, basado en el aprendizaje, y 

transformar, por lo tanto, la idea tradicional de la evaluación como calificación basada 

en el rendimiento, manifestada en muchas prácticas educativas. Como señala Perrenoud 

(1990), la evaluación supone el “corazón” en los temas pedagógicos, ya que influye en 

el curriculum, en la enseñanza, en el aprendizaje y los modos de interacción didáctica 

(Hargreaves, Earl y Ryan, 1998). 

Cualquier cambio requiere de una serie de condiciones que logren que la innovación y 

mejora se lleven a cabo, pero también son las que pueden provocar que se obstaculicen 

los procesos innovadores. Es necesario verlas como oportunidades para mejorar o como 

retos para el cambio o la innovación educativa. 

Como veremos, unas dependen más de las personas, es decir, que atañen más 

directamente a la actitud, la conciencia y la cultura docente. Otros tienen más que ver 

directamente con las circunstancias en las que el profesor desarrolla su trabajo. 

Carbonell (2001) habla de estos obstáculos y establece siete, diciendo de ellos que son 

los siete pecados capitales de la innovación. 

2.6.1. La inercia institucional 

Lo nuevo asusta e inquieta al profesorado, por lo que existe una predisposición a seguir 

trabajando tal y como se hace y se ha hecho siempre. Esto ocurre porque se pone en 

cuestión la acomodación a lo que ya se conoce y el mantenimiento de intereses y rutinas 

personales y profesionales muy arraigados. Históricamente las instituciones, y por 

consiguiente los profesores, se han basado en la continuidad más que en el cambio. Pero 

el cambio produce ciertos procesos, que podríamos denominar como negativos (a ojos 

de quienes la viven o la “sufren”), que hacen que se obstaculice la innovación, como 
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son el miedo o la incertidumbre. Estos factores o sentimientos se ven reflejados en la 

evaluación, ya que desafortunadamente a la evaluación le falta credibilidad en aspectos 

como su carácter formativo (Álvarez Méndez, 2001), y surge el miedo o incertidumbre 

respecto a lo que ella representa, por lo que corre el riesgo de perder su poder de 

transformación, limitándose únicamente a lo que nos encontramos continuamente en las 

prácticas “evaluativas tradicionales”.   

2.6.2. El individualismo  

Según Canabal, Iborrra y Urquizu (2008) las prácticas en evaluación nos demuestran las 

concepciones implícitas que los docentes poseen sobre la educación y, por lo tanto, sus 

nociones sobre en qué consiste enseñar y aprender. La visión del profesor sobre el aula 

es la de un “territorio o finca particular”, en el que nadie ni nada se inmiscuye ni lo 

altera, lo cual proporciona gran seguridad, lo que produce que se convierta muchas 

veces en su seña de identidad, entendida en clave de aislamiento y soledad absolutos 

(Hargreaves, Earl y Moore, 2001). La innovación docente si se realiza de una manera 

colectiva es mucho más enriquecedora y es en estos procesos donde debemos realizar 

una fuerte tarea de concienciación y socialización. El individualismo en la innovación 

muchas veces puede hacer sentir a la persona que lo desarrolla como un “sujeto 

extraño”, diferente, y que en muchas ocasiones va a contracorriente del entorno.  

La innovación por tanto requiere de colaboración y cooperación entre docentes, además 

de otros procesos como la coordinación o el compromiso. A su vez es necesario superar 

unas relaciones muy verticales y jerárquicas, así como dar mayor protagonismo al 

alumnado, por lo tanto, tomar conciencia que la evaluación va más allá de lo puramente 

educativo o formativo, ya que traspasa los muros de la institución y actúa en las 

relaciones sociales, puesto que es un instrumento de jerarquía y poder (Carbonell, 

2001). Y es que la evaluación está constantemente en el terreno de los valores, la moral 

y la ética, y es justamente eso lo que hace que se convierta en una forma de dominación 

o independencia, en una actividad de control o de aprendizaje, motivadora o 

sancionadora (Álvarez Méndez, 2001, 2008). 
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2.6.3. El corporativismo 

Dentro de las instituciones existen dos manera de organizarse: por un lado la 

constitución de grupos atendiendo a su pertenencia a un ciclo, departamento o área de 

conocimiento, lo que ocurre porque de ese modo se obtienen más recursos, cuotas de 

poder o una mayor justicia; por otro lado está la del colectivo docente en su conjunto 

que antepone la defensa de sus intereses particulares a los generales de la comunidad 

educativa (Carbonell, 2001). 

Debemos pensar en la innovación como algo productivo para la comunidad educativa en 

general, no como una única búsqueda de beneficio propio, ya que una de las fases 

principales de estos procesos es la institucionalización de las experiencias, para que 

formen parte de la identidad de la institución u organismo dentro de esta. Y como 

consecuencia evitará ese individualismo y empezarán a surgir ciertas relaciones que 

beneficiarán el fin último de la educación: el desarrollo integral de la persona, y por lo 

tanto, la formación de personas competentes.  

Si seguimos una perspectiva constructivista se puede argumentar que la evaluación debe 

estar al servicio del aprendizaje (Álvarez Méndez, 2001) y del que aprende, y que por lo 

tanto, una buena enseñanza lleva a un buen aprendizaje, lo que desemboca en una buena 

evaluación. Por lo que el profesorado no debe limitarse a observar y evaluar, sino que 

debe implicarse con los estudiantes, de modo que, a medida que éstos van realizando, 

por ejemplo, actividades, los docentes deben ir planteándoles nuevas preguntas, 

corrigiendo errores, alentando su razonamiento, etc. (Bain, 2004). Por eso, como señala 

Álvarez Méndez (2001), una buena evaluación hace una buena actividad de enseñanza 

y, todo ello, hace buena la actividad de aprender. 

2.6.4. La formación del profesorado  

Como ya avanzábamos en un apartado anterior53 de este capítulo, independientemente 

de si se está a favor o predispuesto al cambio, se perciben grandes lagunas en su 

formación inicial y permanente. Esto se refleja en que gran parte del profesorado está 

                                                            
53 En el apartado 2.4., se ha profundizado en la necesidad de la formación del profesorado en temas de 
evaluación e innovación. Carbonell (2001) añade la formación del profesorado como uno de los 
obstáculos que encontramos de cara a innovar, por ello hacemos una referencia a este aspecto. 
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únicamente capacitado para la transmisión de contenidos, lo cual muchas veces no 

basta. Es necesario también disponer de estrategias y recursos para provocar un 

aprendizaje significativo y vinculado a las necesidades del alumno y del entorno. 

Todavía la formación sigue siendo muy académica y poco práctica, sin pensar en el 

desarrollo profesional para la reflexión en la acción ni el trabajo cooperativo, aspectos 

indispensables para lograr una autonomía responsable y generar procesos de 

innovación.  

Pero no es esto únicamente lo que debemos tener en cuenta cuando pensemos en 

formación del profesorado. A lo largo de los procesos de formación deben ser muchos 

los cambios que se generen internamente en las personas que participan en el mismo. La 

transición surge desde el momento en que el profesor o profesora debe plantearse la idea 

de ¿soy buen docente? ¿qué hago bien en mi trabajo? ¿qué aspectos debería mejorar?  

2.6.5. La falta de un clima de confianza y consenso  

Esto mismo podríamos relacionarlo con lo que se señalaba en el apartado del 

individualismo. Carbonell (2001) dice que sin un clima de confianza es imposible que 

exista innovación en el seno de los equipos docentes o en una comunidad educativa, ya 

que es especialmente necesario para poder compartir objetivos y proyecto comunes. 

Estos requisitos son previos o paralelos para emprender cualquier tipo de iniciativa. Ello 

requiere modificar aspectos de la organización del centro, así como los mecanismos de 

comunicación y representación entre los sectores que intervienen. En definitiva, se trata 

de mejorar las relaciones humanas y profesionales. 

La innovación no es algo únicamente docente, sino que se ven afectadas todas las partes 

implicadas en los procesos formativos. En el caso de la Educación Superior se ven 

afectados también los estudiantes, los cuales son los principales beneficiarios en 

cualquier proceso de este tipo, a pesar de que indirectamente el docente también 

obtenga un beneficio, tanto a nivel profesional como personal, por la satisfacción que 

puede llegar a sentir ante una docencia de calidad. Pero, ¿qué papel juegan los alumnos 

en los procesos de cambios, especialmente en los referidos a la evaluación? 

En la práctica se cae en “desarrollos evaluativos convencionales” centrados 

exclusivamente en la heteroevaluación. Se desaprovecha la oportunidad de poner en 
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marcha procesos que fomenten la autonomía del alumnado y el aprendizaje compartido 

/colaborativo, pasando por alto u omitiendo instrumentos de auto y co-evaluación ¿por 

qué? ¿Quizá por desconocimiento? Como indica Canabal (2006) hay que dirigir las 

estrategias didácticas hacia la potenciación de la autonomía del alumnado, en 

consonancia con los créditos ECTS y la implicación en procesos de reflexión que 

permitan iniciar un cambio hacia un modelo educativo universitario que esté al servicio 

del aprendizaje, lo que conlleva no solamente al alumnado, sino al profesorado. 

Como señalan Ward y Lee (2002) el uso que hace un profesor de un instrumento y la 

importancia que se le dé, repercutirá en el que haga los alumnos, es decir, la motivación 

e interés que el profesor tenga sobre algo se transmitirá a sus alumnos, los cuales 

también estarán motivados. Es aquí donde entra en juego la tarea emocional e 

intelectual que implica el transformar las prácticas profesionales. Y aquí es donde entra 

en juego un elemento fundamental, la reflexión y la indagación en la práctica. Ingarfield 

(2011) señala que “investigar y aprender de la experiencia ya empieza a ser, no el lujo 

del un filósofo liberal, sino algo de urgente necesidad” (p. 13) para el profesorado 

universitario, el cual debe ver en su práctica lo bueno que es lo que hace para sus 

propios alumnos y para sí mismo como docente, para que ese impacto emocional e 

intelectual del que hablábamos tenga lugar. 

El cambio del rol del profesorado ante los “nuevos” sistemas de enseñanza-aprendizaje 

y, por lo tanto, los de evaluación, debe producir que el alumnado asuma otra serie de 

funciones, no únicamente como “busto receptor de información” y que tiene un 

“aprendizaje bulímico”, de modo que todo lo que aprende lo “suelta” en el examen 

(Bain, 2007). Debe ser uno de los agentes principales, asumiendo un co-protagonismo 

con el profesorado, de modo que empiece a ser partícipe del proceso, ya que la actitud 

hacia el alumno es todavía de cierta desconfianza, en cuanto a la negociación de los 

procedimientos y sistemas de evaluación. El profesorado piensa en el alumnado como 

una persona que solamente va a pensar en su propio beneficio y en aprobar la asignatura 

e ir superando los créditos que los planes de estudios tienen. Y puede que en algunos 

casos sea así, pero si el profesorado comparte ciertas responsabilidades con el 

alumnado, si se negocian los criterios y procedimientos de evaluación, puede cambiar su 

actitud.  
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Tal y como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por Rudduck y Flutter 

(2007) la fuerza de la voz del alumnado para hacer que los docentes modifiquen la 

percepción de sus capacidades y, en consecuencia, cambien su práctica, su forma de  

relacionarse y la forma de evaluar. En este sentido, aún falta mucho camino que recorrer 

para dejar que hablen los alumnos pero también para saber escucharlos. 

Para ello es necesario el cambio en la relación profesor-alumno, dejando de ser una 

interacción unidireccional, que genera unos diálogos verticales, y pasa a ser facilitadora 

de relaciones horizontales donde todos tengan responsabilidades. Un ejemplo de ello 

sería la negociación y consenso en los criterios y procedimientos de evaluación. La 

autoevaluación, como se detallará más adelante, es una herramienta de auto- aprendizaje 

y de reflexión por parte del alumno hacia su propio proceso, esta herramienta está 

infravalorada precisamente por cierto temor a que el alumno no sea sincero con su 

propio proceso. Pero la autoevaluación no debe ser una herramienta aislada y la única 

utilizada, sino un instrumento más insertado en el procedimiento y proceso evaluativo. 

De lo contrario la evaluación se convierte en un instrumento de poder y como indican 

Martínez Torregrosa, Gil y Martínez Sebastián (2003) y Canabal (2006) se crea una 

circularidad en la que se enseña y se estudia para los exámenes, no siendo la evaluación 

un instrumento que impulse el aprendizaje y la enseñanza mejorada, sino la dueña de la 

enseñanza y el aprendizaje, condicionando estos procesos y condicionando a los 

agentes. 

2.6.6. La intensificación del trabajo docente y el control burocrático 

En los análisis sociológicos se ve cómo los cambios sociales se traducen en nuevas 

demandas a la educación, viendo en esta la clave para la solución de todos los 

problemas, lo que se traduce en malestar docente (Carbonell, 2001). Para que esto no 

ocurra y con el fin de buscar respuestas creativas e innovadoras será necesario, por un 

lado, que las responsabilidades de la educación sean compartidas por todos los agentes 

sociales y no deban afrontarse desde la soledad de las instituciones educativas y 

formativas. Por otro lado, ahondar en aquellas exigencias de la administración al 

profesorado que son prescindibles (controles burocráticos-administrativos), y quitan 

tiempo al profesorado para la reflexión pedagógica y la atención del alumnado. 
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2.6.7. El cierre institucional al cambio 

Santos (2001) habla acerca de los obstáculos internos y externos que ocasiona que la 

institución esté cerrada al cambio. La falta de recompensa para la innovación, objetivos 

confusos, escasa inversión, mal diagnóstico de puntos débiles, pasividad, actitud 

defensiva de los profesores, conservadurismo, dificultad en la observación de la tarea 

docente, etc., son solo algunos de los factores que pueden ocasionar que la innovación 

no se lleve a cabo.  

Si hablamos ya en términos de evaluación todo esto se puede ver incrementado, por las 

diferentes perspectivas que encontramos ante este proceso. Por ello es importante 

conocer cuáles son las principales concepciones que el profesorado tiene acerca de la 

evaluación. Persiste la concepción de la evaluación desde una función exclusivamente 

de clasificación y selección, lo cual ocurre incluso desde antes del ingreso de los 

estudiantes en la Educación Superior, con las pruebas de acceso a la universidad, pero 

también posteriormente con pruebas como los procesos de oposición o pruebas de 

selección de personal laboral para una empresa. Si queremos avanzar y cambiar nos 

debemos plantear cuestiones como ¿estamos preparando a nuestros alumnos únicamente 

para superar pruebas de evaluación?, ¿para qué nos sirven las metodologías evaluativas 

tradicionales? Si estamos hablando de formación en competencias y de implantar 

metodologías que conlleven el desarrollo de las mismas, seguir con un sistema de 

evaluación  “desfasado” nos puede llevar al fracaso en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que seguimos centrados en procedimientos de evaluación final cuando 

se realiza un proceso de aprendizaje continuo. 

2.7. OPTIMISMO ANTE LA INNOVACIÓN: ESA ES LA ACTITUD 

Blanco (2005) indica que el éxito de las iniciativas de innovación radica en la 

implicación y el compromiso personal del profesorado con los principios de la 

propuesta de cambio.  Y es que el miedo a lo desconocido, a no saber cómo hacer, a no 

poder predecir qué va a pasar, puede suponer uno de los obstáculos a los que el 

profesorado se enfrenta ante la evaluación. Los docentes conocen una parte de la 

“esencia” teórica de la evaluación formativa, pero el principal problema es que no se 

lleva a cabo, porque no se comprende su “finalidad”, los porqués, más allá del cómo.  
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Los obstáculos a los que se enfrentan, incluso los que ellos mismos se ponen para sí, 

son las principales causas que hacen que el profesorado no incluya la evaluación 

formativa en el proceso. Pero no son las únicas, la falta de compromiso e implicación en 

el sistema evaluativo es patente, mediante las “quejas” emitidas: la falta de tiempo, la 

cantidad de alumnos, etc.  

El deseo de llevarla a cabo y la práctica real tienen una gran distancia, pero no 

únicamente en la evaluación, sino que a veces no muestra una confluencia con la 

metodología, que parece ser un elemento más sencillo de cara a innovar. Pero si las 

metodologías son activas, la evaluación debe ser activa (Canabal y Castro, 2012). 

Las concepciones que el profesorado tiene interiorizadas, generan un debate interno ante 

aquello que no se ha interiorizado y que debería llevarse a la práctica (FIT, 2009). En 

definitiva, se ve cierta tensión entre la realidad y lo ideal, ideal que no se asume porque 

existen resistencias. 

No basta con que el profesorado asuma las nuevas teorías curriculares, hay que 

transferirlas y adaptarlas a la realidad práctica y su conocimiento, para lograr una 

transformación en la acción y no seguir con el hieratismo. Para ello es necesario que el 

docente sea investigador, que vaya probando sobre su propia práctica, en su propio 

contexto y realidad, apoyándose en la indagación como actitud. Como señalan Cochran 

Smith y Lytle (2002) “cuando los profesores se convierten en investigadores, asumen el 

control de sus clases y de sus vidas profesionales, desafían las visiones tradicionales 

del profesorado y ofrecen pruebas de que la educación puede reformarse desde dentro” 

(p. 50). Es necesario equivocarse para mejorar y sobre todo para superar esas 

resistencias y obstáculos. 

Desde esta perspectiva, cuando las personas dedicadas a la educación plantean cambios, 

este ejercicio es el resultado de la reflexión que realiza sobre su propia práctica. Esa 

reflexión debe ser un ejercicio implícito en nuestro día a día, para poder ser conscientes 

de las “cosas buenas” que tenemos en nuestras manos y lo que nos falta por alcanzar. A 

continuación los elementos que se enumeran son factores intrínsecos o extrínsecos, 

según se miren, pero que deben empezar a formar parte del profesor que quiere innovar 

(Carbonell, 2001): 
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a. La profesionalidad docente como algo que comporta una opción ética e ideológica 

que toma partido ante las desigualdades y ante las discriminaciones. Uno de los 

grandes problemas que encontramos cuando queremos modificar algunos aspectos 

de nuestra práctica y especialmente en la evaluación es el miedo a ser arbitrarios 

con nuestras correcciones, a no ser justos con nuestros alumnos. No es fácil 

superar esto, pero tampoco imposible, ya que debemos buscar las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo esa evaluación como un juicio de valores, que 

como hemos visto es una de las características fundamentales de la evaluación 

formativa.  

b. El profesorado como mediador activo en la tarea permanente de reinterpretar el 

aprendizaje y como acompañante del alumnado en ese proceso. Ya hemos 

señalado que el alumnado tiene un papel muy importante en el desarrollo de los 

procesos evaluativos, ya que es el principal protagonista del aprendizaje, es aquí 

donde nosotros debemos realizar un cambio de papel y acompañarles en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c. El profesorado como agente autónomo y crítico comprometido con el análisis y 

transformación de las prácticas educativas. Sobre esto último dice Bain (2004) 

que los buenos profesores son aquellos que generan inquietud y nuevas 

perspectivas y preguntas a sus alumnos, es ahí donde se puede comenzar el 

cambio, suscitando en los alumnos nuevas perspectivas y ganas de aprender.  

d. La docencia requiere de cierto riesgo y mucho entusiasmo. La enseñanza y el 

aprendizaje son experiencias racionales y emocionales, donde los pensamientos se 

mueven junto a los sentimientos.  

e. Según Woods (1999) el docente innovador trata de convertir los dilemas en 

oportunidades educativas y las dificultades en posibilidades. 

f. El profesor innovador tiene la mente abierta a distintas expresiones, nuevos 

conocimientos, diferentes formas de aprender del alumnado y a la gran diversidad 

de fuentes de aprendizaje. 
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g. Según Cañal de León (2002), la docencia no es sólo una forma de pensar y 

transmitir el conocimiento, sino también un modo de ser y de estar, por lo que es 

importante guardar coherencia entre el decir y el hacer, el ser y el enseñar. 

h. El profesor siente un intenso interés y gusto por el conocimiento y por cuanto 

acontece en la vida diaria del aula. 

i. El docente es realista,  pero reivindica y actúa para que la utopía sea posible. 

Pero no basta con ser optimista o ser consciente de los obstáculos a los que nos 

enfrentamos, sino que tenemos que saber cómo hacerlo y cuáles son los requisitos que 

deben cumplirse para que se produzca la innovación y ello nos abrirá puertas hacia el 

camino del éxito. 

2.8. REQUISITOS PARA QUE SE PRODUZCA LA INNOVACIÓN 

Las condiciones para que se produzca la innovación y se pueda garantizar su aplicación 

en condiciones adecuadas son múltiples, no pueden darse recetas específicas de cuáles 

son las más idóneas y cuáles no, porque los contextos son diferentes. Es el profesor 

como investigador de su propia clase el que debe buscar cuales son los más idóneos 

para él. Aún así, se comentan algunas premisas o requisitos que tendríamos que tener 

presentes, y deben desarrollarse a lo largo del proceso innovador: 

a. Mantener un equilibrio entre las prioridades del desarrollo de la escuela en su 

totalidad y el desarrollo de la autonomía personal y profesional del profesorado. 

Es decir, debemos tener siempre presente que lo que a nosotros nos desarrolle 

como docentes debe ayudar al centro a mejorar, tanto como a nosotros. Si uno de 

los obstáculos era el “egocentrismo” de mirar hacia sí mismo, hacia dentro y no 

hacia fuera, debemos luchar para que predominen los intereses de la comunidad 

educativa, no únicamente la de los docentes. 

b. El cambio educativo depende de lo que los profesores hacen y dicen (Fullan, 

1982). Es necesario que exista un pleno compromiso personal y profesional por 

parte del profesorado. Como hemos visto en el punto anterior, uno de los 

obstáculos que encontramos en los centros es la soledad que encuentran los 

profesores innovadores en el inicio y desarrollo de los proyectos de innovación, 
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por ello es necesario que exista un compromiso a iniciar y, especialmente, a 

continuar estos procesos innovadores, a que se institucionalicen para que 

comiencen a ser prácticas normalizadas dentro de las universidades. 

c. Toda innovación debe ir acompañada de asesoramiento, reflexión, investigación, 

formación y evaluación, de este modo el profesor indagará en su práctica, en lo 

que ocurre en su clase, en las relaciones de y con sus alumnos, sobre cómo 

aprenden mejor, como se sienten más motivados, como les puede ayudar a 

construir el conocimiento y desarrollar mejor las competencias, y esto al final se 

traduce en un mayor control sobre su práctica y un aprendizaje sobre la misma, 

este es el génesis de la innovación docente. 

d. La eficacia de la innovación no depende de la cantidad y calidad de la ayuda que 

se recibe desde las administraciones públicas y las subvenciones para realizar los 

proyectos de innovación. El cambio debe empezar desde el aula, desde la 

cotidianidad del día a día, desde pequeños proyectos, desde abajo, porque 

empezando desde ahí se comenzará a expandir en la institución. No son 

importantes los recursos económicos o materiales de los que se dispongan, “sino 

de las ganas del profesor por avanzar y cambiar, y sacar el máximo partido a los 

alumnos” (EA). 

e. Se debe asumir el riesgo, la duda, la incertidumbre, el conflicto y el desacuerdo, y 

entenderlo como fuentes de aprendizaje en cualquier proceso de innovación. 

f. Hay que ser conscientes de que el cambio auténtico es lento y muchas veces los 

resultados se detectan a medio o largo plazo. Cada proceso tiene su propia 

dinámica y autonomía (Carbonell, 2001), por lo que debemos ser conscientes de 

su ritmo, y no acelerar ni esperar resultados inmediatos, sino ser pacientes e ir 

viendo como transcurren los hechos, si se mejorar la innovación, ir reflexionando 

y tomando las decisiones oportunas para que conseguir un proceso de enseñanza y 

aprendizaje propio para el contexto en el que se desarrolla. 

g. No hay innovación, si no existe un fuerte compromiso en el diálogo, en la 

negociación y en los objetivos y decisiones compartidas, en definitiva, es 

necesaria la cooperación, tanto entre los profesores, creando comunidades de 

 
 



Transformar la evaluación para reconstruir la práctica | 125 
 

aprendizaje o grupos de innovación docente, como entre los profesores y el 

alumnado. 

h. Es importante buscar sentido a las innovaciones intentando establecer puentes 

continuos entre la teoría y la práctica, sin olvidar que han de integrarse unos en los 

otros, que se necesitan y son dependientes (Carbonell, 2001). Muchas veces nos 

preocupamos de cómo llevar a las aulas la teoría, pero no por qué debemos 

llevarla a cabo, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar.  

Por supuesto, estas son solo algunas premisas, podríamos incluir algunas más, 

relacionadas con las necesidades que van surgiendo o los hechos que ocurren en las 

instituciones como por ejemplo, evitar discusiones que no conducen a ninguna parte, la 

actitud pesimista que sustituye la crítica constructiva y transformadora por el simple 

lamento… Los cambios son costosos, tienen diferentes momentos y dependen de 

muchos factores, esos factores serán los que necesitemos afrontar cada uno, como 

docentes, junto con nuestros alumnos. Debemos ver la innovación como un oportunidad 

de mejorar, de avanzar, de adaptarnos a una sociedad con unas demandas, unas 

necesidades que van por delante de lo que muchas veces desde la universidad o las 

escuelas se ofrece. No se soluciona nada con quejas o con sentirnos obligados a ir a un 

ritmo que no favorece el cambio, sino que cada uno debe descubrir por donde debe ir y 

qué necesidades subyacen. 

Respecto a la evaluación, es cierto que hay una demanda general de buscar instrumentos 

que retraigan la arbitrariedad, la injusticia, pero que favorezcan que el profesor y el 

alumno vaya asumiendo nuevas funciones dentro de la universidad. Donde el profesor 

diseñe procesos, instrumentos, caminos que el alumno puede trazar, siendo consciente 

de por donde pasa, por donde debe ir, sintiéndose responsable de su desarrollo como 

persona y de su aprendizaje. En este sentido, en la investigación que se realizó se 

utilizaron las rúbricas como un posible instrumento que favorecieran estos y otros 

aspectos. Antes de situar al lector en los resultados y sus interpretaciones54, entendamos 

qué son las rúbricas y los usos que pueden atribuírsele, además de qué aspectos 

favorecen. 
                                                            
54 En el capítulo 4 se analizan e interpretan los resultados del uso que se hizo de las rúbricas en las 
diferentes asignaturas en las que se implantaron y que se describían en el capítulo1 (apartados 1.4.1. y 
1.4.2.). 
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2.9. LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN  

Vistas las concepciones o perspectivas teóricas sobre lo que se entiende por la 

evaluación e innovación, las funciones que debe desarrollar, y las lagunas que todavía 

existen en la Educación Superior, nos vamos a centrar en un instrumento que, en 

muchas ocasiones, puede ayudar a clarificar el uso de ciertos instrumentos de 

evaluación, especialmente de aquellas herramientas de carácter más cualitativo que no 

únicamente pretenden buscar si el alumno sabe o no sabe sobre un tema concreto, sino 

que le ayuda a seguir aprendiendo, de cara a desarrollar procesos de evaluación 

centrados en el aprendizaje, por tanto, con una finalidad formativa. 

Este instrumento, como veremos, ayuda al alumno precisamente a conocer como está 

siendo su proceso, no únicamente cuantitativamente o desde un punto de vista 

certificador, sino desde una perspectiva más cualitativa, logrando asumir una mayor 

autonomía en su propio proceso de aprendizaje. Goodrich (1997) señala que las 

evaluaciones auténticas utilizan las rúbricas para describir los logros de los estudiantes, 

y también deberíamos plantearnos si ocurre lo mismo con las de los profesores. Para 

que quede más claro qué se entiende por rúbrica es necesario ver algunas posibles 

definiciones o la conceptualización que a lo largo de los últimos años se ha ido 

generando en torno a este instrumento de evaluación. 

Aunque antes de profundizar en las definiciones de rúbrica de evaluación y lo que 

supone su uso, es importante realizar una diferenciación. A lo largo de esta tesis hemos 

utilizado el concepto de rúbricas de evaluación, y no matrices de evaluación. En la 

literatura escrita acerca de las rúbricas de evaluación, no existe una diferenciación entre 

una y otra, por ejemplo  López Carrasco (2007) habla de la rúbrica como una matriz que 

puede explicarse como un listado de conjunto de criterios específicos y fundamentales 

que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logrados por 

el estudiante en un trabajo o materia particular, o Buján, Rekalde y Aramendi (2011) las 

cuales señalan que la “rúbricas es una matriz de valoración que facilita la calificación 

del desempeño del estudiante en áreas del currículo que son complejas, imprecisas y 

subjetivas” (p. 77). Pudiendo mostrar más ejemplos de definiciones en las que el uso de 

ambos conceptos es indiferente y ante la experiencia vivida, nosotros hemos extraído un 

matiz diferencial, haciendo referencia al concepto matriz que nos ofrece la Real 
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Academia Española, unido a las matemáticas, en cuanto a entenderla como “conjunto de 

números colocados en líneas horizontales y verticales y dispuestos en forma de 

rectángulo”55, mientras que la rúbricas es definida como “cada una de las reglas que 

enseñan la ejecución y práctica de las ceremonias o ritos”56. La diferencia es sustancial 

en cuanto al significado literal de la palabra. Nosotros por el uso que hacemos, y por el 

concepto que tenemos acerca de la evaluación, destacamos que la matriz de evaluación 

tiene un uso más calificador o cuantitativo, mientras que las rúbricas de evaluación 

suponen un trabajo más cualitativo, formativo y orientador, siendo más acorde con la 

concepción de evaluación formativa de la investigación y de la bibliografía manejada 

para fundamentar esta investigación. Por ello utilizamos este concepto. 

2.9.1. ¿Qué es una rúbrica? Conceptualización del instrumento 

La rúbrica ha sido un instrumento que a lo largo de su desarrollo y puesta en práctica ha 

ido adquiriendo diferentes significados y usos. En un primer momento surgieron 

definiciones como la de Goodrich (1997) es una herramienta de puntuación que 

enumera los criterios que se deben tener en cuenta para un trabajo o “lo que cuenta” a la 

hora de corregir una tarea concreta. Esta definición nos muestra que se sigue teniendo 

una visión muy centrada en ser: 

“Guías de puntuación usadas en las evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, 

proyecto o tareas en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar 

lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y facilitar 

la proporción de feedback” (Fernández March, 2011, p. 51). 

Por lo que a pesar de tratarse de un instrumento que genera cambios en la evaluación 

todavía las definiciones y usos que se plantean se centran en productos y no tanto en 

procesos. No podemos olvidar que la evaluación debe ser continua y formativa, que se 

debe desarrollar a lo largo del aprendizaje y de la enseñanza y al tiempo que una serie 

de elementos que iremos desglosando. 

                                                            
55 Definición extraída de la página web de la Real Academia Española (consultada el 22 de mayo de 
2013: http://lema.rae.es/drae/?val=Matrices ) 
56 Definición extraída de la página web de la Real Academia Española (consultada el 22 de mayo de 
2013: http://lema.rae.es/drae/?val=R%C·%BAbrica ) 
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También muestra diferentes niveles de ejecución para cada uno de los criterios que se 

establecen (ver tabla 11).  

 NO ESTÁ 

DESARROLLADO 
REGULAR BIEN 

/MUY BIEN 

EXCELENTE 

Análisis 
del sobre 
el tema 

Realiza un resumen 
del tema abordado. 
 

Realiza un pequeño 
resumen e introduce 
su opinión. 

Realiza un resumen, 
pero casi todo es 
opinión propia, 
aunque no realiza 
comparaciones, ni 
relaciona  con otras 
ideas. 

Realiza un análisis 
profundo del tema, 
emitiendo sus 
opiniones 
fundamentadas en 
autores. 

Desarrollo 
de las 
ideas 

Realiza un resumen 
del tema. 

Nombra las ideas 
fundamentales, que 
le han parecido más 
importantes. 

Nombra las ideas y 
las desarrolla, 
teniendo en cuenta 
los documentos de 
clase y dando su 
opinión. 

Nombra las ideas y 
las desarrolla, 
relacionándolas con 
experiencias 
didácticas, 
personales, 
imágenes o noticias, 
y emitiendo sus 
propias opiniones 
bien fundamentadas. 
Relaciona estas 
ideas con otras de 
otros temas o 
asignaturas o 
autores. 

Estructura 
del texto 

No tiene una 
estructura clara. 

Realiza una 
estructura y un fin, 
sin tener un 
desarrollo. 

Realiza una 
introducción que da 
lugar a un desarrollo 
del tema, en el que 
explica brevemente 
cada una de las 
ideas que tiene, y 
termina realizando 
una conclusión con 
una breve opinión 
del tema. 

El texto tiene 
introducción, en la 
que hace un breve 
repaso de lo que se 
va a hablar. 
Un desarrollo en el 
que se enumeran las 
ideas y se 
desarrollan, 
emitiendo juicios de 
valor, en qué está de 
acuerdo y no,.. Todo 
bien justificado. 
Conclusiones, donde 
termina emitiendo 
una idea-síntesis 
final de lo que se ha 
escrito. 

Tabla 11: Rúbrica realizada para una actividad de reflexión sobre la evaluación. Elaborada por uno de los 
profesores de la investigación. 
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Esos criterios deben estar perfectamente descritos, ya que de ese modo los alumnos 

podrán entender mejor lo que significa cada uno57. Entre los diferentes aspectos que 

Fernández March (2011) destaca podemos encontrar: 

• Ayuda a dar calidad a cada uno de los criterios, especialmente de una manera no 

arbitraria y consistente. 

• Permite especificar lo que se espera que el alumno consiga, pero también lo que 

se va a evaluar y calificar. 

• Puede eliminar la incertidumbre que posee el alumno sobre qué se va a evaluar. 

En esta misma línea, Navarro, Ortells y Martí (2011) hablan de un instrumento para la 

evaluación integral y formativa (Conde y Pozuelo, 2007), que sirve para orientar al 

estudiante y evaluar la práctica docente (Moskal y Leydens, 2000; Tierney y Simon, 

2004), por lo que ya no se centra tanto en la evaluación del aprendizaje del alumnado, 

sino que también toma un papel importante el docente, el cual cambia su rol de 

evaluador. El profesor pasa de ser un mero calificador a convertirse en un profesor 

asesor, evaluador, formador que devuelve información importante para el alumno, en 

relación con esa rúbrica y para su proceso de aprendizaje. Pero aparte del cambio del 

papel del profesor, también es en esta figura donde la rúbrica cumple una función 

importante, ya que ayuda al docente a centrar la tarea de la evaluación y los aspectos a 

evaluar, lo cual tiene una consecuencia en el alumnado, ofreciéndole la posibilidad de: 

• Explicitar y detallar los criterios de evaluación en función de las tareas de 

aprendizaje. 

• Posibilitan iniciar el diálogo y la negociación. 

• Facilitan la no arbitrariedad, en aquellas tareas que son más imprecisas y 

complejas. 

No cabe duda que las dos últimas consecuencias son factores que muchas veces generan 

tensiones en el profesorado. En el trabajo que precede a este proyecto de tesis se pudo 

                                                            
57 Ya veremos que no es suficiente, dado que si incorporamos a los estudiantes en su elaboración, se 
producirá un aprendizaje en el que se sentirán más implicados. 
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comprobar que algunas de las resistencias o miedos que tenía el profesorado 

universitario era ser arbitrario en las evaluaciones de tareas, exámenes o trabajos de 

curso. En esta misma línea Etxabe y Aranguren (2011) consideran que las rúbricas 

facilitan la no arbitrariedad y la calificación del desempeño, a través de criterios 

graduados que permiten valorar el aprendizaje, el conocimiento y las competencias. Se 

crea para que el alumno sea evaluado de manera no arbitraria y consistente, para dar un 

valor más auténtico o real, más allá de las calificaciones tradicionales y ver qué está 

aprendiendo el alumno. En síntesis, las rúbricas consisten en establecer una escala 

descriptiva atendiendo a unos criterios establecidos previamente, según un sistema de 

categorías en los que se recogen claramente aquellos elementos susceptibles de ser 

evaluados y considerados como relevantes, de acuerdo a unos objetivos formulados, 

desde unos niveles altos de excelencia hasta niveles bajos o deficientes, en función de 

los niveles que cada docente establezca (Navarro, Ortells y Martí, 2011). 

Por lo tanto, también se podría decir que las rúbricas son un descriptor cualitativo que 

establece la naturaleza de un desempeño (Simon, 2001). En estas se establecen unos 

criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, permitiendo 

determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas (Vera, 2008). En 

este sentido cabe destacar los dos tipos de rúbricas que describe Fernández March 

(2011) cuando habla de los usos que puede tener, uno más analítico y otro más holístico. 

En el primero de ellos la rúbrica es entendida como una escala de valoración descriptiva 

en el que se usan rasgos globales como criterios de desempeño, es decir, explican cómo 

alcanzar los criterios de evaluación que se establecen. Mientras que las rúbricas con 

unas características más holísticas proporciona un juicio más global sobre la calidad de 

los procesos o productos que se evalúan.  

En la evaluación de competencias, situación actual de la educación superior, las rúbricas 

deberán convertirse en un instrumento transversal, útil, abierto, dinámico y flexible 

(Etxabe y Aranguren, 2011), por lo que puede verse modificado en función del 

desempeño que se requiera o según se vaya desarrollando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y las actividades que se realizan para el mismo. Por lo tanto no podemos 

verlo como una herramienta cerrada y finalizada, sino que debemos dejarla abierta a 

posibles mejoras. Debemos ir “evaluando el instrumento de evaluación”, siempre con el 

fin de mejorarlo. Como comentaremos en el Capítulo 4, una de las visiones que se tiene 
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acerca de la rúbrica es que se entiende, en algunas ocasiones, como un instrumento 

finalizado que se entrega al alumno y que está exento de modificaciones, cuando es 

necesario ir trabajándolo según se va avanzando en el desarrollo de la actividad, tarea o 

trabajo vinculado a la rúbrica y que el alumno debe ir realizando (Franco Jaramillo, 

2011). Si el trabajo puede ir construyéndose, ¿por qué no puede ir cambiando la 

rúbrica? Lo importante, es que el alumno siempre sea partícipe de ese proceso. En este 

sentido, la rúbrica debe ser entendida como una guía para evaluar y abrir cauces de 

comunicación entre el profesorado y el alumno. También es importante el diálogo y la 

negociación, especialmente cuando realizamos las rúbricas y aquí es donde se rescata la 

“voz” del alumnado. 

2.9.2. El alumnado desarrolla su autonomía 

No podemos olvidar que los docentes tenemos un papel primordial, debemos ir guiando 

el proceso de aprendizaje, pero los alumnos deben participar  en él. Gardner (2010) dice 

que: 

“Los estudiantes deberían convertirse en colaboradores del proceso de 

evaluación lo antes posible. En lugar de tener lugar al final del día, y por 

parte de un profesor o de un examinador foráneo, la evaluación debería ser 

una actividad del compromiso mutuo, en la que los estudiantes van tomando 

progresivamente una responsabilidad mayor para reflexionar acerca de las 

características de sus actuaciones y de los medios necesarios para 

mejorarlas” (p. 253). 

Por ello, ¿por qué no dejar un tiempo para pensar sobre lo que se ha hecho, cómo se ha 

hecho y cómo poder mejorar? La evaluación no consiste únicamente en dar una nota o 

una retroalimentación cuando han entregado una actividad, sino en acompañar al 

alumnado en su proceso de aprendizaje. Bain (2007), en los ejemplos que pone en su 

libro “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”, descubre como los 

profesores de éxito dedican un tiempo al final de cada sesión para evaluar, 

entendiéndolo como ese proceso de acompañamiento al alumno, de mostrarle caminos 

alternativos para ir desarrollando esas competencias y alcanzar unas metas 

prediseñadas, para adquirir la metacognición. Stobart (2010), haciendo referencia a la 
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evaluación desde un enfoque interactivo, señala como el centro de atención, el 

protagonista principal en el proceso de aprendizaje, al alumno, y nuestro papel como 

docentes es ir cediéndole el control del aprendizaje, para que se conviertan en alumnos 

autorreguladores y puedan llegar a alcanzar esa metacognición y la autoevaluación de 

calidad. 

Además de este enfoque, basado en las interacciones del aprendiz con los demás 

intervinientes e la actividad docente” convirtiéndose esto en una actividad cotidiana en 

el aula, Stobart (2010) describe otros dos enfoques: el enfoque retroactivo en el que “la 

evaluación formativa es llevada a cabo tras una fase de enseñanza, a menudo, 

utilizando una prueba, y trata de atajar las dificultades de aprendizaje que se hayan 

identificado en ella”; y el enfoque proactivo o eficiente que “consiste en que los 

docentes modifiquen su enseñanza posterior en respuesta a la evidencia de sus actuales 

alumnos” (p. 171), en función de lo que hayan aprendido, cómo lo hayan hecho, etc., el 

profesor se anticipa a lo que puede ocurrir con alumnos de similares características. 

En este sentido las rúbricas permiten dar un primer paso hacia esa apertura de mente, 

superando ciertos prejuicios respecto a la autoevaluación que realizan los alumnos. La 

confianza es fundamental para que estos procesos sean lo más responsables y honestos 

posibles, y no entenderlos como un simulacro o una moda pedagógica. Es lógico que en 

un principio tengamos que guiar esos procesos y supervisarlos, pero llegará un 

momento en el que los alumnos sean capaces de ser críticos con lo que hacen y/o lo que 

hacen otros compañeros, llegando a comprender lo que es un aprendizaje eficaz. Lo 

importante es dar esa oportunidad, generar ese clima de confianza hacia el alumno, 

hacerle sentir que es realmente importante. 

Al final, el docente es el que tiene la última palabra, pero si damos la oportunidad de 

dejar hablar al alumnado, debemos ser congruentes y dar la importancia que tiene a su 

voz, a su opinión y dejar que explique el por qué se autoevalúa así, por qué ha hecho las 

cosas de una manera determinada, no para que rinda cuentas, sino para que (a) 

reflexione sobre su proceso de aprendizaje, (b) podamos entender cuál es su visión y 

obtener una fuente más de información para realizar la evaluación, (c) conseguir una 

retroalimentación para nosotros relativa a cómo hemos desarrollado el proceso de 

enseñanza y (d) mejorarlo (enfoque eficiente o proactivo). 
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Pero si queremos que los alumnos cambien su visión sobre la evaluación, como un 

proceso en el que ellos tienen mucha responsabilidad, deben verla como una 

herramienta útil que no sirve únicamente para obtener una nota, y nosotros como 

docentes a su vez preguntarnos ¿tenemos que evaluar el aprendizaje o para el 

aprendizaje? 

Ya hemos dicho que en la evaluación es muy importante facilitar información al 

alumnado sobre cómo debe ir aprendiendo, y esa es una de las funciones principales de 

las rúbricas de evaluación, y durante el proceso darle una retroalimentación, por lo que 

¿por qué no negociar la construcción de una rúbrica? Como veremos en el capítulo 

referente a los resultados de la investigación, de este modo se le hace más partícipe y 

protagonista de su propio proceso. El estudiante que participa en las negociaciones de la 

elaboración de rúbricas de evaluación se siente más cómplice de su propio proceso de 

aprendizaje y se hace consciente de qué conocimientos, capacidades, competencias o 

habilidades debe desarrollar y en qué nivel se sitúa (Álvarez Méndez, 2001; Bain, 

2007). Todo eso se debe reflejar en la rúbrica, y de ahí la importancia de ese proceso de 

negociación. Siguiendo a Capote y Sosa (2006) es muy importante dar un carácter de 

herramienta preestablecida, acordada y socializada con los alumnos, antes de aplicarla a 

la evaluación. Pero es cierto que aunque sea algo que se negocia previamente a la 

evaluación, es en este proceso donde debemos encontrar el punto de encuentro entre el 

proceso de aprendizaje y la evaluación, algo que puede resultar obvio, pero que en 

muchas ocasiones no suele tenerse en cuenta, especialmente por la lucha de intereses de 

cada una de las partes negociantes, lo cual está motivado por la concepción sobre la 

evaluación como un elemento de control y no como una oportunidad de aprendizaje 

para todas las partes implicadas. La rúbrica debe dar la posibilidad al alumnado de que 

pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, realizando una evaluación progresiva 

que vaya acompañada de un ejercicio de reflexión y autoevaluación (Díaz Barriga, 

2004), además de hacerle reflexionar sobre aquellos aspectos que son importantes al 

elaborar la rúbrica y establecer sus criterios y los niveles de consecución. A su vez, el 

docente debe ser flexible e incorporar aquellos aspectos valiosos que en dicho proceso 

planteen los estudiantes y se consideren importantes y a tener en cuenta. 

Gracias a la rúbrica se puede generar una visión dialógica y negociada de la evaluación, 

ya que el uso que comporta su explicitación y consenso argumentativo con el grupo 
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clase, permitirá adentrarse en el concepto de “evaluación motivada”, por el cual, al ir 

acompañada de los criterios, ofrece la posición relativa que ocupa en ellos el alumno 

que es evaluado, facilitando las orientaciones de mejora (Navarro, Ortells y Martí, 

2011). 

Además, como señala Goodrich (1997) las rúbricas son útiles para el alumnado porque 

pueden mejorar el aprendizaje y el desempeño del estudiante, y como consecuencia la 

calidad del trabajo del estudiante será mejor; ayudan a los estudiantes a ser críticos más 

conscientes de la calidad de su propio trabajo y de otros, en el caso que se utilice la 

autoevaluación y co-evaluación como herramientas de evaluación; permiten ofrecer al 

estudiante una retroalimentación más acertada de sus fortalezas y áreas de mejora, de 

cómo se está desarrollando su proceso de aprendizaje.  

APORTACIONES  PARA EL DOCENTE APORTACIONES  PARA EL ESTUDIANTE 

Es una herramienta para la evaluación 

objetiva58 y consistente. Proporciona conocimiento sobre los objetivos a 

desarrollar y los criterios de evaluación. 

Promueve la reflexión sobre el 

establecimiento de las competencias a 

desarrollar y los criterios de evaluación 

Proporciona retroalimentación sobre el proceso de 

aprendizaje. 

Provee información sobre la efectividad 

del proceso de enseñanza / aprendizaje 

Promueve la autonomía y responsabilidad en el 

aprendizaje. 

Es un instrumento abierto en cuya 

elaboración pueden participar los 

estudiantes. 

Aumenta la autonomía en el aprendizaje. 

Estimula la reflexión sobre la evaluación 

con el fin de mejorar el proceso. 

Facilita la participación del alumno en su 

autoevaluación. 

Tabla 12: Ventajas del uso de la rúbrica para profesores y alumnos. Adaptado de  Mendaña y González 
(2004) y García, Sampere, Maro y Sen (2011). 

                                                            
58 En la bibliografía que se ha manejado se puede comprobar que todavía existe una visión positivista de 
la evaluación, ya que la preocupación por la objetividad, la efectividad y el logro de objetivos en lugar de 
la no arbitrariedad, la calidad del proceso y el desarrollo de competencias. 
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Coincidimos en muchos de los aspectos señalados por Mendaña y González (2004) y 

García, Sempere, Maro y Sen (2011) en cuanto a las  aportaciones que tiene el uso de 

las rúbricas y que se recogen en la tabla 12. 

Si la evaluación debe servir para que se activen metas de aprendizaje, la participación 

de los alumnos y la evidencia para ver y analizar el progreso del discente (Stiggins, 

Arter, Champpuis, 2005), es necesario convertirlo en un elemento motivador y de 

generación de actitudes positivas que estimulen a los alumnos que no encuentran 

motivación en la tarea, animando en su deseo de aprender y colaborar para no solo 

obtener medidas, sino para incrementar el aprendizaje (Dweck, 2001). La mayoría de 

los alumnos buscan técnicas para realizar las tareas y superar los obstáculos, sin muchas 

veces ser conscientes de su proceso, por lo que la rúbrica es una guía que ayuda a los 

profesores a focalizar la actividad del alumnado en lo que es importante aprender y les 

da expectativas concretas de lo que deben hacer para lograr una meta. 

Aparte de todo esto, es necesario entender que la rúbrica es un procedimiento por el cual 

se lleva a cabo una “evaluación criterial”, esta es una forma de valorar el grado de 

conocimiento adquirido por los alumnos respecto a unos niveles comunes a todos ellos. 

De este modo, no se produce una comparación entre lo que aprende uno y lo que 

aprenden los demás, sino que se realiza con unos estándares prefijados. Por lo que no se 

habla de “cuántas preguntas” o “tareas” se han superado, sino de competencias que se 

han desarrollado. Por lo que en definitiva, lo que se hace es comparar los resultados 

obtenidos y los esperados. Aquí entra en juego el papel del “feedback” o la 

retroalimentación como elemento para la evaluación criterial y las rúbricas. De este 

modo se pueden reorientar al alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 

ello la rúbrica es un buen instrumento para esa evaluación y de ese modo permite 

objetivar la puntuación a asignar a cada criterio de evaluación (Díaz Barriga, 2005).  

Desde la perspectiva del alumno como protagonista de le evaluación (Álvarez Méndez, 

2001) y que toma partido en su propio proceso de aprendizaje, regulándolo y siendo 

consciente de él (Bain, 2007), las rúbricas pueden tener diversos usos, desde ser una 

guía de trabajo para el estudiante y el docente, facilitar la evaluación del desempeño del 

profesor, hasta ser una herramienta formativa que permita al alumnado valorar su propio 

proceso (Buján, Rekalde y Aramendi, 2011). Es cierto, que la bibliografía que existe 
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sobre las rúbricas, en las que se detallan experiencias, posibles usos y definiciones 

posibles, coinciden en ofrecer un uso de las rúbricas muy dirigido hacia la 

autoevaluación del alumnado, la facilidad por parte del profesor para evaluar el 

aprendizaje del alumnado (heteroevaluación), y en menor grado también sirve de ayuda 

para que el profesor evalúe su propio proceso de enseñanza, veamos en más 

profundidad que se ha escrito respecto a esto 

2.9.3. Las rúbricas, herramienta guía para el alumnado 

Si hemos dicho que las rúbricas de evaluación permiten al alumnado ser más consciente 

de su propio proceso de aprendizaje, debemos ofrecerle este instrumento desde una 

perspectiva más transversal, y ofrecerla como herramienta que permita al alumnado 

poder utilizarla para autoevaluarse, siempre que la entendamos como una herramienta 

de reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y cómo se va desarrollando y no 

únicamente como una comprobación de los contenidos o conocimientos que ha ido 

adquiriendo. En este sentido Buján, Rekalde y Aramendi (2011) señalan que la rúbrica 

ayuda al alumno a obtener la autonomía que necesita para obtener éxito académico y 

“esto sólo se puede conseguir si el alumno es capaz de dirigir, supervisar y corregir su 

modo de trabajar al estudiar y resolver problemas, esto es, si es capaz de autorregular 

su forma de aprender” (p. 99) lo que implica “reflexionar y tomar conciencia de lo que 

se ha hecho”, es lo que llama Bain (2007) metacognición, entendiéndola como aquella 

capacidad que adquiere la persona para hacerse consciente, pensar sobre su propio 

aprendizaje, y dentro de él, todos los procesos que lleva intrínsecos, como la 

comprensión, el razonamiento, etc.. 

Es de este modo como se puede utilizar la evaluación para promover el aprendizaje 

críticamente reflexivo (Brockbank y MacGill, 2002) y nuestro papel como docentes será 

aproximar al alumno hacia estos procesos, alejando la evaluación de esas funciones que 

socialmente se la asignan de control o inspección (Fernández March, 2011), y 

acercándola a las concepciones de proceso democrático y formativo en el que todos los 

implicados participan activamente y proporciona al alumnado estrategias de desarrollo 

de sus competencias (Villardón, 2006).  

La elaboración de las rúbricas exige a los profesores un proceso de reflexión y consenso 

que permite concretar las competencias, valorar las dificultades y establecer unos 
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criterios de progresión. Sin lugar a dudas, es una ayuda al alumnado, facilitando la 

orientación en la estructura, sus contenidos y conocer los criterios a tener en cuenta en 

la elaboración de trabajos, desarrollo de competencias relacionadas con el “saber qué”, 

“saber hacer”, saber sobre el hacer” y “saber para qué y saber ser” que estableció 

Gimeno (1998) y que han sido explicados con  anterioridad. Muchas veces pensamos 

que las competencias van dirigidas únicamente a averiguar cómo está aprendiendo el 

estudiante pero también permiten ver cómo está enseñanza el profesor en un contexto 

determinado, por lo que las competencias docentes también han de ser evaluadas 

(Ahumada, 2003). Por ello que no son únicamente herramientas de autoevaluación para 

el alumnado, sino para el profesorado, que debe desarrollar unas competencias y ser 

consciente del proceso que ha de seguir y que sigue cuando diseña las rúbricas, cuando 

las implementa y cuando las utiliza para evaluar. 

2.9.4. La heteroevaluación a través de las rúbricas 

Díaz Barriga y de la Cruz (2011) señalan, acerca de las rúbricas, que: 

“Son pertinentes para evaluar tareas que no implican respuestas correctas 

o incorrectas en el sentido tradicional del término, sino más bien aquellas 

donde lo importante es decidir el grado en el que ciertos atributos está o no 

en el desempeño del estudiante… un juicio de valor acerca de la calidad del 

trabajo realizado” (p. 15). 

Por lo que no resulta un instrumento idóneo para la realización de exámenes o pruebas 

de las denominadas objetivas, en las que existe una respuesta concreta que sea correcta 

o no. Tampoco sirve como instrumento en el que la retroalimentación por parte del 

profesor sea únicamente una nota. Como ya hemos señalado en el apartado 2.1.1., no es 

hacer una crítica negativa al examen o que se quiera excluir o hacer desaparecer la 

calificación, lo cual está normativamente impuesto, sino que se pretende que el profesor 

utilice la rúbrica como un instrumento de ayuda al estudiante, pero sin olvidar que él 

debe ofrecer una retroalimentación que facilite sus aprendizajes. 

De ahí la importancia que tiene el feedback, mediante el que el docente adopta el rol de 

profesor ayudante, guía, que proporciona las herramientas necesarias al alumno para 

que alcance los objetivos y desarrolle las competencias que se tienen previstas para él. 
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Una información que se puede devolver de diferentes maneras, a través de comentarios 

escritos en los que el profesor lanza mensajes al alumno sobre lo que ha hecho y le 

ofrecer otras alternativas (Finkel, 2008). A través de la rúbrica esto se realiza de una 

manera indirecta, el alumno sabe el camino que puede recorrer para alcanzar el nivel 

más alto, pero muchas veces se queda en eso, sin ser consciente del proceso. En este 

sentido, como ya señalábamos, la rúbrica debe ser apoyada por el profesor y sus 

comentarios de manera escrita o a través de entrevistas personales o grupales, 

“permitiendo un diálogo didáctico entre todos los implicados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (profesores, alumno, compañeros)” (Fernández March, 2011, 

p. 56). 

Una idea que debe quedar clara, respecto al uso de las rúbricas, su diseño y su posterior 

aplicación es la que resaltan Díaz Barriga y de la Cruz (2011) en la que señalan que 

“hay que entender que las rúbricas no van solas, requieren formar parte de un sistema 

articulado de enseñanza- aprendizaje- evaluación” (p. 17), por lo que no es una 

herramienta única, sino una herramienta más de todo el proceso, un apoyo para el 

profesor y para el alumno que se aplican en un escenario de evaluación concreto, en 

unas situaciones didácticas específicas, que favorezca lo que Morín (2007) llama 

“aprendizaje complejo” o lo que Bain (2007) denomina “aprendizaje profundo”59. 

2.9.5. ¿Por qué utilizar las rúbricas en la Educación Superior?  

Aparte de las ventajas ya señaladas anteriormente, cabe destacar la síntesis que realiza 

Cebrián (2010) respecto a los aspectos por los cuáles deberíamos utilizar la rúbrica 

como herramienta de evaluación en las aulas: 

• Mejor autonomía por parte de los estudiantes para visionar su estado de 

competencias adquiridas, y cuáles les queda aún por lograr en cualquier 

momento. 

                                                            
59 No son términos que podamos denominar como sinónimos uno de otro, pero sí coinciden en entender 
los procesos de aprendizaje como aquellos que facilitan que el alumno sea capaz de reflexionar, 
relacionar, desarrollar un pensamiento abstracto, profundo, complejo, generar nuevas redes de 
conocimiento, y construir y reconstruir aquello que se adquiere o que ya está adquirido y necesita ser 
reformulado. En ambos casos se habla de la vinculación de estos pensamientos con la metacognición y la 
reflexión. 
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• Una definición de criterios menos arbitrarios y 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 (por ejemplo 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 rúbrica. 

• Más inmediatez en el proceso de comunicación y evaluación profesor-

estudiante. 

• Más posibilidades de colaboración en una misma rúbrica 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 va a su ritmo. 

La rúbrica, según Capote y Sosa (2006), es una tabla que nos permite aunar criterios de 

evaluación, niveles de logro y descriptores. Lo cual facilita su flexibilidad a la práctica. 

Muchas visiones que se pueden encontrar por parte de los profesores que las han 

utilizado es precisamente el aspecto de “reja cerrada”, poco flexible. Pero aquí es donde 

entra en juego un elemento que ya se ha comentado anteriormente, la negociación.  

Además desde el nuevo paradigma evaluativo, y quizás, desde una visión y uso de la 

evaluación como herramienta formativa, se le pretende dar un valor más auténtico y 

real, más allá de la calificación tan cual. Como veremos en el Capítulo 4, esto depende 

de la concepción que cada docente tenga acerca de la evaluación. 

En este sentido, las rúbricas deben cumplir ese cometido: permitir al alumno conocer 

los criterios que se tendrán en cuenta para evaluarle, ya que implican las competencias 

que debe desarrollar, y, por otro lado, que sea una herramienta de autorregulación de su 

aprendizaje. El conflicto llega cuando nos planteamos cuestiones como: ¿las rúbricas 

deben mostrar cómo hacer las cosas o deben ser una guía fiel de cómo hacerlo? ¿Se 

muestra lo que deben aprender o cómo queremos que aprendan?  
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2.10. ¿EVALUAMOS LO QUE APRENDEN O LO QUE NOSOTROS QUEREMOS QUE 

APRENDAN? 

Un aspecto importante en el uso de las rúbricas, al igual que cualquier instrumento que 

se utilice para que el alumno aprenda y, por tanto, desarrolle unas competencias, es si lo 

adecuado es que le marquemos un único camino hacia lo que nosotros, los docentes, 

consideramos que es lo correcto, o si es más adecuado lograr (Stobart, 2010): 

• Tener más claro lo que hay que aprender y cómo será lo que se consiga. 

• Reconocer lo que se comprende y lo que no. 

• Percatarse de la mejor manera de avanzar. 

Y son tres cuestiones que debemos tener presentes también en cuanto a la evaluación, 

ya que estos nos ayudan a hacer explícitas las intenciones de la misma, ya que resulta 

más fácil aprender cuando se sabe lo que se hace y dónde se intenta llegar. No se trata 

de marcar el único camino que hay que seguir, sino de las metas, objetivos, 

competencias a alcanzar. De ahí la importancia que tienen los criterios en este tipo de 

instrumentos, pero entendiéndolos como un horizonte, no como un punto fijo al que hay 

que llegar. 

Debemos entender las rúbricas como un elemento flexible, como un elemento que 

marca una posibilidad, como decíamos, un horizonte a alcanzar, que puede tener 

muchos matices. Y es que la evaluación está llena de matices en sus modos de 

interpretar las prácticas que se lleven a cabo, como por ejemplo en la participación de 

los alumnos, en el empleo de instrumentos de aprendizaje/evaluación, la interpretación 

del concepto de evaluación continua o de criterios de calificación. 

Por eso, la negociación de los criterios que deben aparecer en las rúbricas, deben 

suponer una colaboración entre los protagonistas de la educación, ya que “la reflexión 

conjunta entre profesorado y alumnado permite tener una visión más integrada” 

(Margalef y Pareja, 2013, pp. 19) sobre las cuestiones que son importantes tener en 

cuenta. Si los alumnos son el centro de la educación, de su formación (Álvarez Méndez, 

2008; Bain, 2006) ¿por qué no participan? En nuestra experiencia, es cierto que la 

visión que se tuvo era de ceder poder a los alumnos, en cuanto a la autoevaluación y 

autorregulación de sus aprendizajes, ya que ellos decidían hasta donde querían llegar, y 
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este es un primer paso hacia ese cambio de concepción, ahora deberíamos empezar a 

pulir ciertos aspectos, buscar los matices que nos acerquen hacia ese cambio en las 

concepciones y, en consecuencia, en las prácticas.  

Veamos en el siguiente capítulo cómo se realizó el análisis de los datos que se 

obtuvieron y de la información que las diferentes herramientas de recogida de 

información nos proporcionaron. 
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CAPÍTULO 3. EL ANÁLISIS DE DATOS. LAS PALABRAS, PROTAGONISTAS DEL 

PROCESO 

“La interpretación es un proceso  

de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

En el acto de interpretar es  

en el que el rol del profesor y de investigador van juntos.”  

Gail Burnaford (2001, p. 71) 
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a reflexión ha tenido un papel fundamental a lo largo de todo el proceso de 

investigación, y se ha caracterizado por ser emergente, abierto, flexible y en 

constante construcción. Esa reflexión continúa siendo una seña de identidad 

de todo el proceso, también en el análisis de los datos posterior a la investigación, el 

cual se ha ido produciendo de una manera longitudinal a lo largo de toda la experiencia, 

ya que era necesario ir analizando lo que ocurría para poder ir adaptando, mejorando, 

reconstruyendo la experiencia según fueran emergiendo nuevas posibilidades de 

indagación y cambio en las prácticas de los docentes implicados. También permitió ir 

comprendiendo la complejidad de los cambios que se estaban produciendo, al tiempo 

que ir respetando todo lo imprevisible que iba surgiendo.  

L

Todo esto enriqueció el trascurso de las prácticas que se estaban llevando a cabo. Por 

ello, el trabajo de análisis fue doble: primero a través de esa reflexión en y sobre la 

acción en la que se daba cabida a ver qué estaba ocurriendo, indagando sobre cada 

práctica, entendiendo cada uno de los casos, dando lugar a nuevos procesos, nuevas 

relaciones y nuevas formas de hacer, permitiendo reconducir la situación si esta lo 

requería. El segundo procedimiento de análisis se realizó después de implementar las 

rúbricas en el segundo ciclo, una vez puesto el punto y seguido a la experiencia, en el 

momento en el que las prácticas se pudieron asentar y trajeron sus consecuencias 

positivas a nivel individual y a nivel institucional. Fue el momento de la reflexión sobre 

el sistema de acción, con el fin de construir, analizar e interpretar los datos, para 

comprender el porqué ocurrieron los hechos que se describen en el Capítulo 4. En 

definitiva, podría decirse que se echa la vista atrás, pero desde la ventaja y la mirada de 

haber vivido toda esa experiencia (Goetz y LeCompte, 1998). 

Como digo en el título de este capítulo, las palabras son las protagonistas de este 

proceso de análisis de la información, refiriéndome a los datos que se fueron recogiendo 

a lo largo del proceso mediante las técnicas de recogida de información que se han 

descrito en las fases de la espiral autorreflexiva (y sobre las que volveremos en este 

capítulo). Desde la perspectiva cualitativa, es importante dejar hablar a los datos, que las 

palabras, que se convierten en textos, puedan expresar, mostrar las ideas, concepciones, 

percepciones, sentimientos de quienes las han dicho. 
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Por ello, ahondaré en el procedimiento seguido para el análisis e interpretación de los 

datos que se recogieron, para dar sentido a las palabras que sus protagonistas emitieron 

en diferentes momentos del proceso, con el fin de poder mostrar la evolución de un 

proceso externo, institucional, pero también personal e intrínseco.  

3.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS PALABRAS EN TEXTOS 

Como se ha señalado en el Capítulo 1, los datos fueron recogidos mediante diversas 

estrategias de recogida de información (entrevistas, cuestionarios de evaluación de los 

alumnos, etc.) y a través de distintas fuentes (el profesorado participante, los alumnos y 

el amigo crítico). Estos instrumentos, tal y como se ha explicado en las fases de la 

espiral autorreflexiva, se han ido utilizando según las necesidades que iban naciendo de 

la propia investigación, de las necesidades de indagación en ciertos aspectos, para 

conocer las diferentes perspectivas de las personas implicadas en el proceso. Para 

facilitar el proceso de análisis de los datos decidí asignar a cada uno de los instrumentos 

unos códigos de identificación, para la posterior categorización y codificación de los 

textos. 

INSTRUMENTOS IDENTIFICADOR CANTIDAD

Cuestionario sobre evaluación de los profesores CE 10 

Rúbricas de evaluación RE 16 

Documentos institucionales DI 11 

Cuestionario de evaluación de los alumnos AA 300 

Entrevistas a los profesores EP60 10 

Entrevistas a los alumnos EA 10 

Entrevista a un profesor con experiencia en el uso de 
rúbricas 

EE 1 

Taller de evaluación TE 1 

Notas de campo NC 1 

Diario reflexivo DR 1 

Tabla 13: Instrumentos de recogida de información. Elaboración propia. 

                                                            
60 En el capítulo 4, cuando se utilicen citas textuales recogidas de las entrevistas, este identificador irá 
acompañado de un número, asignado aleatoriamente a cada uno de los profesores participantes. Dada la 
cantidad de entrevistas, autoevaluaciones, etc.  a alumnos, no se seguirá esta pauta. 
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3.1.1. La transcripción de los datos 

Para transformar las palabras en textos procedí a la transcripción de los datos que se 

recabaron a través de las diferentes herramientas: como las entrevistas de los profesores 

y la de los alumnos, las cuales fueron grabadas en los momentos en que fueron 

sucediendo. Esta transcripción se realizó de manera fiel a las palabras que expresaron 

los entrevistados, por tanto, fue literal. 

Además de las transcripciones, fui seleccionando y organizando aquellas partes de texto 

pertenecientes a los documentos institucionales que se revisaron (como las guías 

docentes), a los cuestionarios de evaluación que los alumnos realizaron para las 

diferentes asignaturas o las ideas surgidas en el papelógrafo dentro del taller de 

evaluación, así como las notas de campo que fui recogiendo a lo largo de la 

investigación. Esta diversidad de instrumentos facilita la triangulación y contraste de 

fuentes y puntos de vista, a la vez que permitió complementar la información que se va 

obteniendo, contribuyendo a una comprensión más holística del tema central de la 

investigación. 

Para analizar toda la documentación que obtuve a partir de las diferentes técnicas de 

recolección de datos utilicé el programa informático ATLAS.ti 7 (imagen del programa 

en la ilustración 2). Este software facilitó el proceso de categorización y codificación de 

toda la información, aunque es una herramienta que necesita de la gestión del 

investigador, por lo que puede considerarse un instrumento para facilitar la organización 

y recuperación de los datos. Las acciones que facilita el programa son: 

• La transcripción y edición de las entrevistas y del taller de evaluación con los 

profesores. 

• El almacenamiento y organización de los datos recogidos a lo largo de la 

investigación (cuestionarios de evaluación de los alumnos, notas de campo, etc.). 

• La búsqueda y recuperación de segmentos de texto para su análisis profundo. 

• La codificación de datos, permitiendo asignar palabras clave a segmentos de 

texto. 
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• El establecimiento de vínculos entre datos, haciendo posible relacionar 

segmentos de texto y construir categorías o redes de información. 

• La introducción de comentarios sobre algún aspecto de los datos o sobre ideas 

que iban surgiendo. 

• La presentación de los datos de manera condensada y organizada. 

• La representación de los hallazgos a través de diagramas que ilustren las 

relaciones entre las categorías que emergieron de los datos. 

 
Ilustración 2: Programa ATLAS.ti. Elaboración propia. 

 

3.1.2. La codificación de los textos 

A través del análisis de los datos que fueron emergiendo se pudo ir explorando el 

“estado de la cuestión”, para  a partir de ahí empezar a realizar una “descripción en 

profundidad” que permitiera comprender las prácticas de evaluación que predominan, 

los sistemas de evaluación y las concepciones en las que se sustentan dichas prácticas, 

especialmente a nivel de innovación e implementación de las rúbricas. 

Los datos cualitativos recogidos a través de las diferentes fuentes de información  han 

permitido  realizar un “análisis de contenido categórico” (Lieblich, Tuval-Mashiach y 
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Zilber, 1998). Para Flick (2004) este tipo de análisis es un método claro, puesto que 

ayuda a seleccionar el material por las categorías y surgen relaciones entre ellas, lo que 

lleva a un análisis y extracción de la información más relevante, además de facilitar la 

incorporación de nuevas categorías. A este se llegó a través de la categorización de la 

información o la codificación teórica, entendiéndola como “el procedimiento de 

analizar los datos que se han recogido para desarrollar una teoría fundamentada” 

(Flick, 2004, p. 193). Esta organización categórica y codificada permitió tener un mejor 

manejo de la información y la construcción de relaciones entre las diferentes categorías 

generando, por lo tanto, nuevas teorías a partir de la interpretación de la información 

tratada. Como señalan Flick (2004) y Gibbs (2012), siguiendo las ideas de Strauss y 

Corbin (1990), la teoría fundamentada pone su foco central en generar nuevas teorías e 

hipótesis a partir de los datos recogidos que vuelven a relacionarse con las teorías 

existentes para promover nuevo conocimiento. En esta línea, Strauss y Corbin (1990) 

establecen tres tipos de codificación de la información: la codificación abierta, la 

codificación axial y la codificación selectiva. Señala Flick (2004) que no deben 

entenderse como procedimientos aislados o independientes, aunque sean maneras 

diferentes de manejar la información.  

a. La codificación abierta 

Para Gibbs (2012) la codificación abierta es aquella que supone “leer el texto de 

manera reflexiva para identificar categorías pertinentes” (p. 76). Como de lo que 

se trataba era de ir segmentando los datos, una vez introducida la información que 

tenía que analizar, fui clasificando las expresiones de los protagonistas en códigos o 

conceptos, comenzando de esta manera su codificación. En un principio tenía una 

serie de categorías establecidas y prefijadas, que fueron cambiando según iba 

analizando y reflexionando sobre los datos. Este proceso sirve para obtener una 

comprensión más profunda del texto (Flick, 2004).  

A la vez que codificaba la información, iba realizando anotaciones (denominados 

“memos” por el ATLAS.ti) sobre reflexiones o ideas que iban surgiendo, las cuales 

facilitaron, posteriormente, el análisis más profundo de toda la información y la 

organización de esta, ya que de ese modo encontré pautas comunes, ideas 

convergentes y divergentes, o ideas nuevas que no aparecían a primera vista. 
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Como indica Flick (2004), siguiendo a Strauss y Corbin (1990), a veces pueden 

resultar muchos códigos, por lo que el paso siguiente era organizar estos códigos y 

categorías en dimensiones. Surgieron inicialmente tres: (a) evaluación de los 

aprendizajes, (b) innovación en evaluación, (c) uso de las rúbricas de evaluación. 

Estas tres dimensiones no eran independientes, surgidas únicamente a partir de la 

información que se estaba obteniendo y sobre la que estaba reflexionando, sino que 

eran coherentes con las metas y finalidades que se plantearon en un principio y 

fueron evolucionando con el desarrollo de la experiencia y de los diferentes casos, 

agrupándose finalmente en dos dimensiones: evaluación de los aprendizajes e 

implicación de las rúbricas como medio de innovación en evaluación. 

b. La codificación axial 

El siguiente paso que debía dar era depurar y diferenciar las categorías derivadas de 

la codificación abierta (Flick, 2004). Para ello, además, se fueron seleccionando 

aquellos pasajes que enriquecían la información que proporcionaban las diversas 

herramientas y fuentes de información, para dar relevancia a cada categoría.  

Finalmente, el objetivo era ir ahondando en las diferentes categorías que iban 

surgiendo, realizando de esta manera un análisis más profundo, partiendo de las 

dimensiones iniciales.  

c. La codificación selectiva 

En este punto del proceso se elaboraron unas categorías centrales, en torno a las 

cuales se fueron agrupando e integrando el resto de sub-categorías. El objetivo era 

analizar de una manera más profunda las relaciones que se establecían entre las 

diferentes categorías, para de ese modo poder comprender de una manera más clara 

y profunda cada uno de los casos. 

De este modo las categorías y sub-categorías que se establecieron quedan reflejadas en 

las tablas 14 y 15, organizándolas en torno a dos grandes dimensiones: 
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DIMENSIÓN 1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Categoría Sub-categorías 

¿Qué  se evalúa? Evaluación para el desarrollo de las competencias 

Evaluación del conocimiento 

¿Cómo  se evalúa? 

Instrumentos de evaluación 

Dependencia instrumental o técnica 

Tipo de criterios 

Evaluación  en función del momento y de la finalidad 

¿Para qué  se evalúa? 

Instrumento de control y medición 

Instrumento formativo: evaluar para aprender 

Promover la autorregulación y la autonomía (metacognición) 

Mejorar la práctica docente 
Tabla 14: Dimensión 1: Evaluación de los aprendizajes. Elaboración propia. 

 

DIMENSIÓN 2. IMPLICACIÓN DE LAS RÚBRICAS COMO MEDIO DE INNOVACIÓN EN 
EVALUACIÓN 

 

Categoría Sub-categorías 
  

Resistencias ante las rúbricas 

Necesidades: falta de formación en evaluación, falta de apoyo, 
falta de motivación, falta de tiempo, etc. 

Prejuicios y creencias: miedos, arbitrariedad, justicia 

Número de estudiantes 

Tipo de rúbricas 
Rúbricas analísticas 

Rúbricas holísticas 

Uso que se hace de las rúbricas 

Uso flexible 

Instrumento técnico 

Herramienta flexible 
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Tipo de evaluación en función de 

quien evalúa y las utiliza 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Consecuencias del uso de las 

rúbricas 

Compromiso que asumen los agentes 

Influencia sobre las prácticas 

Desarrollo de actitud reflexiva 

Cambio de rol del docente y del alumnado 

Cambio de concepción sobre la evaluación 
Tabla 15: Dimensión 2: Implicación de las rúbricas como medio de innovación en evaluación. 

Elaboración propia. 

La aparición de las dos dimensiones no se produjo de una manera aleatoria, sino como 

producto de la codificación (axial) y la posterior revisión de esta (codificación 

selectiva), por lo que fue  necesario integrar estas categorías emergentes con las ya 

existentes. Para ello tuve que definir qué era lo que se entendía por cada una de las 

dimensiones, de las categorías y sub-categorías, con el fin de establecer hasta dónde 

llegaban. Para que el lector pueda entender el significado, paso a definir cada una de 

ellas. 

La primera dimensión atiende a la evaluación de los aprendizajes, prestando especial 

atención a las concepciones iniciales que el profesorado tiene acerca de la evaluación, 

unidas al tipo de instrumentos que se utilizan para evaluar. Todo esto conlleva unas 

normas de uso, unas prácticas, algunas muy arraigadas y tradicionales en sus propias 

aulas y asignaturas, y que ejercen influencias en la forma que tienen de enseñar, en los 

compromisos que adquieren con los alumnos, etc., y que nos permite a la pregunta ¿para 

qué se evalúa? Lo cual genera una interacción entre las 3 categorías que emergieron de 

esta dimensión. 
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¿QUÉ SE
EVALÚA?

¿CÓMO SE
EVALÚA?

¿PARA QUÉ
SE EVALÚA?

 
Figura 4: Interacción de las categorías de la dimensión 1: Evaluación de los aprendizajes. Elaboración 

propia. 

Mediante la pregunta ¿qué se evalúa? Tratamos de buscar respuesta en relación a si 

evaluamos conocimientos o competencias, lo cual repercute en cómo evaluamos, 

analizando qué tipo de instrumentos utilizamos para ello y la dependencia que podemos 

llegar a tener respecto al uso de estos. También ahondamos en qué entendemos por 

criterios de calificación y de evaluación, los cuales muchas veces son confundidos y 

otras no existe diferenciación. Además las prácticas evaluativas serán distintas en 

función del momento en el que realicemos la retroalimentación, si se utiliza de manera 

formativa y la finalidad que se le otorga: si la evaluación es cualitativa estaremos 

realizando una evaluación continua y formativa, si por el contrario es más cuantitativa 

(centrada en la calificación) será “continuada” y sumativa, y en el caso de realizar una 

evaluación final, se hará más hincapié en los resultados finales que en el proceso. Todo 

esto se refleja en la concepción que tengamos sobre la evaluación, relacionada con la 

finalidad que le otorgamos (para qué evaluar): para medir y controlar el aprendizaje de 

los alumnos, evaluamos para tener una herramienta más para aprender, para que el 

alumno desarrolle la metacognición y/o para mejorar nuestra propia práctica docente. 

Esta dimensión recoge “lo que se venía haciendo” en las asignaturas hasta ese momento. 

La segunda dimensión, implicación de las rúbricas como medio de la innovación en la 

evaluación hace referencia al desarrollo de la investigación en sí, centrándonos en 

aspectos más generales, relacionados con la nueva práctica docente puesta en marcha a 

partir de la incorporación de las rúbricas en las diferentes asignaturas. Aspectos como 
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las resistencias y dificultades que los profesores se encuentran para llevar a cabo la  

implantación de las rúbricas, siendo extrapolable a otras situaciones de innovación. Por 

otro lado, se analizan el tipo de rúbricas que se utilizaron en función de la finalidad que 

tuvieron. Es aquí donde se ve la diferenciación principal entre rúbricas analíticas (más 

cercanas a una concepción calificadora) y rúbricas holísticas (en las que se desarrolla 

una evaluación formativa y para el aprendizaje). El tipo de rúbrica, por lo tanto va 

relacionado con la estructura y el uso que se hace de estas. Pero además con quién las 

utiliza, ya que en función de ello podemos establecer un tipo de práctica evaluativa u 

otro, en este caso, haciendo referencia a la heteroevaluación, la autoevaluación y la co-

evaluación. Todo esto ocasionó una serie de consecuencias, que afectaron a aspectos 

más personales como los cambios en los roles que desempeñaban los docentes y los 

estudiantes, el compromiso que adquirió el docente con la innovación, incluyendo 

aspectos como el empleo de un instrumento de evaluación, las rúbricas, y el tipo de 

implicación que requirió por parte de los alumnos, del propio profesorado, etc. 

Podríamos decir que en esta dimensión, también, se produce una interacción en el que 

todas las categorías son consecuencia de las otras y, por lo tanto, influencian. 

RESISTENCIAS

TIPO DE
RÚBRICAS

USO DE LAS
RÚBRICAS

EVALUACIÓN
SEGÚN QUIEN
LAS UTILIZA

CONSECUENCIAS

 
Figura 5: Interacción de las categorías de la dimensión 2: Implicación de las rúbricas como medio de 

innovación en evaluación. Elaboración propia. 

No podemos obviar, que ambas dimensiones se encuentran relacionadas entre sí, ya que 

en función de las concepciones que tengamos acerca de la evaluación, realizaremos un 
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uso u otro de las rúbricas, permitiendo que nosotros como docentes y nuestros 

estudiantes asumamos unos roles diferentes, lo que conllevará que la responsabilidad de 

la evaluación recaiga en todos los agente implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACIÓN DE LAS 
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Consecuencias del 
uso de las rúbricas

Figura 6: Dimensiones y categorías del análisis. Elaboración propia. 

Por lo tanto, se puede decir que el procedimiento de categorización siguió una doble 

vía:  

• Deductivo: Se utilizaron categorías previamente establecidas mediante el 

análisis teórico y los datos de los cuestionarios elaborados por los profesores 

y los estudiantes. 

• Inductivo: se crearon nuevas categorías que surgían de la información que se 

iba recopilando. Estas categorías facilitaron la comprensión, explicitación, 

contraste y verificación de las dimensiones que finalmente se configuraron. 
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Figura 7: Proceso de análisis de los datos. Elaboración propia 
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Posteriormente al manejo de la información tratada a partir del software utilizado para 

la codificación del material de investigación, fue analizado horizontalmente, es decir,  

respecto a cada categoría (Ponte, 2002) y cada sub-categoría. De este modo, cada texto 

que se dividía en pequeñas unidades de contenido se agrupaba en temas comunes, con el 

fin de establecer las similitudes y diferencias entre cada pequeña unidad. Pero siempre 

teniendo como referencias las categorías y la procedencia de las mismas, generándose 

un proceso cíclico y no lineal61. 

3.2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: DEL ANÁLISIS A LA TRIANGULACIÓN DE LOS 

DATOS 

Si la evaluación es un tema controvertido en entornos de formación y educación, en el 

campo  de la investigación también lo es, especialmente cuando se trata de investigación 

desde una perspectiva cualitativa. Por lo tanto, es necesario hacer una reflexión sobre la 

credibilidad de los datos y la transferibilidad de los resultados obtenidos, pero también 

sobre las interpretaciones que se hacen de estos.  

                                                            
61 Con el programa ATLAS.ti se fueron creando unidades hermenéuticas, que permitieron unificar la 
información de manera categórica y codificada, tal y como se ha explicado, función principal del 
programa.  
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Flick (2004) señala que se pueden tomar diferentes caminos para incrementar la 

credibilidad de los datos y las interpretaciones. Es en esa línea en la que me he dirigido 

desde el comienzo de la investigación, como describiré en el apartado siguiente, al 

referirme a la transferibilidad, la triangulación de los datos, de los diferentes 

participantes (docentes o agentes internos  estudiantes) y de las teorías.  

Además de la triangulación de los diferentes elementos que conforman la investigación, 

se han tenido en cuenta una serie de criterios, siguiendo las ideas de Anderson y Herr 

(1999), podríamos ir respondiendo a las siguientes preguntas: 

• Una de las maneras de determinar la validez 62  de una investigación es 

preguntarse si se han alcanzado las metas que nos propusimos en la 

investigación. A este criterio se le denomina validez de los resultados.  

• ¿Se ha generado un proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el 

profesorado participante? ¿Hasta qué punto se entienden y se resuelven los 

problemas o se subsanan las necesidades de las que parte la investigación?  

Dentro de los ciclos de la espiral autorreflexiva realizábamos un análisis de las 

necesidades contextuales en las que se enmarcaba la investigación hecha por los 

profesores participantes, acompañada de una reflexión continua (de la acción, 

sobre la acción sobre el sistema de acción) y que lleva a un desarrollo 

profesional en el docente y a un aprendizaje. Los autores la denominan validez 

del proceso. 

• La validez democrática hace referencia a si la investigación se ha llevado en 

colaboración con todos los participantes, si no fuera así planteamos la siguiente 

pregunta: ¿de qué manera se tienen en cuenta las diferentes perspectivas de los 

implicados? En nuestro caso, hablaremos a continuación de la triangulación de 

agentes, como una de las herramientas fundamentales en la reconstrucción de la 

práctica. Además, como ya se ha indicado, no existió un espacio de reflexión en 

el que participan colaborativamente todos: los agentes internos, pero síhubo una 

                                                            
62 Anderson y Herr (1999) utilizan el término validez para hacer referencia a lo que en la actualidad se 
denomina confiabilidad o credibilidad. En este punto, únicamente, se mantiene el uso del término 
empleado por los autores, para que no se confunda con el término aplicado en los diseños 
experimentales.  
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reflexión  dialógica entre el amigo crítico y cada uno de dichos agentes, 

incluyendo a algunos alumnos. 

• Para atender a la validez dialógica responderemos a la siguiente pregunta: ¿se 

han generado procesos de reflexión? Carr y Kemmins (1988) hablan sobre la 

importancia de que el docente reflexione sistemáticamente con otros o que 

trabaje con el amigo crítico, para que este criterio se pueda tener en cuenta. 

Hemos considerado que la validez dialógica y la democrática van unidas, ya que 

resaltan la necesidad de la participación de todos los participantes de la 

investigación. En  nuestro caso, como ya se ha señalado, han existido procesos 

de reflexión individual por cada uno de los agentes internos y con el amigo 

crítico. 

• Uno de los objetivos de la investigación hecha por los profesores consiste en 

analizar y entender la realidad con el fin de transformarla, es en este sentido en 

el que la validez catalítica, como criterio, se atiende. Para ello se reflexiona, se 

analiza y se desarrolla un coaprendizaje de manera conjunta entre el amigo 

crítico y los participantes, es lo que Habermas (1994) llama el conocimiento 

emancipador, que consiste en “dar voz a las palabras”. 

3.2.1. La triangulación: el camino de la transferibilidad 

La triangulación es uno de los elementos clave de la investigación cualitativa, ya que la 

combinación de métodos, investigadores y/o resultados llevan al investigador 

cualitativo por el camino de la transferibilidad (Flick, 2004).  

Como señala Burnaford (2001), si los datos se reciben de más de una fuente y 

perspectiva, y se categorizan, la investigación tendrá una mayor transferibilidad.  

Siguiendo a Denzin (1989), el proceso de triangulación se llevó a cabo desde la 

perspectiva de los agentes: los protagonistas de las experiencias (docentes y 

estudiantes), el amigo crítico y un profesor con experiencia en el uso de rúbricas63. En 

                                                            
63 Denzin (1989) distingue cuatro formas o tipos de triangulación. Este autor, seguido por otros, como 
Flick (2004), hablan de la triangulación de los datos (utilización de diferentes métodos en cuanto a 
momentos, personas, etapas del proceso de investigación), de métodos (se compara la información 
recogida a través de diferentes técnicas de recogida de información), de la triangulación de teorías (se 

 
 



Transformar la evaluación para reconstruir la práctica | 159 
 

la triangulación de los agentes (en la tabla 8),  al tratarse de una serie de experiencias 

con un eje común, el empleo de las rúbricas de evaluación, las fuentes de información 

fueron varias, considerando tanto el punto de vista de los docentes, el del alumnado y el 

mío, como amigo crítico, al tiempo que en el rol de docente participante en dichas 

experiencias. Esto permitió contar con diferentes perspectivas, percepciones, enfoques 

en relación al proceso y desarrollo de la experiencia. Esta diversidad de agentes 

involucrados permitió detectar los puntos de acuerdo y desacuerdo entre ellos (Flick, 

2004). En el último momento, y con el fin de mejorar y comprender las perspectivas y 

prácticas de los docentes, incorporamos el punto de vista de un profesor con experiencia 

en el uso de rúbricas de evaluación. Esto complementó y ayudó a comprender mejor los 

usos, las concepciones, las resistencias, dificultades, aspectos positivos y de mejora de 

las rúbricas, además de ofrecer una perspectiva de mayor trayectoria. La información 

proporcionada por este docente, enriqueció la interpretación de los resultados. 

 
Figura 8: Triangulación de los agentes. Elaboración propia. 

AGENTES

Docentes

Estudiantes

Amigo 
crítico

Experto

Además se empleó la triangulación de métodos (en la tabla 9), dado que con cada uno 

de los agentes se utilizaron diferentes instrumentos, para recoger la información, por lo 

que fue necesario realizar una confrontación entre la información recabada mediante 

cada uno de ellos (las entrevistas, las notas de campo, el taller de evaluación, los 

                                                                                                                                                                              
basa en la búsqueda de referentes bibliográficos o teóricos que hablen sobre el tema objeto de estudio); y 
por último, la triangulación de agentes, descrita en las líneas siguientes. 
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cuestionarios de los alumnos, etc.). Estos al utilizarse en diferentes momentos del 

desarrollo de la experiencia y con diferentes personas, ofrecieron una perspectiva 

mucho más profunda de la experiencia, de los cambios que se produjeron (tanto en la 

propia implementación, como en los protagonistas) y de las consecuencias que ha tenido 

la experiencia. 
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Figura 9: Triangulación de los métodos. Elaboración propia. 

Con el fin de acercarnos a los datos y poder comprenderlos mejor, generar nuevas 

teorías a partir de las existentes y de los resultados, y construir (en el primer ciclo) y 

reformular la propuesta (en el segundo ciclo) que habíamos planificado, se buscaron 

diferentes fuentes bibliográficas y teóricas que enriquecieran el proceso que estábamos 

llevando a cabo (triangulación de las teorías). Para ello fue necesario buscar 

perspectivas y teorías relacionadas con la evaluación del aprendizaje, con la prácticas 

evaluativas en la educación superior, experiencias positivas y negativas de uso de 

rúbricas, la innovación en educación superior y la indagación en la práctica como base 

para el cambio. 

3.2.2. Comprendiendo los datos, generando nuevo conocimiento 

Para Simons (2011) la interpretación es la comprensión que se obtiene a partir del 

tratamiento de los datos de una manera holística, obteniendo unas ideas que revelan 

nuevos conocimientos y perspectivas. La interpretación conlleva un análisis profundo 

de los datos codificados y organizados previamente, atendiendo a las cuestiones previas 
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que nos interesan, y a su vez requiere un pensamiento reflexivo por parte del 

investigador, haciendo partícipes a los protagonistas de las experiencias64. 

La interpretación no fue un proceso aislado del análisis de los datos. Como ya se ha 

comentado, el software ATLAS.ti permite a través de los “memos” ir haciendo 

anotaciones sobre la marcha, reflexiones o pensamientos que suscitan ciertos aspectos 

de los que se van codificando y analizando. A pesar de todo ese trabajo, posteriormente 

tuve que realizar una nueva lectura de los datos recogidos y organizados por categorías 

y códigos, revisando las notas que se iban realizando, para poder ir comprendiendo la 

información. 

Para poder transferir esos datos, fue importante realizar una revisión de las teorías 

existentes para contrastar y comparar lo que los teóricos decían sobre el tema y ver las 

diferencias y semejanzas que se habían producido o se estaban produciendo en este 

proceso de comprensión e interpretación. En definitiva, se estaban generando nuevos 

datos. Es en este punto donde los datos cobraron vida y pudieron mostrar su verdadero 

significado. Pero es importante tener en cuenta lo que dice Burnaford (2001), respecto a 

la generalización y transferibilidad de los resultados interpretados: “las interpretaciones 

que se hacen y las conclusiones a las que se llegan no son para todos al tiempo, no son 

necesariamente generalizables, y no son concluyente. Son para este tiempo y este 

lugar.” (p. 68) 

Todo este proceso recoge en los siguientes capítulos, en los que los datos son analizados 

en profundidad generando nuevos conocimientos, nuevas perspectivas y concepciones. 

Esos capítulos son fruto de este análisis, de la interpretación, pero sobre todo de la 

reflexión individual y conjunta de los protagonistas de una experiencia colectiva, con 

particularidades propias de cada caso. En definitiva, de diferentes formas de ver, aplicar, 

indagar, de enseñar, y, especialmente, de aprender y reflexionar sobre la propia práctica. 

Estas nuevas ideas que han surgido pretendemos que sirvan de punto de apoyo para 

continuar trabajando en la intención de mejorar esta práctica docente iniciada con la 

elaboración de rúbricas de evaluación, de cara a facilitar los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

 
64 La reflexión sobre la acción fue llevada a cabo una vez terminada la experiencia, a través de las 
entrevistas, con algunos de los docentes implicados.  
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CAPÍTULO 4. LAS PALABRAS EN ACCIÓN. ANALIZANDO LAS VOCES DE LOS 

PROTAGONISTAS 

 “Parte del desafío y del aprendizaje para el profesorado  

consiste en el conflicto de dejar antiguas concepciones, 

 prácticas familiares y rutinas cómodas” 

Andy Hargreaves (1998, p. 89) 
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 lo largo de esta investigación se han ido abordando temas que, como se 

adelantaba al realizar el marco conceptual, podían generar controversia, 

inquietud o servir de ayuda para la reflexión del lector o aquellas personas 

interesadas en profundizar en temas relacionados con la evaluación o el uso de rúbricas. 

Dicha base teórica nos ha ayudado a ir dando forma a los datos que se recogieron y que 

en este capítulo se analizan y se interpretan. 

A
Se va a seguir una estructura integrada en torno a los dos ejes sobre los que gira la 

investigación, la evaluación y las rúbricas como medio para la innovación en 

evaluación, ya que consideramos que las dos están entrelazadas y necesitan los datos 

que aporta la otra para entender cada una de ellas, dado que no se puede comprender la 

evaluación o la innovación sin aprendizaje o el uso de las rúbricas sin hablar de las 

concepciones del profesorado respecto a la evaluación, ni de la existencia de la 

innovación sin el cambio en las prácticas o de las perspectivas y rol del profesorado 

junto a las del alumnado, etc. Por ello en este capítulo vamos a realizar ese análisis 

tomando en consideración la evolución de una parte del profesorado participante, frente 

al escepticismo y, en consecuencia, el estancamiento de otra, partiendo de las 

concepciones iniciales, las prácticas y el uso de determinados instrumentos de 

evaluación, para continuar con la aplicación que se hizo de las rúbricas, abordando 

diferentes cuestiones que pueden ser interpretadas como necesidades, fortalezas y 

oportunidades que han ido surgiendo.  

4.1. ¿QUÉ ENTIENDEN POR EVALUACIÓN? DE LAS CONCEPCIONES65 INICIALES A LAS 

FINALES 

La perspectiva sobre la evaluación debe ir cambiando poco a poco, no es una tarea que 

se realice de un día para otro, sino que requiere de unos procesos de cambio de 

mentalidad, superar prejuicios, creencias y conceptualizaciones iniciales y tradicionales 

(Carbonell, 2001), basadas en prácticas muy convencionales centradas en el examen y la 

calificación. Es por ello, que es necesario analizar las concepciones del profesorado 

desde los diferentes instrumentos de recogida de información, para entender de donde se 

partió para conocer hasta dónde se ha llegado.  
                                                            
65 Se entiende por concepciones aquellas redes complejas de conocimiento, pensamientos y creencias que 
son personales, y que están orientadas a las prácticas pedagógicas y al contexto donde se desarrolla la 
labor docente (Andrés y Echeverri, 2001). 
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Hay una serie de cuestiones que trasversalmente han ido influyendo en la investigación, 

en las que se profundizará a lo largo de este apartado, consistentes en las paradojas y las 

resistencias  surgidas a partir de las creencias del profesorado y que se muestran en las 

respuestas del cuestionario y de las entrevistas, de sus comentarios en el taller de 

evaluación, etc. 

Por ello comenzamos analizando esas concepciones iniciales y cómo se ven mediadas 

por las paradojas y resistencias generadas de manera extrínseca o intrínseca en el 

profesorado de cara a poner en marcha un sistema de evaluación alternativo. 

4.1.1. Las concepciones iniciales 

La primera cuestión en la que indagamos es la relativa a qué significa la evaluación o la 

acción de evaluar. Es una pregunta complicada que debemos hacernos cada uno, para 

reflexionar y buscar la contestación, ya que la evaluación es un término polisémico 

(Santos, 1990, 1993, 1998, 2001; Álvarez Méndez, 2008), es decir, no tiene un único 

significado, al igual que no tiene un único uso.  

Antes de comenzar la propuesta, tal y como se explica en el primer Capítulo, los 

profesores debían responder a un cuestionario para conocer cuál era su concepción, 

perspectiva y actitud frente a la evaluación. En la pregunta número 3 de dicho 

cuestionario, se les sugería que señalaran el grado de acuerdo con varios enunciados 

relacionados con las funciones de la evaluación (ver anexo 2). Sus respuestas fueron 

variadas en la mayoría de ellas, tal y como se refleja en la tabla 16.   

El mayor grado de acuerdo en las respuestas del profesorado se produjo en torno a 

considerarla una contribución para que el estudiante pueda reconocer su posibilidades y 

dificultades desde su propio proceso de aprendizaje, lo que va en la línea de entender la 

evaluación de una manera formativa, relacionada con el aprendizaje autónomo y 

profundo del alumno, lo cual es coherente con la idea que se tiene de las competencias 

dentro del marco de su desarrollo.  
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Muy de 

acuerdo
Evaluar es: 

De 

acuerdo

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo

Contribuir a que el estudiante reconozca las 

posibilidades y dificultades de su proceso de 

aprendizaje. 

6 3 0 0 

Posibilitar que sus estudiantes aprendan.  5 2 2 0 

Traducir en una calificación aquello que ha aprendido 

el estudiante. 
0 5 3 1 

Una manera de mejorar la docencia. 4 5 0 0 

Acreditar la capacidad del estudiante en su ejercicio 

profesional futuro. 
3 2 3 1 

Una forma de premiar el esfuerzo del estudiante. 2 1 4 2 

Identificar a los mejores estudiantes y establecer una 

media del grupo. 
0 0 2 7 

Otra (Especificar) : Promover procesos grupales y 

valorar su eficacia y eficiencia acorde a los objetivos 

marcados66

1 0 0 0 

Tabla 16: Grado de acuerdo con cuestiones sobre evaluación. Elaboración propia. 

En la tabla se recogen también finalidades que se pueden atribuir a la evaluación como 

un premio al esfuerzo que el estudiante hace o debe hacer por aprender, aunque el 

profesorado no mostró mucho acuerdo con estas afirmaciones. En este sentido no 

debemos olvidar que en función de cómo nosotros veamos la evaluación, así será 

percibida por nuestro alumnado, y si nuestra preocupación se centra en  la calificación, 

ésta se convertirá en el foco de atención de nuestros estudiantes. En esta línea, Bain 

(2006) señala que los refuerzos positivos y negativos deben desaparecer, porque 

debemos hacer ver a los alumnos que la evaluación no es únicamente un instrumento 

para obtener algo a cambio: si se aprueba se obtiene muy buena nota y el 

reconocimiento del profesor, y si se obtiene una mala calificación, deberá volver a 

estudiar para enfrentarse de nuevo al examen o la/s prueba/s necesarias para superar la 

asignatura. Lo relevante es que no implicarse al máximo en su propio aprendizaje 

supone desaprovechar la oportunidad de potenciar al máximo su desarrollo.  
                                                            
66 Esta fue propuesta por uno de los profesores, ya que en las opciones de otras, se les ofrecía la 
posibilidad de incluir alguna afirmación que no apareciese y que para ellos fuera relevante. 
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En el cuestionario inicial, otra de las afirmaciones en las que había mayor grado de 

acuerdo fue la de entender la evaluación como la traducción del aprendizaje del alumno 

en una calificación numérica, e incluso en ocasiones confundirla. Ya hemos señalado 

que no podemos obviar la calificación dentro del proceso de evaluación, sino darle el 

sentido que tiene, otorgar una nota numérica a un proceso, pero siempre acompañada de 

otros elementos como una retroalimentación cualitativa y orientativa a lo largo del 

proceso. Cuando se le preguntó al profesorado sobre este asunto en el taller de 

evaluación, casi todos respondieron que una de las maneras de realizar ese feedback era 

a través de la calificación numérica, corroborándolo con afirmaciones como “la 

evaluación es un instrumento para poder medir los aprendizajes”, “la evaluación 

continua es sumar varias notas de varias pruebas puntuales que se realizan a lo largo 

del curso” (TE).  

En cuanto al mayor grado de desacuerdo lo encontramos referido a entender la 

evaluación como una manera de clasificar a los mejores estudiantes y establecer una 

media en el grupo, lo que también queda reflejado en las entrevistas y en el resto de 

afirmaciones recogidas mediante los diversos instrumentos utilizados. A pesar de ello 

persiste una visión muy centrada en la calificación y en medir resultados, más que en 

formar al alumnado, lo que queda reflejado en sus respuestas en torno a de qué forma 

daban información al alumnado sobre su proceso, coincidiendo en señalar que a través 

de calificaciones. Es por ello que se muestra una paradoja entre lo ideal y lo real, entre 

la teoría y la práctica, lo que debería ser y es. Y este contrasentido es solamente uno de 

los que emergieron como obstáculos o resistencias que el profesorado se encontraba 

para elaborar un sistema de evaluación alternativo al que desarrollaba en sus clases. Por 

ello, analizamos esas resistencias que fueron surgiendo, como elementos que influyen 

en sus concepciones y posteriormente en las prácticas evaluativas. 

4.1.2. Resistencias  

Paredes (2004) señala que las resistencias son aspectos de las personas y/o las 

instituciones (de cualquier etapa educativa) que influyen de forma negativa en el diseño 

y desarrollo de procesos de innovación y cambio, la disolución de estas resistencias 

depende de las personas que conforman la institución educativa. Por ello, a través de la 

investigación se pudo ver que son varios los factores que pueden propiciar que no se 
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innove en evaluación, o que sigamos utilizando unos sistemas de evaluación muy 

tradicionales. En el cuestionario de evaluación indicaron una serie de factores que 

posteriormente, durante la experiencia y al final, en los momentos en los que podíamos 

compartir y reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y habíamos hecho, no 

variaban, por tanto, no mostraban transformación. En la tabla 17 se muestran aquellos 

aspectos, criterios o factores que generan entre el profesorado una dificultad para llevar 

a cabo un sistema de evaluación por competencias referido al aprendizaje, a la 

formación, por tanto, un sistema de evaluación alternativo. 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO NULO 

Compatibilizar tareas de investigación y gestión 7 1 1 0 

Tiempo disponible 2 6 1 0 

Número de estudiantes 4 4 1 0 

Dominio de diversas estrategias de evaluación 4 4 1 0 

Actitud innovadora 2 2 3 2 

Presiones institucionales 2 2 3 2 

Disponibilidad de apoyo (personal, material, 

etc.) 
1 2 4 2 

Tabla 17: Opinión del profesorado respecto a las dificultades que conlleva la evaluación de competencias. 
Elaboración propia. 

Compatibilizar con tareas de investigación y gestión, el tiempo disponible, la falta de 

dominio de estrategias de evaluación, la actitud ante la innovación, son solamente 

algunos de esos aspectos que obstaculizan el desarrollo de este ámbito académico, que 

muchas veces es visto como un trámite por el que hay que pasar, pero que, como hemos 

señalado a lo largo de esta investigación, puede convertirse en una oportunidad de 

aprendizaje. Analicemos los cuatro primeros factores, ya que es en los que hay que 

hayas coincidencia entre el profesorado participante. 
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a. Compatibilidad entre investigación, gestión y otras tareas docentes 

Cabe destacar que en la tabla 17, se muestra que los profesores indicaban que 

compatibilizar las tareas de investigación y gestión con la evaluación de 

competencias era el principal obstáculo que encontraban. Entre los profesores 

participantes en la investigación había dos personas que asumían cargos 

académicos, al que “deben emplear mucho tiempo de gestión y administración” 

(EP6), tal y como uno de ellos señalaba. Por ello respecto al desarrollo de sistemas 

de evaluación formativos, que requieren una retroalimentación más profunda y 

cualitativa, no basada únicamente en la calificación, les suponía una mayor 

dedicación, como refleja esta cita: “Yo pensé que podría hacerlo mejor, pero luego 

me ha venido un asfixie… que no he podido prácticamente ni `revolverme´, por lo 

que no me resulta sencillo” (EP3). Además había seis docentes en proceso de 

elaboración de tesis. Una de las profesoras de este segundo grupo señalaba que esa 

era una de las causas que había hecho que no usara un sistema de evaluación más 

formativo, más cualitativo dentro de su asignatura: “ahora mismo con la tesis no, 

porque requiere mucho tiempo. (La evaluación formativa) requiere el tiempo de 

pensar, había que revisar y corregir, lleva un tiempo hermoso” (EP2).  

Como puede dilucidarse, esta carga de tareas, sumadas a las labores docentes y 

académicas, genera que el profesorado no disponga todo el tiempo necesario para 

llevar a cabo un sistema de evaluación alternativo. Se sabe, que la evaluación 

formativa, con unos pilares basados en la retroalimentación cualitativa (y también 

cuantitativa, si fuera necesario, pero no únicamente), requiere de varias fuentes de 

información para el desarrollo global del aprendizaje de los alumnos y de los 

docentes, lo que implica tiempo y dedicación. Es por ello que los profesores 

seleccionaron, también, la falta de tiempo como elemento restrictivo, ya que debido 

a la inversión que tienen que hacer para esas otras tareas, además de la docencia: 

investigación, gestiones burocráticas (ya sea porque ocupan cargos académicos o 

porque se encuentran en procesos de acreditación o promoción profesional), etc., se 

interpreta, esta evaluación formativa, como una pérdida de tiempo para realizar 

otras tareas en lugar de como una inversión para mejorar la docencia, como reflejan 

estas palabras:  
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“Ha sido una cuestión de tiempo, ha sido una dificultad. De hecho lo 

pienso y lo he hecho (sólo) en esta asignatura, y lo podía haber 

hecho en la otra, con un par de trabajos que han hecho, en los que 

los alumnos han estado un poco perdidos.” (EP5) 

Por otro lado encontramos la implicación personal de cada uno, derivada de 

considerar como necesidad la mejora de los procesos, o acomodarse a lo que se ha 

venido haciendo desde hace tiempo: “la dificultad es la falta de tiempo y la 

laboriosidad, una vez pasada (también) esa pereza, como en todo dices «pues está 

muy bien»” (EP1), pero existe una resistencia a ponerse a hacerlo, por la falta de 

convicción en ello. 

Además de tiempo para el seguimiento individualizado o la revisión de actividades 

y la realización del feedback de una manera continua por parte del profesorado, 

también requiere continuidad por parte del alumnado a la hora de realizar esas 

tareas, por lo que en muchas ocasiones se ven saturados de actividades inconexas y 

de las que desconocen su finalidad. Por eso es valioso partir de procesos pautados 

que permitan ir delegando en el alumnado progresivamente la responsabilidad, 

considerando a la vez factores como el tiempo de maduración requerido para el uso 

de estrategias novedosas tanto para el alumnado, como para el profesorado 

(Canabal, 2006). 

b. Número de estudiantes 

A la necesidad de invertir tiempo hay que añadir el elevado número de personas por 

clase o por grupo. En el taller de evaluación muchos profesores se quejaban de lo 

complicado que resultaba realizar un seguimiento individualizado, en el que el 

feedback a los alumnos es más cualitativo, resultando más “económico” ponerles 

una nota para cada actividad.  

De este modo volvemos a la concepción del feedback como una carga en lugar de 

como una oportunidad para favorece el aprendizaje de los estudiantes. Sobre este 

elemento central volveremos más adelante en el epígrafe 4.3.2., en su apartado c. 
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En relación a este punto, muchos profesores se encontraban ante la duda de cómo 

evaluar a grupos de estudiantes como personas individuales, ya que necesitaban 

saber, conocer, ellos dicen ‘medir’, el trabajo de cada uno de los miembros del 

grupo, para que no existan injusticias evaluativas. En este sentido, en el papelógrafo 

realizado en el taller de evaluación hubo algunos profesores que cuestionaban cómo 

llevar a cabo una evaluación grupal que fuera justa y realmente valorara el trabajo 

de cada uno de los miembros de ese grupo. La falta de formación, que les lleva a 

desconocer los procesos e instrumentos vinculados con la evaluación grupal y de 

procesos quedaba patente, junto al tema de la ‘objetividad’ sobre el que también 

trataremos en el epígrafe 4.4. apartado c. 

c. La falta de dominio de estrategias de evaluación 

Sobre la falta de formación en relación a aquellos aspectos en los que los profesores 

necesitaban ahondar para mejorar su práctica, los profesores los concentraban en la 

escasez de estrategias de evaluación. Una de las profesoras señalaba:  

“Creo que la formación se debe centrar en las necesidades individuales 

de cada docente, aspecto a su vez complejo, dado que cada profesional 

plantea la evaluación de diversa forma.  

Sería necesario dirigir la formación, principalmente, a conocer qué 

tipos de evaluación pueden existir para adaptarse a este nuevo sistema, 

puesto que la mayoría de los docentes se centran en una evaluación 

sumativa que, en la mayoría de las ocasiones, no es eficaz para evaluar 

por competencias.  

Considero que nos faltan herramientas para poder evaluar de otra 

manera. Por ejemplo, la rúbrica como tal es una herramienta muy 

sencilla de utilizar pero desconocida por muchos profesionales.” (CE) 

Los profesores participantes mostraron diferentes necesidades formativas, 

importantes en el ámbito de la evaluación, como conocer diferentes herramientas o 

sistemas de evaluación adaptados al Plan Bolonia y lo que las Titulaciones de 

Grado requerían, ya que sentían que se continuaba realizando “lo mismo de 
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siempre”. Es por ello, que en este momento era necesario pensar en posibles líneas 

de formación, sobre las que era necesario indagar. Siguiendo la propuesta de 

Imbernón (2012, p. 95), en la misma línea en la que el equipo de formación de la 

UAH lleva más de diez años trabajando (Canabal y García Campos, 2012), se 

pueden establecer 4 líneas67 o ejes sobre los que podría trabajar para llevar a cabo 

la formación: 

• La reflexión práctico-teórica sobre la propia práctica, que se lleva a cabo 

mediante el análisis de la realidad, la comprensión, interpretación e 

intervención sobre la misma. Es la capacidad del profesorado para generar 

conocimiento pedagógico mediante la práctica educativa. A su vez, el 

fortalecimiento de su dimensión docente influye de manera positiva en la 

generación de escenarios de enseñanza más integrados y significativos para los 

estudiantes (Margalef, Canabal e Iborra, 2007). 

• La necesidad de intercambio de experiencias entre iguales para posibilitar la 

actualización en todos los campos de intervención educativa y aumentar la 

comunicación entre el profesorado. Este intercambio, como señala Margalef 

(2011)68 potencia la generación del "aprendizaje permanente, la creación, la 

apertura y la tolerancia ante propuestas divergentes"(p. 13). 

• La unión de la formación a un proyecto de trabajo docente o de innovación y 

cambio. Si además se da el paso de la innovación individual a aquella generada 

en colaboración, se logra la creación y consolidación de grupos de trabajo que 

conforman comunidades de aprendizaje en el ámbito de la formación 

universitaria (Canabal y García Campos 2010)69.  

                                                            
67  Imbernón (2012) establece cinco, aunque aquí solamente recogemos cuatro, ya que son las más 
representativas dentro del contexto en el que transcurren los diferentes casos. La quinta línea hace 
referencia a la formación como revulsivo crítico y comprensión de prácticas laborales como la jerarquía, 
el sexismo, la proletarización, el individualismo, etc., y como rechazo a prácticas sociales como la 
exclusión, la intolerancia, etc. Esta quinta está presente de manera transversal en todas ellas. 
68 En el trabajo de Margalef (2011) se puede profundizar en los Encuentros de Innovación Docente, ya 
comentados en el primer Capítulo, que se celebran en la UAH desde el año 2006, como ejemplo de 
estrategia formativa generadora de procesos de cuestionamiento de la práctica e indagación en el 
conocimiento de y con otros. 
69 En la UAH existe un registro con los Grupos de Innovación, que cuentan con un reconocimiento en 
docencia recogido en la Normativa de Modificación de la Dedicación Docente por Actividades de  
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• La formación mediante el trabajo colaborativo (equipos docentes) para 

transformar la práctica académica y posibilitar el paso de la experiencia de 

innovación (aislada y celular) a la innovación institucional (el cambio 

persistente). Dicho aprendizaje colaborativo contribuye, mediante el 

intercambio y la construcción compartida de conocimientos y el contraste de 

perspectivas, a la reconstrucción y la transferencia de lo aprendido a 

situaciones nuevas. Ello revierte en la transformación de las prácticas docentes 

así como en las relaciones interpersonales que se establecen en el aula, por 

tanto, en los contextos de aprendizaje generados (Iborra, Margalef, García 

Campos y Pérez, 2010).   

En este sentido se pensó en la realización del taller de evaluación, que nos sirvió 

como elemento para recoger información del profesorado. Este taller, descrito en el 

primer Capítulo, iba encaminado a ser un espacio en el que se pudiera reflexionar 

sobre la propia práctica. Además, como veremos más adelante, en este ámbito 

hemos empezado a trabajar, realizando esta investigación hecha por profesores, en 

la que los participantes han tenido momentos dialógicos e individuales para 

reflexionar sobre lo que estaban haciendo, sobre artículos, textos y experiencias que 

se les entregó al principio de la experiencia, y que en ocasiones ellos mismos 

demandaron en diferentes momentos, para obtener ideas sobre cómo llevar a cabo 

su trabajo con las rúbricas.  

Estas resistencias son consideradas el inicio hacia donde había que continuar trabajando, 

son muy complejas. El problema llega cuando el profesorado no encuentra la vía para 

poder superarlas y por ello es necesario caminar hacia una meta: encontrar la 

oportunidad de poder continuar con el cambio y dotar al profesorado de aquellas 

competencias necesarias para alcanzar la mejora de la práctica. En nuestra investigación 

los profesores eran  conscientes de que existían esas resistencias y que realmente les 

                                                                                                                                                                              
Innovación y Coordinación Docente y de Gestión Académica, aprobada en sesión ordinaria de Consejo de 
Gobierno, con fecha de 30 de mayo de 2013 (recuperado el 17 de junio de 2013): 
 https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/boletin_oficial/Mayo_2013.pdf Dichos grupos 
pueden consultarse en (recuperado el 20 de enero de 2013): http://www2.uah.es/ice/FP/innovacion.html  . 
A su vez todos los años se publica la convocatoria de Proyectos para el Fomento de la Innovación en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (consultado el 7 de noviembre de 2013):  
http://www3.uah.es/ice/FP/proyecto_innovacion.html 
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gustaría cambiarlas, el problema es que no sabían cómo. Además ellos mismos 

consideraban que estas resistencias, junto con otros obstáculos como las creencias o los 

prejuicios, eran las causas de que no se evalúe de otra manera.  

Hay que aclarar que estas resistencias influyen en las prácticas que los profesores 

desarrollan en sus sistemas de evaluación, pero también en las concepciones. Como 

veremos más adelante, surgen una serie de paradojas: “En definitiva, se ve cierta tensión 

entre la realidad y lo ideal, ideal hacia el que no se tiende porque existen resistencias” 

(Canabal y Castro, 2012, p. 220) 

4.2. LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS: ¿CÓMO EVALÚAN? 

Las concepciones del profesorado participante en la investigación están mediadas por 

las resistencias y en ocasiones se convierten en excusas que influyen en las prácticas de 

evaluación que desarrolla. En muchas ocasiones se traducen en evaluaciones 

superficiales, que pueden nacer de unas explicaciones que influyen o determinan una 

realidad determinada (Santos Guerra, 1993): la forma de evaluar, los instrumentos de 

evaluación y los pesos que se dan a estos, o qué se entienden por criterios de evaluación 

y calificación son algunos ejemplos que reflejan la influencia de dichas concepciones en 

la práctica. Por ello, en este apartado vamos a analizar dos aspectos de la práctica que se 

ven influenciados por estas “ideas previas”, por las resistencias que el profesorado 

participante presenta y que hemos analizado en el apartado anterior.  

4.2.1. Los instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que utilizó el profesorado participante fueron diversos, 

aunque el peso que se les otorgaba en la ponderación que hacían y que reflejaban en las 

guías docentes era muy similar unos de otros (como refleja la tabla 18). 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y MEDIOS 

Unidad didáctica (trabajo grupal) 54% 

Actividades (Trabajo individual) 46% 

ASIGNATURA: DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO Y TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Actividades prácticas 35% 

Trabajo final en grupo 25% 

Examen final (teoría) 35% 

Autoevaluación 5% 

ASIGNATURAS: INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA: PERSPECTIVAS CONTEMPORANEAS 
Actividades (individuales y grupales) 55% 

Proyecto de innovación (grupal) 45% 

ASIGNATURA: ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Examen escrito 40% 

Actividades de aula 35% 

Trabajo escrito (grupal) 25% 

Tabla 18: Ponderación de los instrumentos de evaluación en relación a las calificaciones finales 
recogidas en las Guías Docentes de las asignaturas de los estudios de Grado. Elaboración 

propia.70  

De la diversidad de instrumentos empleados, el más utilizado es el trabajo grupal71 

(como se refleja en la tabla 19). En todas las asignaturas, se empleaba como una 

herramienta a la que se asigna bastante peso, entre el 60% y el 25% de la calificación 

final, siendo uno de los instrumentos que más peso se le otorgaba, junto al examen (en 

aquellas asignaturas que lo utilizaban). Este trabajo escrito se presentaba en papel y, 
                                                            
70 Solamente se han incluido en la tabla las cinco asignaturas pertenecientes a los estudios de grado, ya 
que en las guías docentes de las asignaturas de diplomaturas no se especifican los criterios de calificación 
ni siquiera asociados a los instrumentos de evaluación utilizados. Cabe aclarar que aunque no aparece 
recogida por escrito, el docente informaba al alumnado de esta ponderación al comienzo del curso. Para la 
investigación el profesorado de las asignaturas de diplomatura comentó algunos pesos que daban a 
aquellos instrumentos más importantes a través del cuestionario de evaluación y de la entrevista. 
71 Es en este trabajo donde la mayor parte de los participantes utilizaron la rúbrica como instrumento de 
apoyo a la evaluación. 
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además, el alumnado debía realizar una presentación oral al finalizar el cuatrimestre, la 

cual tampoco estaba recogida en los criterios de evaluación, ni de calificación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº DE PROFESORES 

QUE LO UTILIZAN 

1 Trabajo grupal 9 

2 Ejercicios y actividades 8 

3 Examen de preguntas cortas 6 

4 Presentaciones 6 

5 Examen tipo test 6 

6 Trabajo individual 4 

7 Examen de desarrollo 3 

8 Observación 2 

9 Prácticas de laboratorio 1 

10 Cuaderno de prácticas 1 

11 Trabajo por proyectos 1 

12 Carpeta de aprendizaje 1 

13 Entrevistas 0 

Tabla 19: Preferencia en el uso de instrumentos de evaluación. Elaboración propia. 

Los exámenes también eran una herramienta muy empleada, especialmente aquellos que 

eran de respuestas cortas y tipo test. Muchos de los docentes señalaban que emplean los 

dos tipos de exámenes en uno:  

“Les pongo 44 preguntas tipo test, con 3 ó 4 opciones, por cada dos errores 

se resta una respuesta correcta, para evitar `quinielas´. Y después les pongo 

tres preguntas de respuesta corta abierta, que valen un 30% de la 

calificación final.” (EP7) 

Estos exámenes, junto con el de preguntas de desarrollo, que utilizaban únicamente dos 

de los profesores participantes, tenían un valor del 40% de la calificación final. 

Otro instrumento también bastante empleado, y que según los docentes “les ayuda a 

evaluar el proceso” (EP), eran las actividades prácticas que se realizaban a lo largo del 

cuatrimestre, pero recibían un peso inferior dentro de la ponderación que se les 

asignaba, generalmente entre el 20% y el 30%, salvo en aquellas asignaturas en las que 
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no existía la presencia de un examen, en las que tenía un porcentaje superior, entre el 

35% y el 55% de la nota final. 

Esta ponderación era asignada a los diferentes instrumentos y estaba regulada por la 

normativa. En ella se indica que puede otorgarse el 40% como máximo al examen, para 

el resto no hay máximos ni mínimos. De este punto de la normativa se deriva que no 

hay obligación de realizar una prueba al final, como se venía haciendo hasta entonces en 

la mayor parte de las aulas universitarias, sino un proceso de evaluación continua. Ello 

implica la realización de tareas valiosas para el aprendizaje a lo largo de cuatrimestre 

que se acompañen de un feedback continuado y se puedan tomar a su vez como 

evidencias de dicho aprendizaje, y por tanto, como evidencias de evaluación. De este 

modo serán útiles para mostrar el grado de desarrollo de las competencias, traducidas en 

los criterios de evaluación72. 

El empleo de este instrumento como la única evidencia de evaluación no proporciona 

información sobre las competencias desarrolladas, ni los distintos niveles de dominio, 

dado que no refuerza la capacidad de transferencia del conocimiento. Por ello es 

importante salir de la cultura del examen, como herramienta única o más importante 

para evidenciar que se han desarrollado las competencias (Canabal y Castro, 2012), 

porque de lo contrario no conseguiremos que los alumnos desarrollen “aprendizajes 

profundos”  sino que prevalezcan los “aprendizajes estratégicos” (Bain, 2007).  

Desde un "enfoque basado en el aprendizaje el acento se coloca en el 

proceso de desarrollo y no sólo en la adquisición, ya que no podemos 

reducir la capacidad de las personas a las ejecuciones o evidencias 

momentáneas. Y ello requiere buscar nuevas fórmulas evaluativas que 

permitan observar, analizar y valorar sus producciones." (Canabal, 2011, 

pp. 86) 

En el caso de nuestros participantes, encontrábamos profesores que se basaban en hacer 

pequeñas pruebas:  

“Por partes, cada dos temas, hay 6 en total, les hago una prueba de 

evaluación que consiste en preguntas tipo test y tres preguntas abiertas que 
                                                            
72 Ver las páginas 1 y 4 de la Normativa de Evaluación de la UAH,  en el anexo 1. 
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normalmente son un caso o la aplicación de una técnica concreta a un 

caso.” (EP5) 

Esto nos lleva a considerar que todavía existe una concepción muy ligada a entender los 

aprendizajes como ciclos finitos, que tienen un principio, que corresponde con el 

momento en el que el profesor lanza la información en las denominadas clases teóricas, 

y el alumno las trabaja en las horas de prácticas, pero que posteriormente solamente se 

retomarán a la hora de rendir cuentas en el examen final o en el trabajo de la 

asignatura73.  De este modo el aprendizaje se fragmenta a causa de los sistemas de 

evaluación que empleamos, entre otros (selección de contenidos, etc.) y, como ya se ha 

dicho, se dan por finalizados los aprendizajes (Álvarez Méndez, 2001). 

En este sentido hay que destacar que los instrumentos que utilizaban estaban muy 

centrados en que el alumno demostrara “la capacidad de recuerdo, por el mero 

reconocimiento de la información” (Bain, 2007, p. 169), más que el hecho de 

desarrollar competencias. Por ejemplo, uno de los profesores señalaba: 

“Normalmente evalúo por temas, hay trabajos grupales e individuales en 

cada tema, es evaluación continua como sabes, y ahí cada tema tiene sus 

trabajos. En este caso, era el mapa conceptual en pequeño grupo, de entre 

3 y 4 personas, y es una de las cosas que yo me planteo cada vez más, (el 

peso de) las clases magistrales con la cantidad de información que tienen a 

través de internet, me parece que es muy positivo que profundicen sobre sus 

temas trabajando de igual a igual y luego lo pusieran en común.” (EP4) 

Este ejemplo muestra cómo permanece la preocupación porque los alumnos retengan 

muchos contenidos, profundicen sobre ellos, lo cual es fundamental, pero se deja de 

lado el asegurarse de que “trabajen” con ellos, poniendo en marcha estrategias 

cognitivas vinculadas con saber aplicarlos a otras dimensiones o contextos, crear nuevas 

redes de conocimientos, nuevas estructuras mentales, saber por qué son relevantes, etc.  

                                                            
73 Generalmente los trabajos de las asignaturas de los diferentes casos son sobre un tema específico que 
los estudiantes iban trabajando en las 3 horas de seminario (en los estudios de Grado) y por su cuenta en 
casa, para exponerlos en clase al final de cuatrimestre o el curso, sin que hubiera un seguimiento del 
proceso ni feedback individual ni grupal. 
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Como se ha podido observar, en la práctica los instrumentos que se utilizan para evaluar 

son variados y diversos, pero fragmentan el aprendizaje, son utilizados como 

herramientas para controlar o medir el aprendizaje y los conocimientos del alumnado, 

más que como una oportunidad para aprender, como señalaba una de las profesoras: “la 

evaluación es un instrumento para poder medir los aprendizajes” (TE).  

No cabe duda, visto lo extraído de la información recogida y analizada, que a los 

instrumentos de evaluación se les asigna un papel importante en el proceso de 

aprendizaje. De hecho, se siguen confundiendo los criterios de calificación con los 

instrumentos y las herramientas de evaluación o separando aquellas actividades que son 

de aprendizaje de las que son de evaluación. Esta trascendencia que se le otorga a los 

instrumentos, detallando el peso que se asigna a cada uno de ellos, es necesario 

superarla si queremos que los alumnos pasen de alcanzar un aprendizaje estratégico a un 

aprendizaje profundo, lo cual depende de la importancia que los propios docentes le 

concedan. Debemos pasar de asignarle un peso a los instrumentos a conferirlo a los 

criterios de evaluación, que son los que nos indican qué evaluar. En definitiva, debemos 

superar la “dependencia instrumental” (Álvarez Méndez, 2008) y dar un papel más 

importante y real a los criterios de evaluación. 

Cuando el claustro de profesores entendió lo que suponía este cambio se generó mucha 

inquietud, pues implicaba pasar de la ponderación de los instrumentos, lo cual estaba 

claramente recogido en las Guías Docentes, a la asignación de un peso a los criterios de 

evaluación, que son los que deben guiar el proceso evaluativo, en lugar de  recaer esta 

responsabilidad en los instrumentos. Esta inquietud venía motivada especialmente por la 

visión que existía sobre los criterios de evaluación, más que como guías en el proceso 

de evaluación, como resultados de aprendizaje, entre otras visiones74. Por ello pasamos 

a analizar qué tipos de criterios diseñaban los profesores y en función de qué los 

diseñaban. 

4.2.2. Los criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el pilar fundamental de los sistemas de evaluación. En la 

Normativa de Evaluación de la UAH se definen como “las cuestiones y dimensiones 
                                                            
74 Más adelante se explicará cómo se mostró al profesorado una alternativa para representar estos aspectos 
de manera que  los criterios de evaluación tuvieran un papel relevante. 
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que serán valoradas en el aprendizaje”, pero en la práctica se confunden con los 

procedimientos o instrumentos para llegar a saber si una competencia se desarrolla, o si 

los conocimientos se han adquirido en una visión restringida, e incluso se utilizan como 

sinónimos de los criterios de calificación, como se ha adelantado. 

Al analizar las guías docentes, junto a las respuestas a la pregunta del cuestionario (nº 

16) en la que se solicitaba que indicaran al menos cuatro criterios de evaluación 

importantes para su asignatura, encontramos bastante diversidad. Por un lado se 

encontraban criterios centrados en la adquisición de conocimientos, o al “saber”: 

“adquisición de conocimiento actualizado de la realidad social, económica y política de 

España”; “dominio de los conceptos matemáticos”; “conocer las características del 

conocimiento científico (y valorarlas de manera crítica)”. 

También aparecían criterios referidos a “saber hacer”, que el alumno debía desarrollar: 

“trabajar en equipo, exponiendo diferentes puntos de vista y sabiendo llegar a un 

consenso grupal”; “capacidad para explicar contenidos”; “capacidad para argumentar 

y razonar”; “capacidad para elaborar documentos”; “capacidad para redactar de 

forma adecuada informes”. 

O criterios referidos a la actividad más intelectual del alumno, en cuanto a competencias 

referidas al “saber ser”, “sobre el hacer” y “para qué”: “aportar una reflexión personal, 

elaborada y crítica sobre los contenidos vistos en clase tanto en los trabajos, como en 

las exposiciones orales y el examen”; “valorar la importancia de los conocimientos 

aportados por la psicología del aprendizaje y sus múltiples aplicaciones”; “trabajar en 

equipo, exponiendo diferentes puntos de vista y sabiendo llegar a un consenso grupal”. 

Las formulación de los criterios75 es adecuada y se corresponden con las competencias 

que se pretenden desarrollar,76 pero ¿realmente se evalúa en función de los criterios de 

evaluación o lo que se toma en consideración son los instrumentos de evaluación y la 

ponderación que se les ha otorgado? La normativa establece que debe darse valor a los 

                                                            
75 Los criterios de evaluación, junto al resto de elementos curriculares, se recogen en las Guías Docentes 
de las asignaturas, instrumento que es público para los estudiantes desde el momento de preinscripción en 
las titulaciones. 
76 Tomadas de las competencias recogidas en las Memorias enviadas a la ANECA para la verificación de 
las titulaciones. Disponible en (consultado el 10 de mayo de 2013): 
http://calidad.cardenalcisneros.es/index.php?page=memorias-de-verificacion  

 
 



182 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

criterios de evaluación, no a los instrumentos, ya que estos deben entenderse como las 

herramientas para valorar, evaluar y calificar el aprendizaje de los alumnos. A medida 

que se fue desarrollando la experiencia se detectó que este aspecto era uno de los más 

conflictivos, ya que en la mayor parte de los casos ocurría lo descrito en segundo lugar: 

se evaluaba en función de los instrumentos y la ponderación que se les había otorgado. 

Con la normativa se pretende superar esta práctica tan extendida, motivada por la visión 

parcelada que se tiene del aprendizaje, sin entenderlo como un proceso holístico o 

global (Álvarez Méndez, 2001; Margalef, 2009; Santos Guerra, 2001), dando 

protagonismo a los criterios y fomentando que el profesorado comience a analizar si lo 

que evaluaba con esos instrumentos que utilizaba hasta ahora se estaban recabando 

evidencias sobre el nivel de consecución de los criterios de evaluación o era otra la 

información que facilitaban. Ello, a su vez, permite profundizar en los tipos de saberes 

que promueven y valoran (Gimeno, 1998) en función de las evidencias que toman en 

consideración a la hora de proporcionar información a sus estudiantes sobre los 

procesos que se estaban desarrollando y facilitarles sus aprendizajes, al tiempo que 

evaluar su propia práctica. 

Las prácticas del profesorado van dirigidas fundamentalmente a poner pruebas al 

alumnado para que demuestre que sabe, que va adquiriendo competencias, pero muchas 

veces sin explicitar los criterios en los que se basa. Los criterios de evaluación nos 

deben servir como “migas en el camino”, como guía para preparar las acciones que 

vamos a llevar a cabo a lo largo del proceso, de modo que ayuden al alumno a ir 

aprendiendo e ir desarrollando esas competencias. Todo ello supone dejar de ver las 

actividades y tareas como herramientas de evaluación, y empezar a contemplarlas como 

herramientas de aprendizaje que nos ayuden a ir profundizando en dichos aprendizajes. 

Esto no resulta sencillo, de hecho ante la aplicación de Normativa de Evaluación de la 

UAH una profesora me preguntó “entonces ¿ahora qué debo hacer con los alumnos? 

¿debo ponerles actividades de aprendizaje o actividades de evaluación?” (NC). Esta 

separación va unida a la concepción de que la evaluación no sirve para aprender, 

solamente para valorar, algo que se extrapola a otros profesores que tienen una visión 

similar y que se refleja en cómo evalúan a sus alumnos o qué criterios utilizan para 

hacerlo. 
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A través del análisis de las guías docentes, iban apareciendo ideas como “se deberá 

alcanzar una calificación mínima de 5 sobre 10 para cada una de las partes” para 

realizar la media ponderada o “cada criterio se evaluará sobre 10 puntos y al menos en 

cada uno de ellos el alumno/a deberá obtener un 5 para que los demás se 

consideren”77. Estos ejemplos muestran una visión sumativa de la evaluación, que así 

ha seguido a lo largo de la experiencia y, a día de hoy, permanece en muchos de los 

casos. Esta tendencia exclusivamente sumativa perpetúa una evaluación en la que los 

aprendizajes se entienden, como ya se ha señalado, de forma fragmentada, no de una 

manera global, en la que no se tiene en cuenta el proceso en su conjunto. Y por lo tanto, 

¿dónde queda su función formativa? Lo que se está haciendo es continuar con una 

evaluación de los resultados, alejándose de una aquella que ayuda a aprender, también 

definida como evaluación para el aprendizaje (Stobart, 2010). En este sentido algunos 

autores han desechado la expresión evaluación formativa señalando que ha perdido su 

significado, sustituyéndolo por “evaluación para el aprendizaje” (assessment for 

learning) y diferenciándola de la expresión “evaluación del aprendizaje”, que hace 

referencia exclusivamente a la evaluación sumativa (Stiggins, 2006).  

No es que las pruebas o las herramientas de evaluación tengan que desaparecer, sino 

que deben ayudar a ir en este camino, incluyendo más elementos como la 

retroalimentación que se da al alumnado, la información previa referida a los sistemas 

de evaluación que se van a utilizar o explicaciones referidas a qué entiende el profesor 

por cada uno de los criterios que ha reflejado en su guía docente. 

Es importante encontrar las herramientas necesarias, aquellas que realmente evalúen los 

aspectos que hemos presentado en las guías docentes y que hemos explicado a nuestros 

alumnos. Tendemos a imitar los instrumentos que culturalmente ya están instaurados: 

exámenes tipo test, exámenes de desarrollo, exámenes de preguntas de respuesta corta 

abierta, trabajo grupal o trabajo individual con unas pautas específicas y cerradas, que 

en muchas ocasiones no dan pie a que los alumnos se apropien de sus aprendizajes. 

Consideramos que los estudiantes deben apropiarse del conocimiento, para que puedan 

utilizarlo en diferentes contextos de su vida cotidiana, además de que les ayude a 

conseguir el “pleno desarrollo de las capacidades” (artículo 2 de la Ley Orgánica 

                                                            
77 Citas extraídas de guías docentes de las asignaturas de Grado de la EUCC. 
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2/2006, de Educación, de 3 de mayo de 2006, LOE), si esto es así, ¿por qué se siguen 

evaluando únicamente conocimientos teóricos?  

Los docentes participantes ya habían avanzado en este aspecto, y utilizaban diversos 

instrumentos de evaluación para evaluar diferentes aspectos de su asignatura, aunque en 

muchas ocasiones se traducían en si habían entendido un libro o si reconocían qué 

síntomas mostraba un niño con ciertas dificultades de aprendizaje u otras cuestiones, 

por tanto, seguían centrándose más en el “saber”. Pero en otras muchas también se 

valoraba  cómo habían logrado dichos aprendizajes, o si se correspondían con las 

competencias que debía tener un maestro o un educador social, o se tomaba en 

consideración el pensamiento crítico y reflexivo, por lo que ya habían empezado a 

evaluar el “saber hacer” y “para qué”, comúnmente denominado conocimiento práctico, 

además del meramente  teórico. A pesar de este primer paso, todavía quedaba pendiente 

el tema de concebir la evaluación como una herramienta para aprender, entendiendo las 

actividades y los materiales de evaluación también como valiosos instrumentos de 

aprendizaje con los que el alumno aprenda a autorregular su aprendizaje, al tiempo que 

ayuden a evidenciar si logramos los criterios de evaluación establecidos o que hemos 

negociado con ellos, consiguiendo realizar una evaluación sostenible (Boud, 2002). Una 

evaluación sostenible a la que Stobart (2010) confiere una doble tarea: “apoyar al 

programa actual del aprendizaje y, al mismo tiempo, aumentar la comprensión de los 

aprendices de la evaluación y de su capacidad de autoevaluación futura” (p. 180), es 

decir, satisfacer las necesidades que tiene el alumno en el presente, preparándole para 

que satisfaga sus necesidades futuras. Ello supone facilitar que el alumno desarrolle una 

autorregulación para poder gestionar su aprendizaje en el futuro, desarrollando un 

aprendizaje sostenible en el presente. 

Como veremos, a partir de la investigación y de la aplicación de la Normativa de 

Evaluación de la UAH, el profesorado tuvo que modificar estos aspectos en sus guías 

docentes, eliminando aquellos elementos que podían “sacar” al alumnado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje antes casi de iniciarlo, dando mayor importancia a los criterios 

de evaluación que a los instrumentos de evaluación, sin excluirlos, ya que también eran 

importantes.  

 
 



Transformar la evaluación para reconstruir la práctica | 185 
 

Por todo ello en esta investigación se propuso la elaboración y utilización de rúbricas de 

evaluación que fomentaran una evaluación más formativa, más holística y no tan 

parcelada y sumativa, ni tan centrada en la calificación, aunque nos topamos con las 

concepciones, resistencias y prácticas arraigadas del profesorado, que influyeron en la 

creación de determinados tipos de rúbricas y en los usos que se hicieron de ellas, 

aspectos en los que ahondamos a continuación. 

4.3. LA INFLUENCIA DE LAS CONCEPCIONES Y LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN LA 

CREACIÓN Y USO DE LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Como se explicó en el primer Capítulo, las rúbricas se implementaron en un total de 11 

asignaturas, las cuales estaban a cargo de los 9 profesores participantes. Dicha 

implementación fue en dos fases, una primera de adaptación y aproximación al proyecto 

(primer ciclo), y una segunda fase en la que se reorientó la acción central de la 

investigación, y en la que hubo más asignaturas y profesores implicados (segundo 

ciclo). 

En la mayoría de los casos las rúbricas se utilizaron a modo de matrices de evaluación o 

valoración, por tanto, centradas en la valoración de la ejecución de la tarea establecida, 

estando muy centradas en ser guías que ayudaran a valorar el trabajo de los estudiantes, 

mostrando diferentes niveles de consecución o rendimiento, clarificando lo que se 

esperaba del alumno y obteniendo una retroalimentación continua (Fernández March, 

2011). Esta es una visión únicamente técnica respecto a la idea inicial que teníamos, ya 

que proponíamos una rúbrica como un procedimiento más cualitativo y holístico, que 

valorara la globalidad del proceso de aprendizaje más que restringirse a considerar 

criterios reducidos que se iban incorporando a una tabla de doble entrada.  

Entendíamos la rúbrica no como un instrumento que se centra exclusivamente en la 

calificación, sino como una herramienta que permite tanto al docente como al estudiante 

ir trazando un camino hacia un aprendizaje más profundo. Es aquí donde entraron en 

juego diferentes elementos: la implicación y compromiso tanto del docente como del 

alumnado; la autoevaluación y metacognición que se desarrolló; el cambio en la 

actuación de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje; el cambio en las 
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concepciones respecto a la evaluación; la predisposición a cambiar los procedimientos y 

las prácticas; etc. En todo ello nos detenemos a continuación. 

4.3.1. Tipos de rúbricas que se elaboraron 

En el desarrollo de la investigación fueron surgiendo dos tipos de rúbricas muy 

diferentes, unas basadas en aspectos muy específicos centrados en cómo conseguir el 

producto y otras que ofrecían una visión más global del proceso. Pasamos a describir 

estos dos tipos de rúbricas que los profesores creamos para nuestras asignaturas.  

Una de las primeras diferencias que encontramos en los ejemplos de los profesores está 

entre aquellas que van más dirigidas a la calificación y a ponderar cada uno de los 

criterios, denominadas rúbricas analíticas, frente a aquellas que no dan más peso a unos 

criterios que a otros, sino que ofrecen una propuesta de evaluación más globalizada, las 

denominadas rúbricas holísticas. 

En la tabla 21, se muestra un ejemplo de rúbrica analítica. Pertenece a una actividad 

grupal que consistía en la elaboración de una colección de elementos naturales. Junto a 

la rúbrica se facilitaban las instrucciones78, recogidas en la tablas 20: 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo de la actividad es poner en práctica los conocimientos del tema de forma 

práctica y los criterios que se plantean para realizarla son muy abiertos para facilitar la 

realización de la actividad. 

1. El trabajo se realizará en grupos de 2 ó 3 personas. 

2. La colección deberá tener entre 10 y 15 elementos naturales de un mismo grupo 

que el alumno elegirá libremente. 

3. Las muestras podrán obtenerse del medio natural o por otra vía (compras, 

elementos domésticos o alimentarios…). 

4. Los elementos de la colección deberán montarse y almacenarse en una estructura 

                                                            
78 Las instrucciones son extraídas de la actividad original entregada al alumnado. 
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(mural, caja, póster, álbum…). 

5. Cada muestra contará con una ficha que incluirá (nombre común del elemento, 

nombre científico, fecha y lugar de recolección o modo de obtención, número de 

serie del elemento dentro de la colección y cualquier otro dato que el autor 

considere relevante). 

6. La colección podrá complementarse con los elementos que el alumno considere 

necesario. 

7. La colección incluirá una propuesta de trabajo a realizar con ella (una justificación 

breve de la elección, algún objetivo a desarrollar, actividades que lo desarrollen, 

alguna actividad de evaluación o criterio de evaluación). Esta propuesta debería 

caber en una o dos hojas. 
Tabla 20: Instrucciones para la realización de una actividad (vinculada a la rúbrica de la tabla 21). 

Elaborada por un profesor de la investigación. 

En la rúbrica se presentan los diferentes aspectos específicos que se van a valorar y el 

peso que tienen de cara a la calificación final. Además los diferentes niveles de 

consecución van asociados a un intervalo de nota, por lo que al final para calificar se 

hace una media ponderada de cada una de estas partes, lo que el profesor justificaba de 

la siguiente manera:  

“Para mí es más cómodo, tiene una horquilla de calificación entre 3 y 4, 

entre 4 y 5, entre 6 y 8, entre 0 y 3, luego he valorado si está aquí (entre 0 y 

3) pues si es más de 0, de 1, de 2 ó de 3, pero ha sido así de simple. Esto me 

ha ahorrado escribir mucho en los trabajos, porque luego le incorporo esto 

al alumno, les entrego la rúbrica con el ítem marcado dentro del trabajo.” 

(EP3) 

Los criterios de evaluación son relativos al nivel de ejecución, al producto final, sin 

tomar en consideración el proceso de elaboración grupal ni lo que ha podido aportar al 

grupo su realización, aunque algo se podría inferir del último criterio referido a la 

propuesta de trabajo: "La colección se usa para aprender en su elaboración y 

utilización" pero sin hacer especial hincapié en ello. 

 
 



188 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

CRITERIO Y % MAL (0-3) REGULAR (4-5) BIEN (6-8) MUY BIEN (9-10) 

Temática, 
calidad y 

originalidad 
de muestras 

30% 

El tema es poco 
original, las 
muestras de mala 
calidad o 
reproducciones. 
No hay criterio 
claro de 
selección. 

El tema es poco 
original, las 
muestras son 
aceptables y 
elegidas con 
criterios claros. 

El tema es 
interesante, las 
muestras valiosas 
y las muestras 
están elegidas con 
criterios claros. 

La colección es sobre 
un tema original. Las 
muestras son de 
calidad, originales (no 
reproducciones) y poco 
comunes. Hay un 
criterio claro y acertado 
para la selección de 
muestras. 

Complementos  
20% 

No hay ningún 
complemento a 
las muestras. 

Sólo se incluyen 
las fichas 
obligatorias con 
los datos. 

Hay algún 
complemento 
extra que mejora 
el uso de la 
colección. 

Hay varios 
complementos 
significativos que 
permiten aprender más 
usando la colección: 
fichas, claves, 
fotografías, 
referencias… 

Montaje 15% 
 

No hay una 
estructura en la 
que se incluyan o 
monten las 
muestras. 

Hay algún tipo de 
montaje poco 
elaborado, 
aunque sin valor 
para el uso de la 
colección. 

La colección está 
montada en una 
estructura 
elaborada para 
ello. La estructura 
facilita el uso de la 
colección 

La colección está 
organizada en una 
estructura creada al 
efecto y de elaboración 
cuidada. La estructura 
tiene una orientación 
didáctica clara y 
relacionada con el uso 
previsto. 

Propuesta de 
trabajo 35% 

La propuesta 
tiene todos los 
apartados pero 
son poco 
significativos y 
poco elaborados. 
No hay relación 
entre los 
aprendizajes y el 
uso de la 
colección. 

La propuesta es 
completa y está 
bien elaborada. 
Algún apartado es 
más deficiente. 
Los aprendizajes 
propuestos se 
relacionan con el 
uso de la 
colección. 

La propuesta no 
tiene todos los 
apartados. No 
hay relación entre 
los aprendizajes y 
el uso de la 
colección. 

La propuesta tiene 
todos los apartados 
previstos y éstos son 
completos, bien 
reflexionados y 
realistas. La colección 
se usa para aprender en 
su elaboración y 
utilización. 

Tabla 21: Ejemplo 2 de rúbrica79. Elaborada por un profesor de la investigación. 

Otro ejemplo de rúbrica analítica se recoge en la tabla 22, y se utilizó para la realización 

de un comentario sobre un libro. En esa rúbrica no se ofrecían unos niveles tan 

específicos en cuanto a calificaciones y “horquillas” de calificación entre las que el 

alumno se mueve dentro de cada nivel, sino que establecía cuatro niveles, y la 

calificación se encontraba en la valoración máxima que se daba a cada uno de los 

criterios o aspectos sobre los que se realizaba la evaluación, en función del nivel en el 

que situara la actividad o tarea hecha por el alumnado. En apariencia no había 

                                                            
79 En el anexo 4 se incorporan otras rúbricas de evaluación empleadas por los profesores participantes, 
además de las que aparecen recogidas en este capítulo. 
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“horquillas de calificación”, pero la profesora las tenía establecidas de cara a la 

revisión.  

CATEGORIA 4 3 2 1 

Elaboración 

(1.5 punto) 

El estudiante parece 
estar escribiendo de 
conocimiento o 
experiencia. El autor 
ha tomado las ideas y 
las ha hecho suyas. 

El estudiante parece 
estar escribiendo de su 
conocimiento o 
experiencia, pero hay 
falta de autoridad en el 
tema. 

El estudiante relata 
algo de su propio 
conocimiento o 
experiencia, pero no 
añade nada a la 
discusión del tema. 

El estudiante no ha 
tratado de transformar 
la información en una 
forma personal. Las 
ideas y la forma en 
que son expresadas 
parecen pertenecer a 
alguien más. 

Organización 

(1 punto) 

La progresión de 
información es bien 
controlada. El 
estudiante sabe cuándo 
ir más despacio para 
elaborar y cuándo 
volver a un ritmo más 
rápido y seguir 
adelante. 

La progresión de 
información está 
generalmente bien 
controlada, pero el 
estudiante no elabora 
lo suficiente. 

La progresión de 
información está bien 
controlada, pero el 
estudiante, algunas 
veces, repite el mismo 
punto una y otra vez, o 
gasta mucho tiempo en 
detalles que no son 
importantes. 

La progresión de 
información a menudo 
es complicada para el 
lector. El estudiante 
elabora cuando no 
tiene necesidad y 
luego omite 
información de apoyo 
necesaria. 

Selección y 
resumen 

(2 puntos) 

El estudiante ha 
seleccionado de forma 
adecuada las ideas 
principales y 
secundarias del texto y 
las ha intentado 
organizar y presentar 
de forma 
personalizada. 

El estudiante ha 
seleccionado de forma 
adecuada las ideas 
principales y 
secundarias, pero las 
presenta poco 
organizadas, aunque 
intentando 
personalizarlas 

El estudiante ha 
seleccionado de forma 
adecuada gran parte de 
las ideas, pero no las 
presenta ordenadas 

No existe una 
selección adecuada de 
ideas ni una 
presentación clara de 
las mismas 

Gramática y 
ortografía 

(1.5 punto) 

El estudiante no 
comete errores de 
gramática u ortografía. 

El estudiante comete 
de 1 a2 errores de 
gramática u ortografía.

El estudiante comete 
de 3 a4 errores de 
gramática u ortografía.

El estudiante comete 
más de 4 errores de 
gramática u ortografía.

Fluidez de la 
oración 

(1 punto) 

Todas las oraciones 
suenan naturales y son 
fáciles de entender 
cuando se leen “en voz 
alta”.  

Casi todas las 
oraciones suenan 
naturales y son fáciles 
de entender cuando se 
leen en voz alta, pero 
1 ó 2 son complicadas 
y difíciles de entender. 

La mayoría de las 
oraciones suenan 
naturales y son fáciles 
de entender cuando se 
leen en voz alta, pero 
varias son 
complicadas y difíciles 
de entender. 

Las oraciones son 
difíciles de leer en voz 
alta porque suenan 
complicadas, son 
repetitivamente 
molestas o difíciles de 
entender. 

Estructura de 
la Oración 

(1 punto) 

Todas las oraciones 
están bien construidas 
y tienen una estructura 
variada. 

La mayoría de las 
oraciones están bien 
construidas y tienen 
una estructura variada. 

La mayoría de las 
oraciones están bien 
construidas, pero 
tienen una estructura 
similar. 

A las oraciones les 
falta estructura y 
parecen estar 
incompletas o no tener 
sentido. 
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Hay un tema claro y 
bien enfocado. Se 
destaca la idea 
principal y es 
respaldada con 
información detallada. 

La idea principal no es 
clara. Parece haber 
una recopilación 
desordenada de 
información. 

Aportación 
personal 

(2 puntos) 

La idea principal es 
clara, pero la 
información de apoyo 
es general. 

La idea principal es 
algo clara, pero se 
necesita mayor 
información de apoyo. 

Tabla 22: Ejemplo 3 de rúbrica80. Elaborada por una profesora de la investigación. 

Nos encontramos ante un tipo de rúbrica centrada en la calificación, en compartimentar 

los diferentes elementos que se tienen en cuenta a la hora de valorar cuantitativamente. 

Esto desvirtúa la idea inicial con la que se hicieron las rúbricas, ya que se diseñaron con 

el fin de realizar una evaluación formativa, no meramente de control y rendición de 

cuentas, como reflejan las palabras de uno de los docentes: 

“En cuanto colocas los 4, 3, 2… y la usas como la herramienta para poner 

aquí el nombre del alumno y le pones el 7,5 o el 2,6 que se merece según tú, 

es un error, la rúbrica ahí no está jugando un papel realmente formativo.” 

(EE) 

Por otro lado, la mayoría de los profesores mostraban rúbricas en las que, en apariencia, 

desaparecían los elementos numéricos o calificativos, mostrando un aspecto más 

cualitativo  que invitaba a reflexionar sobre el propio aprendizaje. Ello se muestra en la 

tabla 23, referida a la elaboración de una tarea tras el visionado de un vídeo. 

Y ahí está la clave de la potencialidad de las rúbricas: ofrecer una herramienta que 

permita al alumnado saber cómo seguir avanzando en sus aprendizajes, gracias a la 

información que facilita, pudiendo incorporar sus propios criterios surgidos de su 

experiencia en el proceso, como recogen las palabras de este alumno:  

“A mí me sirvió para añadir a mis reflexiones distintas opiniones de 

autores, y pensar sobre estas, relacionar con otros conocimientos, otras 

asignaturas, en definitiva, a ordenar mis ideas. (…) No pone límites al 

alumno sobre lo que quiere aprender, ya que es él mismo el que decide 

cómo quiere hacer su trabajo.” (EA) 

                                                            
80 Esta rúbrica fue hecha mediante Rubistar, página web que permite su elaboración, de manera digital y 
ofrece la opción de visitar las rúbricas de otros profesores. Un inconveniente es que da las explicaciones 
de cada nivel de manera muy cerrada, no permitiendo al autor crearlos o redactarlos con su propio estilo. 
Se puede consultar en (consultado el 15 de enero de 2013): http://rubistar.4teachers.org/ 
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 MAL REGULAR BIEN MUY BIEN/ EXCELENTE 

Análisis 
del sobre 
el tema 

Realiza un 
resumen 
del video. 
 

Realiza un 
pequeño 
resumen e 
introduce su 
opinión. 

Realiza un resumen, 
pero casi todo es opinión 
propia, aunque no 
realiza comparaciones, 
ni relaciona  con otras 
ideas. 

Realiza un análisis profundo de los 
contenidos del video, emitiendo sus 
opiniones fundamentadas en 
autores. 

Desarrollo 
de las 
ideas 

Realiza un 
resumen 
del video. 

Nombra las 
ideas 
fundamentales, 
que le han 
parecido más 
importantes. 

Nombra las ideas y las 
desarrolla, teniendo en 
cuenta los apuntes de 
clase y dando su 
opinión. 

Nombra las ideas y las desarrolla, 
relacionándolas con experiencias 
didácticas, personales, imágenes o 
noticias, y emitiendo sus propias 
opiniones bien fundamentadas. 
Relaciona estas ideas con otras de 
otros temas o asignaturas o autores. 

Estructura 
del texto 

El texto tiene: introducción, en la 
que hace un breve repaso de lo que 
se va a hablar; desarrollo, en el que 
se enumera las ideas y se 
desarrollan, emitiendo juicios de 
valor, en qué está de acuerdo y no, 
todo bien justificado; y 
conclusiones, donde termina 
emitiendo una idea-síntesis final de 
lo que se ha escrito. 

Realiza una introducción 
que da lugar a un 
desarrollo del tema, en 
el que explica 
brevemente cada una de 
las ideas que tiene, y 
termina realizando una 
conclusión con una 
breve opinión del tema. 

No tiene 
una 
estructura 
clara. 

Realiza una 
estructura y un 
fin, sin tener un 
desarrollo. 

Tabla 23: Ejemplo 4 de rúbrica. Elaborada por un profesor de la investigación. 

Esta era una idea que aparecía muy frecuentemente en las entrevistas que se realizaron 

tanto a los alumnos, como a los profesores participantes: “yo la ventaja que veo a esto 

es que te muestra un itinerario y te permite posicionarte en un lugar determinado” 

(EP3), aunque sigue sin aparecer la posibilidad de que los estudiantes la construyan y 

sigue latente la idea de la comparación entre estudiantes y la localización “en un lugar 

determinado” en cuanto al nivel de desarrollo de cada uno de ellos, por tanto, la 

evaluación de los productos. 

En este ejemplo se puede ver que además de considerar el “qué”, en el criterio relativo 

al desarrollo de las ideas: “nombra las ideas fundamentales, que le han parecido más 

importantes" también se tiene en cuenta el “saber hacer” y el “saber sobre el hacer”. En 

el criterio referido a la estructura del texto: "nombra las ideas y las desarrolla, 

relacionándolas con experiencias didácticas, personales, imágenes o noticias, y 

emitiendo sus propias opiniones bien fundamentadas”, así como el “saber ser y para 

qué”: “Emitiendo juicios de valor, en qué está de acuerdo y no, todo bien justificado". 

Como vemos son incluyentes, de modo que los últimos implican la consecución de los 

anteriores, salvando esa brecha que muchas veces se muestra en los discursos de los 

docentes, que los entienden como elementos excluyentes. Aquí nos viene a la cabeza el 
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manido discurso sobre la relevancia de los contenidos conceptuales, el “qué”, sobre los 

procedimentales, el “saber hacer”, y los actitudinales, el “saber sobre el hacer” y “el 

saber ser y para qué”. Ello permite al estudiante reflexionar sobre sus aprendizajes, 

realizando una autoevaluación a lo largo del proceso que facilitará el desarrollo de 

competencias sistémicas relacionadas con el aprender a aprender y el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

La estructura que muestran la mayor parte de las rúbricas utilizadas es similar a la que 

muestran estos ejemplos. En la reunión que mantuvimos con el docente universitario 

que lleva varios años utilizándolas como herramienta formativa, este nos brindó una 

visión muy novedosa sobre cómo podrían ser esas rúbricas y la importancia que este 

aspecto tiene sobre otras cuestiones como su uso o cómo se integran en la práctica 

docente a modo de innovación, por tanto, de mejora de la misma:  

“La dimensión estructural condiciona mucho, incluso al uso. Porque 

nadie ha dicho que eso tenga que ser así, el hecho además del nombre, 

que también va implícito en la estructura «matriz de valoración», eso es 

como casi decir, tabla para evaluar, si lo lees de una forma pragmática, 

dices tabla para evaluar, así ya se mete en el Excell y se le pone un 7: a 

eso hay que darle una pensada, si quieres convertirla en evaluación 

formativa. El otro día estuvimos pensando sobre esta dimensión 

estructural, cómo cambiarla y, claro, veíamos muchas posibilidades: 

olvidarse de los puntos e incluso añadir alguna columna más donde tú 

pudieras añadir otra, es decir, que todo fueran dobles columnas y donde 

tú pudieras ir haciendo anotaciones de cómo el alumnado va llegando a 

ese punto.” (EE) 

Por tanto, la estructura y tipo de rúbrica influye sobre los posibles usos que se pueden 

hacer de estas, aspectos sobre el que profundizamos en el siguiente epígrafe. 

4.3.2. Usos de las rúbricas 

Respecto a cómo se utilizan resulta una cuestión fundamental su estructura y contenido, 

ya que es su carta de presentación, tanto para el alumnado como para el profesorado, 
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puesto que guían los procesos de aprendizaje. Como veremos en las siguientes líneas, 

hubo propuestas muy diferentes.  

La jaula, así fue definida la rúbrica por varios de los profesores, era un armazón que 

producía opresión cuando veían que no podían salir de él a la hora de corregir, por tanto, 

de lo que se especificaba dentro de esa “reja”. Esto venía motivado por las prácticas y el 

uso que hacían de la rúbrica, un uso muy centrado en ceñirse única y exclusivamente al 

diseño inicial de la misma. Como ya hemos señalado, en el profesorado participante no 

cabía la posibilidad de rediseñar las rúbricas o modificarlas si era necesario, por lo que 

en muchas ocasiones generaba esa sensación de agobio o de cárcel, de la cual “no 

puedes salir”, como si las celdas que la componen no pudieran reformularse.  

A pesar de que las rúbricas permitieron en la mayoría de los casos tener una visión más 

democrática sobre la evaluación en relación a temas de justicia, ética, delegar parte de 

responsabilidad y compartirla con los alumnos, etc., el uso que se hizo de ellas, en 

algunas ocasiones, iba en la línea de entenderla como una herramienta rígida dirigida a 

controlar el aprendizaje de los alumnos, de manera que fuera fiel a lo que el profesor 

esperaba de él:  

“Yo les decía: «sabéis que os voy a valorar siguiendo estos criterios» y 

cuando terminaban no les decía la nota, pero sí les decía «no habéis tenido 

en cuenta esto según lo detallado, esto lo habéis hecho muy bien según lo 

explicado, aquí habéis estado muy flojos, porque no habéis respondido a lo 

que yo os he pedido», haciendo mucho hincapié en esta tabla.” (EP2) 

El control sobre el proceso continúa en manos del docente al 100%, sigue 

entendiéndose como instrumento de heteroevaluación, de modo que en el proceso de 

evaluación que se realiza es fundamentalmente dar una nota al alumno y explicarle lo 

que ha hecho bien y lo ha hecho mal en la fase final, en la que se suele mostrar el 

producto, bien sea un proyecto grupal o un examen, siguiendo los criterios establecidos 

en la rúbrica pero sin posibilidad de reconducir dicho proceso, pues la asignatura se 

cierra y sólo se facilita feedback en ese momento final. 

A parte de esta visión de la rúbrica como elemento de heteroevaluación, surgieron dos 

formas de evaluación más. Una orientada a que el alumno fuera crítico consigo mismo y 
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pudiera autoevaluarse y otra alternativa que daba la opción de que los alumnos se 

evaluaran de igual a igual. 

a. Autoevaluación: de sujeto pasivo a regulador de su proceso 

Si queremos que el alumno adquiera un aprendizaje profundo, uno de los elementos 

que debemos desarrollar es la metacognición, mediante la cual el alumno se hace 

consciente su propio proceso de aprendizaje a lo largo del curso, del cuatrimestre, 

etc. Algunos de los agentes internos comenzaban a ver esta potencialidad: “La 

rúbrica es una fotografía que permite al alumno posicionarse, permite ver donde 

está en su proceso, ya que nadie ha dicho que seas tú (docente) el que diga dónde 

está el alumno” (EE). Para ello, era interesante utilizar las autoevaluaciones como 

herramienta para alcanzar ese objetivo y comprometer al alumno haciendo 

acrecentar su implicación. 

A lo largo de la experiencia el profesorado fue consciente de esta posibilidad dando 

este uso a las rúbricas, ya que así favorecían que el alumno se autoevaluase a lo 

largo del desarrollo de una actividad o de un trabajo individual, lo cual también 

valoraron los estudiantes: “me ha ayudado a pensar desde diferentes perspectivas, 

facilitando mi estudio autónomo”; “me hace reflexionar sobre las actividades” 

(AA). Por su parte los docentes señalaban que permitía que tuviera “libertad para 

elegir donde quiere posicionarse, en qué quiere poner el esfuerzo” (EP7), en 

definitiva que asumiera el protagonismo81 que debía tener. Y en esto es en lo que 

coincidían la mayoría de los profesores y los estudiantes en cuanto al uso de las 

rúbricas, en ser una herramienta que permite cierta independencia profesor-alumno 

y viceversa. 

b. Co-evaluación: la evaluación de igual a igual 

En algunos de los casos analizados la rúbrica fue utilizada como herramienta de co-

evaluación o evaluación entre iguales, para que los alumnos se evaluaran los unos a 

los otros. 

                                                            
81 Más adelante se analizará este proceso que implica que el alumno asume mayor control sobre su 
proceso de aprendizaje y el profesor cambia su rol de transmisor de conocimiento a guía y orientador de 
los procesos de aprendizaje. 
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En uno de los casos esta herramienta sirvió para que la profesora contara con una 

fuente de información más para poder evaluar, tanto para el estudiante evaluado 

como para el estudiante evaluador. La rúbrica era similar a otras (ver tabla 24) que 

presentaban un aspecto cualitativo, y servía como ayuda al alumno para guiarle en 

el trabajo, que posteriormente tenía que exponer y que los demás compañeros 

debían evaluar. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN82 

Se propone la elaboración de un trabajo de investigación por grupos acerca de una serie 

de conceptos matemáticos que es necesario introducir en Educación Infantil. Los grupos 

serán de entre dos y cuatro alumnos, y los conceptos se distribuirán por sorteo (no habrá 

dos grupos con un mismo concepto).  

Dependiendo de si el concepto sobre el que desarrollar la investigación figura o no en el 

denominado libro rosa  (Fernández Bravo, 2006), o sólo aparecen en el libro azul  

(Fernández Bravo, 1995), el trabajo tendrá una estructura u otra. 

Trabajo cuando el concepto sólo aparece en el libro azul: 

El trabajo constará de cuatro partes: 

• Introducción 

• Otros autores 

• Discusión del libro azul 

• Diseño de actividad 

Introducción 

En la introducción se incluirán distintas definiciones del concepto que se esté 

trabajando, según se trate de unos autores u otros. Si se quiere, se puede incluir en este 

apartado la definición del concepto que aparezca en el denominado libro azul. 

 

 

                                                            
82 Las instrucciones y la rúbrica de evaluación (nº 5) son extraídas del documento entregado a los 
estudiantes. 
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Otros autores 

Se incluirán distintas actividades y formas en las que autores distintos a José Antonio 

Fernández Bravo han trabajado este concepto y la introducción del mismo. 

Discusión del libro azul 

Además de la definición del concepto, el libro azul contiene indicaciones didácticas 

sobre qué puntos se deben tener en cuenta a la hora de introducir el concepto. En este 

apartado será necesario justificar el por qué de cada una de esas indicaciones. 

Diseño de actividad 

La actividad deberá abarcar las cuatro fases del acto didáctico (Fernández Bravo, 1995). 

Al no aparecer desarrollado el modo de introducir el concepto (al modo de cómo se 

realiza en el libro rosa), en caso de tratarse de una pareja de conceptos opuestos se 

puede elegir cuál de los dos se quiere introducir. Es necesario trabajar tanto el concepto 

como sus relaciones. 

Trabajo cuando el concepto aparece en el libro rosa: 

El trabajo constará de cuatro partes: 

• Introducción 

• Otros autores 

• Discusión del libro rosa 

• Diseño de actividad 

Introducción 

En la introducción se incluirán distintas definiciones del concepto que se esté 

trabajando, según se trate de unos autores u otros. En este apartado se incluirá la 

definición del concepto que aparezca en el denominado libro azul. 

Otros autores 

Se incluirán distintas actividades y formas en las que autores distintos a José Antonio 

Fernández Bravo han trabajado este concepto y la introducción del mismo. 
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Discusión del libro rosa 

En el libro rosa aparece el desarrollo completo del concepto que se quiere introducir. En 

este apartado se realizará un análisis completo de por qué se dan cada uno de los pasos 

que se dan.  

Diseño de actividad 

La actividad deberá abarcar las cuatro fases del acto didáctico (Fernández Bravo, 1995). 

Al aparecer desarrollado el modo de introducir el concepto en el libro rosa, en caso de 

tratarse de una pareja de conceptos opuestos se puede deberá introducir el contrario al 

que aparece en el libro rosa. Es necesario trabajar tanto el concepto como sus relaciones.

Tabla 24: Instrucciones para el trabajo final de una asignatura. Elaborada por una profesora de la 
investigación. 

 MAL NORMAL EXCELENTE 

Se incluye la definición 
del libro azul y alguna 
más 

Se incluyen varias 
definiciones incluyendo 
los autores y las fuentes 

Se relacionan las 
definiciones que se 
exponen (con autores y 
fuentes), indicando qué 
diferencia hay entre 
ellas 

Introducción 

Se incluye alguna 
actividad encontrada 
por Internet 

Se incluyen varias 
actividades de distintas 
fuentes: Internet, libros, 
entrevistas a 
profesores… 

Se incluyen varias 
actividades de distintas 
fuentes: Internet, libros, 
entrevistas a profesores, 
y se realiza una crítica 
de cada una de ellas 

Otros autores 

Se limita a contar lo 
que dice el libro 

Analiza por qué se dan 
cada uno de los pasos 
que se dan, o los 
matices didácticos que 
se sugieren 

No sólo analiza lo que 
allí se dice, sino que se 
identifica el punto de 
genialidad que pudiera 
contener  

Libro azul/rosa 

Se da por hecho que se 
conoce el concepto 

Se genera una situación 
de necesidad del 
concepto 

Se genera una situación 
de necesidad del 
concepto y sus 
relaciones 

Elaboración del 
concepto 

Se enuncia con 
ambigüedad o poca 
claridad 

Se enuncia con 
precisión 

Se enuncia con 
precisión después de 
haber verificado que el 
niño ha adquirido el 
concepto 

Enunciación del 
concepto 

Se omite este paso 
El concepto da lugar a 
ambigüedad o poca 
claridad 

Se reafirma el concepto 
con precisión 

Concretización del 
concepto 

Transferencia del 
concepto 

Se reduce a repeticiones 
de la misma situación 

Se cambia sólo de 
material o atributo 

Se relaciona con otro 
tipo de situaciones que 
permiten nuevas 
precisiones del 
concepto 
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No aparece portada, 
índice… 

Aparece portada, 
índice… 

Aparece portada, 
índice… y bibliografía Presentación escrita 

No se ha intentado en 
práctica la actividad 
elaborada 

Se ha intentado, o bien 
se ha hecho y no se ha 
realizado con éxito 

Se ha realizado con 
éxito 

Puesta en práctica 
(vídeo) 

Habla con ambigüedad, 
sin precisión, o bien 
como si estuviera en 
una clase de Infantil 

Habla con claridad y 
precisión, dirigiéndose 
a adultos 

Habla con claridad y 
precisión, razonando 
cada paso que se da 

Presentación oral 

No identifica el error Identifica el error Identifica el error y dice 
por qué es un error Crítica sobre errores 

Identifica las 
genialidades, pero no 
sabe por qué lo son 

Identifica las 
genialidades y justifica 
por qué lo son 

Crítica sobre 
genialidades 

No identifica las 
genialidades 

Tabla 25: Ejemplo 5 de rúbrica de evaluación. Elaborada por una profesora de la investigación. 

Lo interesante de esta rúbrica son las cuestiones de procedimiento que valoraba, 

junto con el contenido, dado que de este modo permitía al alumnado poder valorar 

el trabajo expuesto por el compañero a través de unos criterios preestablecidos pero 

sin estar influenciado por lo que en la rúbrica aparecía, ya que eran aspectos 

específicos y flexibles en la interpretación que podían realizar los evaluadores 

principales (los estudiantes en este caso). 

La forma de utilizarlo por parte de la profesora y la valoración que realizó de la 

experiencia del uso de la rúbrica como una herramienta más de ayuda en la co-

evaluación fue: 

“Primero tienen una rúbrica por delante, un espacio para escribir, por 

detrás había dos preguntas, no recuerdo si era lo mejor o lo peor de la 

exposición, y otra pregunta que era ¿qué has preguntado durante el 

coloquio? Una pregunta es mucho más interesante que una respuesta. 

Un alumno que hace una pregunta, que está evaluando realmente al 

otro, a mí me hace comprender que este alumno, no el que acaba de 

exponer, sino este, está comprendiendo mucho mejor lo que ha dicho 

ese, por la pregunta que hace. Hay preguntas de matrícula. Y «por 

qué» y «no has pensado que» o simplemente una corrección que le 

estás haciendo. Más te evalúas tú con tu pregunta, que con lo que te 

están respondiendo. Uno puede decir «esta pregunta es de 10», y no me 

importa la pregunta del otro, pero que tú hagas esa pregunta significa 

que tú dominas mucho más que el que acaba de exponer.  
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Al principio les costó muchísimo, había preguntas que eran muy 

objetivas (se refiere a concretas). Ha hecho referencias o no ha hecho 

referencias, ha comparado o no, tiene un cinco o no. Ahí les costó 

muchísimo trabajo. Como eran tantas veces las que lo hicieron, 

perdieron el miedo, pero al principio les costó mucho.” (EP1) 

Podría decirse que la co-evaluación servía para obtener información de lo que sabía 

el evaluado y el evaluador ocasional, además de la que aportaba a la profesora, que 

también iba evaluando a la vez. A pesar de este sistema de co-evaluación, en el que 

el alumno evalúa, pone nota, pregunta al compañero o corrige, la co-evaluación 

debe ir más allá, entendiéndose como un diálogo mediante aportes que realizan 

entre compañeros para realizar un aprendizaje mejor y más enriquecido (Margalef, 

2007), favoreciendo un clima de mayor confianza entre el grupo de alumnos, 

cumpliendo una función de apoyo y ayuda (Brown y Glasner, 2003), además de la 

opción de aprender a través de los compañeros, de sus aportaciones y trabajos. A 

este punto aún no hemos llegado en la mayoría de los casos. 

c. El feedback para los estudiantes  

La retroalimentación es un aspecto fundamental en todo proceso de evaluación, lo 

que implica analizar qué tipo de feedback se proporciona al alumnado y el 

momento en el que se hace. La retroalimentación a lo largo del proceso permite la 

toma de conciencia sobre la práctica y lo aprendido, al tiempo que genera vínculos 

más cercanos entre los protagonistas de dicho proceso, de modo que el aprendizaje 

será mayor para ambas partes (Canabal y Castro, 2012; Canabal y Margalef, 2010). 

Como señala McManus (2008): 

"La evaluación formativa es un proceso que utilizan docentes y 

estudiantes a lo largo de la enseñanza que proporciona 

retroalimentación para ajustar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a la mejora del éxito de los estudiantes respecto a las 

consecuencias pretendidas de la enseñanza." (p. 3) 

En este sentido es importante y necesario que justifiquemos o fundamentemos la 

valoración que hacemos de los aprendizajes de los estudiantes (Fernández March, 
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2011), porque de ese modo estaremos trabajando de manera conjunta con el 

alumnado y le haremos partícipe de la evaluación (Álvarez Méndez, 2001) y, por 

ente, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La retroalimentación puede realizarse en cualquier momento, entendida como un 

proceso que guía al alumnado, como una acción flexible en su desarrollo, por lo que 

cualquier momento debe ser considerado bueno para orientar al alumno en su 

aprendizaje, ayudándole a encontrar las herramientas y las opciones que potencien 

su desarrollo. Los profesores participantes señalaban que proporcionaban feedback 

al alumnado en cualquier momento a lo largo del proceso, mediante diferentes 

formas, a través de entrevistas grupales, con comentarios escritos y, también, a 

través de la calificación, pero como ya hemos comentado, la tónica general era al 

finalizar.  

Junto al hecho de contar con un sistema de evaluación más rico, una de las 

cuestiones que más valor se le dio al uso de la rúbrica, fue en relación al feedback 

continuo que proporcionaba. A su vez se convirtió en una práctica con mayor peso 

a lo largo de los procesos de evaluación viendo al profesor como persona que 

facilita es información:  

“No basta con que le demos un enunciado claro, el enunciado te da el 

punto de llegada, pero no te dice el camino de cómo se llega, entonces 

la rúbrica te facilita ese camino. Yo pensaba que si tenían esto como 

parte de la actividad sabían dónde estaban colocados, dónde tenían 

que llegar y por dónde se iba, que es una manera estupenda de hacer 

un trabajo. Entonces si un alumno decidía quedarse en un lugar 

determinado, sabía lo que significaba eso.” (EP3) 

Esta reflexión, expresada por otros profesores, ya es importante, porque es un 

primer paso hacia el cambio. Por lo tanto, no podemos entender que el profesor deja 

toda la responsabilidad en el alumno, sino que él supervisa lo que el estudiante 

hace83: “sí me interesa que ellos sepan que cuando están solos ahí tienen una 

referencia de actuación, como cuando yo estoy con ellos en clase, pero es que 

                                                            
83 Se profundizará sobre este aspecto en el punto 4.5.1.  dentro de este capítulo. 
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además les voy tutelando” (EE). Por lo que no es que con la rúbrica el profesor deje 

sólo al estudiante, sino que además apoya junto a esa rúbrica a ese instrumento que 

es de ayuda, mediante el acompañamiento al alumno:  

“Creo que la rúbrica ha facilitado mi trabajo en cuanto a ayudar al 

alumno en todo su proceso de aprendizaje. Normalmente suelo ayudar 

al alumnado a través de comentarios en clase, intento reconducirles 

por un camino que a mí me puede parecer más correcto, y la rúbrica lo 

que permite es que no tenga que ser yo únicamente el que lo haga, sino 

ese instrumento, permitiendo siempre al alumno que sea él el que 

decida por dónde ir.” (EP8) 

d. El feedback para los docentes 

Pero en ese feedback no es importante únicamente para los alumnos, sino que 

también lo es para los profesores. Nuestros participantes mostraban ideas como: 

“me sirve a mí como autoevaluación de lo que estoy pidiendo, me sirve a mí para 

valorar si lo que estoy pidiendo se ajusta o no se ajusta a los objetivos y 

competencias” (EP4). En esta cita se hace referencia a su función de 

autoevaluación, convirtiéndose en un instrumento que le ayuda a saber si lo que 

hace está se ajusta a lo pretendido, si debe modificar la rúbrica, si se indican los 

aspectos adecuados, etc.: “me ayuda a clarificar los criterios y ver que es útil para 

los alumnos, pero también para mí, porque me ayuda a conocer mejor los procesos 

que siguen los alumnos fuera de las clases” (EP1). En este sentido un docente 

señalaba que la rúbrica le había ayudado a “ver si realmente estoy evaluando lo que 

pongo en la guía docente, es decir los criterios de evaluación. Me hace tomar 

conciencia y ver la correspondencia entre el instrumento y lo que evalúo” (EP9). 

De este modo, se generaban en el profesor nuevos procesos de reflexión sobre los 

procesos a seguir y sobre cuestiones a cambiar o a continuar trabajando:  

“Creo que lo que hace es reforzar el modelo de evaluación que estaba 

siguiendo, con el que estaba muy conforme, con matices, pero creo que 

ni lo contradice ni lo cuestiona, sino que lo fortalece, entonces a lo mejor 
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hay que pulirlo en un par de sitios, pero va a consolidar un modelo de 

evaluación.” (EP3) 

Por lo tanto, las rúbricas permitieron tomar conciencia, explicitar aquello a lo que 

se prestaba más atención, por tanto, aquello que evaluamos, en definitiva reflejaban 

los criterios de evaluación:  

“No lo tenía tan esquematizado, ni tan organizado, además, me ha ayudado en 

lo cualitativo de la evaluación… Todo esto me ha hecho reflexionar y poner 

los criterios a conseguir de una manera mucho más concreta, organizado por 

categorías, lo que me ha facilitado la evaluación mucho más.” (EP4) 

Este proceso de reflexión, que fue acompañando a todo el desarrollo de la 

investigación, ayudó a que el profesorado empezara a cuestionarse, a identificar 

supuestos, a verse de manera diferente, asumiendo nuevas funciones y posiciones, 

interpretando y creando nuevas situaciones a partir de sus experiencias personales 

(Stein, 2000). 

4.4. LAS PREOCUPACIONES DEL PROFESORADO 

A lo largo de la investigación, los profesores mostraron ciertas inquietudes ante lo que 

suponía incorporar una novedad en su práctica docente. Estas inquietudes, se 

convirtieron en dudas y preocupaciones que nos llevaron a pensar en el inicio de un 

cambio de concepciones y del deseo de superar las resistencias que hacían que no 

avanzaran hacia un sistema de evaluación más acorde con lo que el EEES  reclamaba en 

relación a la implantación de los sistemas de evaluación de competencias dentro de los 

estudios de Grado. Seguían apareciendo nuevas inquietudes, dudas, paradojas, 

especialmente en el taller de evaluación donde se generó cierta tensión por las 

preocupaciones del profesorado: “¿qué significa evaluar?”; “¿estaré siendo justa?” 

“debemos evaluar a nuestros alumnos, pero ¿nos autoevaluamos?”; “¿cómo evalúo lo 

que ha aprendido a hacer? ¿qué ha adquirido que le sea útil? ¿qué hacer cuando al 

evaluar a un alumno su respuesta no coincide con lo explicado, pero es coherente? 

¿para qué y qué evaluar?” (TE).  No son cuestiones fáciles de responder y necesitan de 

un trabajo, un proceso en el que el profesor debe asumir un compromiso consigo mismo 

y con la educación. Pero estas preguntas ya traslucen que existe una preocupación por 
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hacer una evaluación que defienda la calidad del aprendizaje de nuestros alumnos. Sin 

lugar a dudas, estas preguntas que el profesorado se plantea son un primer paso hacia la 

metacognición, hacia la toma de conciencia del pensamiento sobre la evaluación, hacia 

un examen de las prácticas (Margalef, 2008b). 

Es por ello que la reflexión asumió un papel importante en esta investigación desde el 

primer momento, además de ser uno de los pilares fundamentales del enfoque 

metodológico que seguimos. En estos espacios de reflexión que se generaron surgieron 

fundamentalmente tres preocupaciones entre el profesorado: la evaluación de aquellos 

elementos que no aparecían en las rúbricas; el número de rúbricas que eran necesarias 

para realmente utilizarlas bien y la “objetividad” (para nosotros la “no arbitrariedad”) en 

los procesos de evaluación aspectos que pasamos a definir con más detalle en las 

siguientes líneas. 

a. ¿Cómo evaluar aquello que no aparece en las rúbricas y es importante? 

Reformulando las rúbricas 

Algunos profesores lanzaban  ideas como:  

“En la rúbrica puede haber algo que se escape, pero que tú digas, 

esta persona no puede aprobar, la competencia no la tiene, lo que 

pasa es que me he dado cuenta de que no la tiene en un punto que no 

aparece en la rúbrica, entonces ¿qué hago? Es querer encorsetar 

algo que es mucho más grande, ahí me ha asfixiado un poco.” (EP1)  

Esto viene motivado por el hecho de entender la rúbrica como algo estático, de la 

que no puede salirse, ni hay posibilidad de salir y debes seguir a pies juntillas, 

como ya indicamos al tratar el uso que se hizo de ellas: “si los alumnos se salen de 

eso que has puesto ¿cómo lo valoras? Porque claro no tienes ahí el criterio. Lo 

valoras «bien»,  porque es un añadido, «mal» porque no tiene que ver” (EP5). Es 

necesario que la rúbricas se entiendan como un instrumento en construcción, que 

puede reformularse si no ha sido bien diseñado, pues de lo contrario no cumple una 

de sus funciones, esta es, ayudar al alumno a que siga el camino hacia el desarrollo 

y la mejora de competencias. Esta idea que tiene el profesorado surge a partir de la 

visión de la evaluación basada en los resultados y la calificación y no tanto 
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entendida como una evaluación para el aprendizaje, como reflejan las palabras de 

este docente: “y además esa nota que ellos van a tener en esa asignatura está en 

base a la rúbrica” (EP4). 

Esto ocurre también por entender la rúbrica como el único recurso y no tanto como 

una herramienta que facilita el feedback, por lo que puede tornarse en un 

instrumento de control más que en una herramienta formativa, tanto para el 

profesorado como para el alumno. Es cierto que este sentido no fue fácil para los 

docentes participantes entender la rúbrica como un “elemento infinito” o un 

instrumento que puede estar en construcción a lo largo del proceso. 

La rúbrica, tal y como fue entendía por algunos de los profesores, iba dirigida a 

marcar unas metas para alcanzar una excelencia. Esa excelencia muchas veces 

preocupaba cuando había cuestiones que se salían de lo marcado, debido a la visión 

de producto que se tenía del aprendizaje. Por ello debemos entender las rúbricas 

como un elemento flexible, como un elemento que marca una posibilidad, como 

decíamos, un horizonte a alcanzar, que puede tener muchos matices. Uno de los 

profesores, agobiado por este tema, comenzó a plantearse cuestiones diferentes, 

como la importancia de valorar aquello que no aparece implícitamente, pero que era 

importante: 

“Precisamente ahora que estoy corrigiendo los proyectos de 

innovación, me pregunto por cuestiones como la creatividad, yo lo 

pienso y digo, «jolín yo lo estoy valorando, pero aquí en la rúbrica no 

aparece, ¿cómo puedo valorar esto, lo puedo valorar o no? Si es que 

se sale fuera de la rúbrica, de lo que mis alumnos conocen», entonces 

ahí entramos en temas de objetividad, de ser justos, porque mis 

alumnos no lo conocen, si no están dentro de los criterios que utilizo, 

no lo conocen. 

Pero creo que el quid de la cuestión está en explicar a los alumnos 

que esta herramienta, que las rúbricas, son algo orientativo, que 

están las cuestiones técnicas y contextuales más importantes, pero que 

hay otras que son trasversales que están siempre. Yo siempre les 
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decía a mis alumnos en la asignatura que la creatividad era un pilar 

fundamental.” (EP8) 

En este caso, el criterio de creatividad era algo transversal, que estaba presente a lo 

largo de la asignatura y que por lo tanto tenía un valor importante, por lo que no era 

necesario plasmarlo explícitamente en la rúbrica, sino trasmitirlo a los alumnos. Si 

como docentes se transmite la dependencia hacia un instrumento, los alumnos 

también esperarán y, por lo tanto, dependerán de él.  

Algunos profesores consideraban como errores que se podrían subsanar o que 

habría que ir subsanando con el uso de la herramienta:  

“A mí también me ha pasado, que yo ahora que estoy corrigiendo y 

tengo la rúbrica delante me pasa lo mismo. Es que aquí se me ha 

olvidado poner tal criterio, es que aquí he puesto esto y no he tenido 

en cuenta esto otro, entonces quizás sí que hay que reelaborar esas 

rúbricas.” (EP8) 

Un paso hacia esa flexibilidad implica comprender la necesaria reformulación del 

instrumento, no entendido como un elemento único, sino como un apoyo más en el 

proceso. Un elemento que ayude a la reflexión y la ordenación de los criterios y que 

muestre a los alumnos un camino a seguir, pero en un transitar que puede tener 

variaciones en el proceso. 

b. ¿Cuántas rúbricas debo realizar para que sean suficientes? 

En la investigación se desarrollaron dos opciones distintas en cuanto a la cantidad 

de rúbricas utilizadas. La primera consistió en el uso de las rúbricas en momentos 

puntuales, en actividades específicas o en trabajos de seminario que se realizaban a 

lo largo del cuatrimestre. En el segundo, llevado a cabo por una minoría, se 

empleaban a lo largo de todo el curso en todas las actividades que se desarrollaron. 

En el primer caso la preocupación básica era si las rúbricas que habían hecho 

estaban bien redactadas y les preocupaba que ese uso puntual pudiera no haber 

favorecido el hecho de hacerlas más completas y adecuadas. En el segundo caso los 

docentes coincidieron en señalar que “el coger práctica a la hora de establecer los 
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criterios, los niveles de consecución, y por lo tanto tenerlos a tiempo, me resultó 

más fácil a medida que iba preparando otras" (EP5).  

Pero se seguía mostrando una visión limitada de la rúbrica, desvinculada de la 

necesaria retroalimentación que debe acompañar todo el proceso de aprendizaje, y 

por ello, algunos docentes señalaban que “la rúbrica tiene muchas limitaciones y no 

es algo que creo que pueda valer para todo, y ni mucho menos creo que sea algo 

que permita hacer una evaluación de una asignatura de forma global” (EE). Los 

participantes en la investigación se mantenían en una visión restringida respecto a 

las rúbricas señalando que “no todas las actividades son sencillas para pasar por 

este método” (EP8).  

Esta postura vuelve a rememorar la metáfora de la caja negra de la evaluación, 

como si se tratara de un proceso desconocido, que no se puede definir, detallar. 

Estamos de acuerdo en que hay muchas competencias que implican procesos 

cognitivos complejos que no son sencillos de describir, pero si no logramos 

desgranarlos ¿cómo facilitar su aprendizaje por parte de los estudiantes?84 No cabe 

duda que no resulta sencillo explicitar los criterios en el papel, especialmente por la 

preocupación que hablábamos antes sobre cómo evaluar aquello que no aparece en 

las rúbricas o por la importancia de que el alumno entienda lo que el profesor le va 

ofreciendo a través de las rúbricas. Es así que surgió una nueva preocupación entre 

los agentes internos: ¿cuántas rúbricas se deben realizar para que estas sean buenas, 

válidas o representen lo que realmente se quiere evaluar? En este sentido una de las 

profesoras señalaban “me ha costado poner criterios, pero supongo que mis 

criterios serán mejores según vaya haciendo más, pero no es un fallo del 

instrumento, es un fallo del que la diseña” (EP2). Lo importante es ser conscientes 

de que la rúbrica, como apoyo al proceso de aprendizaje es útil, pero la visión como 

elemento único y del que depende el alumno sin más, hace perder la dimensión 

formativa de la evaluación. 

                                                            
84 Más adelante ahondaremos en una de las condiciones que facilita que  la implicación del alumnado en 
su aprendizaje, esto es, la posibilidad de hacerles partícipes de la evaluación, trasmitiéndoles la necesidad 
de que ellos también formen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que asuman un papel activo 
en dicho proceso 
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c. De cómo ser “objetivamente injusto” a no ser arbitrario 

En todos los casos ha estado de fondo la “sombra de la calificación”, algo 

normativamente impuesto que, muchas veces, obsesiona al profesorado 

universitario, porque surgen muchos miedos, inseguridades, en relación a la justicia 

o a no ser arbitrario con los alumnos85. Por ello, una de las cuestiones que más 

valoraban los profesores respecto a la rúbrica era que ofrecían una evaluación 

exenta de arbitrariedad, ya que el alumno conocía perfectamente los criterios sobre 

lo que se le iba a evaluar y eso, pensaban ellos, daba calidad a la evaluación. 

Algunos de sus juicios eran: “yo ya sabía lo que quería y ellos también, entonces al 

haber mayor claridad había mayor objetividad al poner la nota” (EP4); “un 

aspecto positivo de la rúbrica es que fijas con mayor claridad qué quieres que 

aprendan, cómo quieres que aprendan y creo que hay mayor precisión de 

objetividad” (EP9). Son estas visiones, acompañadas siempre de la idea de la 

calificación, las que siguen transmitiendo que se trata de ser justos con la 

calificación y no tanto con el proceso de evaluación. 

Como se indica en el título de este apartado, se puede ser “objetivamente injusto” 

(Álvarez Méndez, 2001). Partimos de que la justicia debe estar presente en todo el 

proceso de evaluación, entendiéndola como un acto ecuánime, en el que todos 

tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, es por ello que hablamos sobre la 

arbitrariedad, más que de objetividad. Stenhouse (1985) relata cómo se puede ser 

objetivo en las pruebas o los instrumentos que empleemos en detrimento de otras 

cuestiones como la calidad de los aprendizajes. Una evaluación “objetiva” está 

exenta de diálogo, de relaciones personales, de reflexión, de construcción conjunta, 

de formación, de ética de la responsabilidad, condiciones mediante las que el 

evaluador tiene en cuenta las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre los 

alumnos (Álvarez Méndez, 2001). Es por ello que surge la necesidad de entender la 

evaluación como una actividad crítica de aprendizaje, lo cual es complicado si no se 

cambia la concepción de aprendizaje, y se superan visiones restringidas a la 

obtención de resultados tangibles y cuantitativos a los que asignar una calificación 
                                                            
85 La mayoría de los autores consultados para realizar la revisión bibliográfica y la posterior discusión e 
interpretación de los resultados (al igual que los profesores y profesoras de la experiencia), hablan de ser 
objetivos y el miedo a ser subjetivos. El autor de este trabajo considera que la preocupación debe estar en 
no ser arbitrarios, en la línea señalada por Álvarez Méndez (2011).  
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supuestamente objetiva y rigurosa (Shaw, 2003). Todo esto lleva a confundir la 

justicia con la objetividad, ya que la evaluación es entendida como un acto rígido 

limitado a una razón instrumental. Aún muy lejos se encuentran los planteamientos 

que consideran que se puede evaluar en cualquier momento, desde una 

conversación con un alumno en una hora de tutoría, hasta en el debate que se 

plantee en clase.  

La evaluación, en muchísimas ocasiones, va acompañada del miedo, en muchas 

ocasiones injustificado, a la queja del alumnado, porque consideren que el profesor 

ha sido arbitrario o injusto en la evaluación. De ahí la necesidad de los profesores 

respecto al uso de instrumentos en los que el alumno deje constancia de lo que ha 

hecho, y que recojan los criterios con los que se va a evaluar.  

Para evitar la arbitrariedad en el proceso, debemos ofrecer al alumno la posibilidad 

de que conozca los criterios, haciendo los docentes un ejercicio de reflexión  en 

torno a qué es lo valioso en ese proceso de aprendizaje. Junto a ello debe ir 

aparejada la idea de que la evaluación debe ser un proceso de acompañamiento, no 

únicamente una calificación, medición, control del aprendizaje del alumnado, etc., 

sino un proceso en el que guiemos al alumno por el camino hacia el desarrollo de 

las competencias. En definitiva, se trata de que el profesorado también adquiera esa 

metacognición que pretendemos fomentar en el alumnado, que le haga consciente 

de su proceso de aprendizaje, y en nuestro caso como docentes, haciéndonos 

conscientes de cuál es nuestro proceso de aprendizaje a través de la evaluación. 

En esta investigación todos los profesores indicaron que la rúbrica facilitaba la 

transparencia en el sistema de evaluación: “con la rúbrica se va al grano, ha sido 

una explicación clara y específica, que ellos han tenido claro desde el principio” 

(EP4). “Les propones una actividad en la que está claro cómo le vas a evaluar, 

muy específico, ellos (los alumnos) se quitan el agobio de perderse” (EP6).  

“Es útil porque ayuda a clarificar los criterios, tanto a mí como 

profesora como a los alumnos les dejas claro lo que les estás pidiendo 

y lo que estás evaluando y como principal ventaja, aunque estoy en 

ello, a mi me ayuda a evaluar, si una de mis dificultades es ser 
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objetiva (no arbitraria), esto me ayuda a evaluar el trabajo (la propia 

rúbrica), ver si ha cumplido este criterio, si ha alcanzado los objetivos 

claramente, si ha recogido la utilidad, si ha recogido las 

dificultades.” (EP5) 

4.5. LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS  

Un aspecto importante en relación a esta investigación es el rol que asumieron los 

protagonistas de la investigación tanto los docentes como los alumnos.  

Hemos ido avanzando a lo largo de este capítulo que los roles de los docentes y los 

estudiantes deben cambiar, delegando la toma de decisiones, compartiendo la 

responsabilidad, generando nuevos procesos, etc. Por ello vamos a profundizar en el 

papel que jugaron tomando como referencia sus propias palabras, recogidas a través de 

los diferentes instrumentos de recogida de información, para de este modo entender el 

cambio y evolución de las prácticas y concepciones respecto a la evaluación, analizar si 

se han superado resistencias, obstáculos, etc. y si sus roles se han “reformulado”. 

4.5.1. El alumnado ¿qué papel juega en todo esto? 

Como ya se ha señalado el alumno tiene un papel importante dentro de los procesos de 

evaluación, como sujeto protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y es 

hacia él a donde van dirigidas las rúbricas.  En este sentido un primer paso que ha 

realizado el profesorado participante con las rúbricas es hacia lo que Álvarez Méndez 

(2001, p. 53) denomina “ética de la responsabilidad”, haciendo partícipes a los alumnos 

de la misma, explicándoles lo que se tendría en cuenta de cara a la evaluación de un 

trabajo, una actividad o a lo largo de un proceso o, en la menor parte de los casos, 

invitándoles y dándoles la opción de participar en la elaboración de las rúbricas. A pesar 

de ello dar voz al alumnado sigue siendo una asignatura pendiente. En las próximas 

líneas profundicemos en el uso y formas de responsabilidad que se le asignó y asumió el 

propio alumnado. 

Si pretendemos que los estudiantes desarrollen la metacognición (Bain, 2007), haciendo 

que sean conscientes de su progreso, se autoevalúen, autorregulen su aprendizaje, etc., 
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no podemos excluirles del proceso de creación y diseño, porque como señala uno de los 

docentes:  

“En el momento que el alumno interviene en ese proceso de creación de la 

misma, comprende lo que se está escribiendo ahí, porque ha sido partícipe 

del proceso. No es que tú hagas un ejercicio de que ahí se vuelquen las 

cosas con unas palabras que sean comprensibles para ellos, es que las 

han hecho ellos, las han elaborado ellos contigo; ese lenguaje, eso que se 

refleja ahí, parte de ellos en ese momento, y es un paso que ya llevas 

ganado.” (EE) 

De este modo los estudiantes se sienten partícipes y se apropian de ese proceso, no 

viendo únicamente la rúbrica como algo que hay que utilizar por imposición docente, 

sino que es una ayuda, un apoyo para mejorar el aprendizaje, para conocer lo que se 

espera y el camino que hay que seguir durante el proceso, sin obviar la repercusión que 

tendrá en el resultado: “es conocer qué debemos hacer, qué camino se debe seguir, 

como tener una tutoría constante con el profesor" (EA). 

En algunos casos encontrábamos que los profesores entregaban las rúbricas ya 

diseñadas, con el camino a recorrer trazado, indicándoles el valor que tendría cada paso 

que fueran dando: “les facilitaba a los estudiantes una pequeña tablita, en la que les 

decía los diferentes elementos que componían el trabajo, cuánto valía cada uno, cómo 

estaban ponderados los puntos del trabajo” (EP6).  

Por otro lado algunos profesores, los menos, pedían opinión al alumnado sobre la 

rúbrica que se estaban empleando: 

“Pues se la he ido mostrando en los seminarios que tuvimos. En el primero 

mostrándoles qué era el instrumento, explicándoles cada cuadrante, qué 

significa hacerlo bien, regular, mal y muy bien, y es una manera de poder ir 

viendo las partes que tenía el trabajo, porque lo divides así, en 

introducción, objetivos, metodología, exposición oral, entonces me vino 

bien, aparte de para explicarles los criterios, qué tipo de trabajo quería. 
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Luego, en el 2º seminario, volvimos a trabajar el tema de la rúbrica para 

conocer si les había sido útil y si había algún criterio que debía cambiarse, 

porque no concordaba mucho con su trabajo. Lo que pasó es que como 

llevaban un poco atrasados los trabajos no saqué mucho, porque no tenían 

aportaciones ni nada, solo tenían una parte del trabajo y no se habían 

puesto a escribir. 

En este último seminario, sí han hecho aportaciones para la rúbrica, eso sí 

me parecía interesante porque me decían por ejemplo lo que les parecía, lo 

que aparecía escrito en ella, lo que podría tener en cuenta. Por ejemplo, me 

decían 'esto que pusiste que ibas a tener en cuenta que era un criterio ha 

sido lo que más nos ha costado del trabajo, y nos parece importante que les 

des peso'. Me hicieron aportaciones que están bien y que me ayudan a 

evaluar.” (EP5) 

En cuanto a la elaboración conjunta con el alumnado sólo se produjo en una ocasión, 

concretamente en dos asignaturas impartidas por el mismo profesor. En esa ocasión se 

utilizó una hora de clase para la realización de la rúbrica del trabajo de la asignatura, 

que tenía un peso considerable en la calificación final, contando un 45% sobre el total 

de la nota. El trabajo consistía en realizar un proyecto de innovación en educación 

Infantil o en Primaria. En una sesión presencial se le propuso al alumnado que entre 

todos,  con la orientación del profesor, crearan una rúbrica de evaluación (ver tabla 26). 

El alumnado lo valoró de manera muy positiva, puesto que sentían que ellos asumían 

autonomía, que tenían algo que decir, que podían opinar, además de hacerles 

conscientes de los criterios que ellos consideraban que eran importantes. El 

inconveniente fue que la rúbrica se diseñó con la asignatura avanzada y cuando el 

alumnado tuvo más de la mitad del trabajo realizado, podría decirse que en la fase final, 

cuando faltaba menos de un mes para finalizar las clases y entregar el documento. 

A pesar de esta falta de participación casi generalizada en la elaboración de la rúbrica, a 

excepción del caso que se acaba de describir, en los cuestionarios y las entrevistas que 

se les realizaron, se mostraron muy satisfechos ante el hecho de conocer lo que se 

esperaba de ellos, porque eso les proporcionaba cierta autonomía:  
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“Me ha ayudado a “ubicarme”, me ha enseñado por donde tengo que 

empezar y, sobre todo, qué debo incluir y en qué orden (...) la rúbrica me ha 

ayudado enormemente en la elaboración de las prácticas o de los trabajos 

porque es una guía muy importante de cara a los alumnos. Nosotros 

tenemos un instrumento positivo para ser conscientes de lo que debemos 

tener en cuenta para que la actividad sea buena.” (AA) 

 MAL REGULAR MUY BIEN 

1.Originalidad 

El tema es rutinario o el 
desarrollo del proyecto no es 
innovador. 
 

En el desarrollo hay puntos 
innovadores y puntos que no 
lo son. 

Originalidad en el desarrollo 
del proyecto. 

2.Presentación 

• No hay estructura clara. 
• El vocabulario no es el 

adecuado. 
• Hay faltas de ortografía. 
• Texto no justificado. 

 
 

• Índice no paginado. 
• La estructura no es muy 

clara. 
• Algunas faltas de 

ortografía (menos de 
cinco) 
 

• Está bien estructurado. 
• Expresión y vocabulario 

adecuado. 
• No hay faltas de 

ortografía. 
• Texto justificado. 
• Índice paginado. 

3.Justificación 

• Utiliza una o ninguna 
fuente. 

• No hay tema concreto. 
• No se cita a los autores. 
• No hay bibliografía o 

está mal referenciada. 

• Se cita el autor, pero no 
el año. 

• Utiliza pocas fuentes. 
• Hay temas que 

predominan pero hay 
ítems que no se 
relacionan. 

• Utiliza distintas fuentes. 
• Se ciñe al tema. 
• Bien citados los autores. 
• Autores referenciados 

en la Bibliografía. 

El contenido no es adecuado 
porque no hace referencia a 
temas educativos ni 
innovadores, puede tratarse 
de un proyecto de inclusión, 
y no hay innovación. 

El tema no es educativo, 
aunque es aplicable en la 
educación. Falta la faceta 
innovadora, aunque hay 
alguna pincelada de esta. 

El tema se ciñe a la 
educación y además es 
innovador.  4. Contenido 

Tabla 26: Ejemplo 6 de rúbrica. Elaborada conjuntamente por un profesor con su grupo de 
estudiantes. 

Aun así persiste la dependencia del docente a la hora de considerar qué es lo valioso y 

esperar la información del profesor para “saber qué se espera de ellos”, sin tener 

presente que ello mejora su propio proceso de autoconocimiento y el progreso en sus 

aprendizajes, por tanto, que promueve una autonomía más plena. 

Estas opiniones eran compartidas por los profesores, ya que consideraban que el hecho 

de que el alumno conociera los pasos que debía dar mejoraba el proceso que debía 

seguir, ya que con anterioridad, algunos argumentaban que “muchas veces el problema 

de los malos resultados es no saber qué es lo que tiene que hacer o a qué tiene que 

prestar suficiente atención” (EP3). Por lo que la redacción y la explicación de los 

criterios que aparecían en la rúbrica era muy importantes: “si la rúbrica no está bien 
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redactada o los conceptos no están bien explicados, el resultado puede ser el contrario: 

es decir, que no sirva como guión y que líe más a la hora de estructurar y planificar el 

trabajo” (EA). 

La elaboración por parte del alumnado, además de facilitar que el estudiante 'hable' y se 

sienta protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje pone en juego otros procesos 

(Canabal y García Campos, 2011), que suponen ventajas para sí mismo: 

• Proporciona al alumnado estrategias de desarrollo personal y profesional: “es un 

instrumento de gran ayuda para el alumno, ya que en todo momento sabemos lo 

que debemos hacer (…) servía de guía para realizar las diferentes tareas y así 

poder contrastar lo que había hecho y modificar aquello que se tenía en la 

rúbrica” (EA). 

• Ayuda a desarrollar la capacidad crítica ante el instrumento y ante su propio 

aprendizaje. Una alumna señalaba respecto a la rúbrica que “es un instrumento 

guía para tener más completa una tarea, pero en realidad no tiene por qué ser la 

forma correcta la que se plasma ahí (...) debería mejorar el no ser tan estricto y 

que fuese un poco más libre, no hacerlo como en la rúbrica sino ser un elemento 

de guía para saber más o menos lo que se puede incluir, pero que cada uno 

exprese lo que quiera” (AA). 

• “Es un buen instrumento para favorecer nuestra autonomía y la globalidad” 

(EA). 

• Compromete al alumnado en el proceso educativo, de manera que, como expresa 

un docente “les valga para que estén inmersos en un proceso que sea un poco 

más formativo, no sólo de evaluación (se refiere a no sólo de rendición de 

cuentas), sino más formativo (…) Porque en el momento en el que el alumno 

interviene en ese proceso de creación de la misma, yo creo que realmente 

comprende lo que se está escribiendo ahí, porque ha sido partícipe de ese 

proceso” (EE). 

• Motiva para obtener un aprendizaje de calidad y a continuar formándose, dejando 

de lado las calificaciones, como se recoge en esta cita: “el mayor regalo que 
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puede dar la rúbrica es que te proporcione la capacidad de construir tu 

aprendizaje” (EE). 

• Promueve la honestidad con las valoraciones que hace: “si creías que tenías el 

trabajo muy bien, lo ibas a tener, puesto que tenías los criterios delante y la 

valoración no iba a ser otra, es decir, no había disgustos”(EA). 

• Proporciona información al profesor sobre su docencia, el programa, etc., sirve de 

“autoevaluación de lo que se está pidiendo, para valorar si lo que estoy pidiendo 

se ajusta o no a los objetivos, a un tema, etc.” (EP2).  

• Bain (2007) resalta en este sentido la importancia que tiene crear un entorno para 

el aprendizaje crítico, para comprometer “a los estudiantes en una actividad 

intelectual que los anima a comparar, aplicar, evaluar, analizar y sintetizar, pero 

nunca sólo a escuchar y recordar” (p. 117). 

Todas estas ventajas eran compartidas por gran parte del alumnado, el cual sentía que 

con el uso de las rúbricas se apropiaba mucho más de su proceso de aprendizaje. Así se 

recogieron en las diversas entrevistas y testimonios que ofrecieron a través de los 

cuestionarios de evaluación y las respuestas a las preguntas que se les hizo y que fueron 

transcritas. Como ejemplo, a continuación, se muestra el relato de una alumna que 

realizó una reflexión sobre su experiencia con las rúbricas y el sistema de evaluación 

empleado por su profesor: 

“Al principio tenía una idea equivocada de este instrumento, puesto que no 

sabía de su utilidad y lo veía algo absurdo, puesto que sabíamos 

perfectamente lo que teníamos que hacer en las actividades. Pero una vez 

que nos poníamos a realizar las prácticas, tanto individuales como en 

grupo, nos dábamos cuenta de que teníamos algunas dudas acerca de poner 

unas cosas u otras, y sobre todo de si se debían poner o no, así que 

consultábamos la rúbrica y ya sabíamos si nos estábamos excediendo a la 

hora de realizar tareas, de si esas serían calificables de buena o mala 

manera…etc. Es, como ya dije una vez, como tener una tutoría constante 

con el profesor, puesto que ahí decía todo lo que tenías que realizar para 

obtener una calificación o nota.  
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Al hacer las actividades sabías más o menos la calificación que tendrías, 

algo que me parece que se ha llevado de forma correcta. Me explico. Si tu 

creías que tenías un “muy bien”, lo ibas a tener, puesto que tenías los 

criterios delante y esa calificación no podía ser otra, es decir, no había 

“disgustos” por así decirlo, a la hora de ver las evaluaciones, puesto que si 

dudabas de la corrección del profesor, este se podía basar en la rúbrica 

para defender su calificación, o tú para defender otra. Nunca había errores 

en ese sentido. También tengo que decir que todos íbamos a por la 

calificación más alta, y salvo en fallos muy grandes, no era difícil 

conseguirla.  

Este instrumento lo hemos utilizado siempre: en las actividades en grupo, 

en el trabajo de cuatrimestre, en las actividades individuales… Y el uso de 

la misma era continuo. Primero leíamos la parte del nivel más alto (“muy 

bien”) y partíamos de ahí para realizar el trabajo. Una vez que lo teníamos 

hecho, comparábamos lo que teníamos con lo que se pedía, y si había 

alguna cosa que nos faltaba, intentábamos corregirla. Eso sí, tengo que 

admitir que si no teníamos más tiempo y veíamos que teníamos lo necesario 

para un “bien”, lo dejábamos así, pero solo en actividades diarias, no en 

los trabajos.  

A mí este instrumento no me ha perjudicado en ningún momento. Desde la 

primera actividad entendí su utilidad e intenté utilizarlo en todo momento, 

puesto que era algo útil para mí, es decir, no lo utilizaba por obligación.  

Aclarar que aunque tuviéramos la rúbrica, el profesor también nos resolvía 

las posibles dudas que teníamos, pero hay que decir que estaba todo bien 

explicado en la misma y que pocas veces hemos tenido que realizar tutorías 

con el profesor. 

 (…) Me parece un instrumento muy útil para el alumno y el profesor. 

Supongo que será difícil de realizar para el profesor, pero que a la larga, 

para calificaciones y demás es más sencillo puesto que tiene un apoyo para 

decir y justificar su calificación a un alumno. Mucha gente de mi clase le 

decía que no se complicara en poner nada más que el “muy bien” puesto 
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que todo el mundo intentaba realizar todo lo que ponía ahí, pero claro, si 

no lo realizas todo “muy bien” tienes que tener otra valoración, eso 

justifica que haya varios niveles en la rúbrica.  

Por último, mencionar que me ha ayudado en mi proceso de aprendizaje, ya 

que, aunque tuviéramos dudas de cómo empezar a realizar los trabajos o de 

buscar la innovación en el mismo, la rúbrica ha sido un apoyo constante a 

la hora de realizarlos. Además me ha ayudado a saber que existen otros 

métodos de evaluación diferentes a las tablas de observación o la simple 

calificación por saber contenidos, y creo que esto a pequeña escala podré 

realizarlo en el aula de infantil.  

(…) Al igual que me gustó la rúbrica, me gustó el proceso de evaluación 

que llevaste con nosotros, de entrevista de evaluación y demás, además 

creía que ni ibas a leer nuestras reflexiones y agradezco el interés que 

mostraste por nuestro proceso de aprendizaje en esa asignatura.” (EA)86 

En la mayoría de los casos los alumnos se implicaron activamente, de modo que las 

rúbricas se convirtieron en instrumentos de guía que les iba indicando una posible vía 

de cómo podían hacer las cosas. Hubo otros casos en los que las rúbricas fueron vistas 

como un instrumento que mostraba lo que el profesor esperaba de ellos, sin detenerse en 

qué aprendían o si lo hacían:  

“La rúbrica ha sido un instrumento muy útil a la hora de realizar el trabajo. 

Éste me ha servido para darme cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que 

está mal, qué tiene mayor importancia y qué menos. 

Antes de comenzar el trabajo a realizar, siempre nos leíamos la rúbrica 

antes. De esta forma, siempre sabíamos qué era lo que se iba a valorar, qué 

se pedía del trabajo y sobre todo, que es lo que iba a tener mayor 

puntuación. Además, si en la realización de trabajo no sabíamos si lo que 

íbamos a hacer estaba bien o mal, consultábamos dicha rúbrica. 

                                                            
86 La reflexión completa de esta alumna se puede leer en el anexo 5. 
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Con la rúbrica, como bien he comentado anteriormente, he sabido qué es lo 

que va a evaluar mi profesor y por lo tanto tener la posibilidad de obtener 

mayor puntuación en la nota del trabajo. 

En mi opinión, la rúbrica es un instrumento en todo momento favorable, ya 

que por mi experiencia con ella siempre me ha sido útil y me ha ayudado 

positivamente, por lo que no tengo ningún aspecto que me haya podido 

perjudicar. 

Respecto a posibles cambios que pueden mejorarse, cabe la posibilidad de 

dar mayor importancia a esta rúbrica y con ella explicar más qué es lo que 

está bien y lo que está mal, ya que en el cuadrado aparecen los conceptos 

muy simplificados y se puede tener más información si se explica. 

En la rúbrica aparece qué es lo importante en el trabajo mandado, qué es lo 

que se va a valorar en el trabajo, y si eso es lo que se va a valorar es 

porque es lo que debemos aprender. Por lo tanto se concretan más los 

objetivos a conseguir y se da a importancia a lo que hay que aprender 

cuando se realice el trabajo. 

En cuanto a la evaluación, me ha influido ya que a la hora de realizar el 

trabajo me he basado en lo que iba a estar valorado como bien, alejándome 

de los conceptos que iban a estar mal realizados o mal evaluados.” (EA) 

Muchas veces, este tipo de reflexiones estaban influenciadas por la motivación que tenía 

el profesorado para llevar a cabo las rúbricas, cómo las utilizó, cómo se las planteó al 

alumno y el tipo de mensajes que transmitía, por lo que el rol del docente es 

fundamental. Analicemos cuál ha sido y cómo ha evolucionado su papel dentro de los 

procesos evaluativos. 

4.5.2. El papel del profesorado: superando creencias y prejuicios sobre los alumnos 

y la evaluación 

Como hemos señalado, el alumnado, en la mayoría de los casos, tuvo un papel 

secundario y se ciñó a cumplir con los requisitos que le marcaba el profesor a través de 

la rúbrica, y al tiempo el docente asumió un papel de diseñador único de las rúbricas, ya 
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que era el que marcaba el camino por donde debían ir sus estudiantes. Esta no es una 

opción errónea, menos si se tiene en cuenta la falta de experiencia tanto del profesorado 

como del alumnado en el uso y diseño del instrumento, siempre que sólo se produzca en 

una fase inicial del proceso, de modo que a medida que el alumnado se va apropiando 

de la misma, se vaya delegando en él la revisión y reelaboración de la misma. En este 

sentido aun nos encontramos en un proceso de tránsito, como retomaremos en el 

apartado final de este capítulo. 

a. La reflexión para el cambio de concepciones y prácticas de evaluación 

Mediante los procesos de puesta en marcha de una propuesta de evaluación 

alternativa que recogiera el uso de rúbricas de evaluación se logró que en dicho 

proceso los profesores participantes reflexionaran sobre su práctica y más 

específicamente sobre el proceso de evaluación de sus asignaturas. Uno de los 

profesores decía: “La evaluación tiene que dar tres informaciones: ¿dónde hay que 

llegar? ¿dónde estoy? ¿cómo se llega hasta allí? Y la rúbrica te da eso, entonces 

eso es bueno para mí” (EP2). Otro señaló: 

“Para mí la evaluación no es el punto en el que te pongo yo la nota, es 

el momento, es el diálogo (…) Cada uno tiene que comprender, y para 

comprender tiene que ser él el que crezca. Eso es lo que yo estoy 

reflexionando con el tema de la evaluación, para mí es el momento en 

el que alumno dice  «yo».” (EP1) 

Las rúbricas son un instrumento que no resta protagonismo al profesor delegándolo 

a un segundo plano, ya que el papel que asume es un mucho más importante que el 

que tiene si emplea otro tipo de herramientas más tradicionales. Si debemos dirigir 

las estrategias didácticas hacia la potenciación de un alumnado autónomo, 

sacándolo de desarrollos evaluativos convencionales centrados en la 

heteroevaluación, al tiempo que promoviendo procesos de reflexión, no debe estar 

solamente implicado el alumno, sino también el profesor (Canabal, 2007).  En 

dicho proceso se debe proporcionar una retroalimentación a los estudiantes, no en 

un momento puntual o al finalizar un cuatrimestre, sino “a tiempo”, en el momento 

adecuado, porque evaluar no es únicamente dar un mensaje de ánimo al alumno 
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para que siga motivado o no desfallezca en su esfuerzo de conseguir un buen 

aprendizaje, sino que debemos acompañarle durante todo ese proceso, aportándole 

las pistas necesarias para el desarrollo de las competencias. Por ello las rúbricas no 

sirven únicamente para la autoevaluación del alumnado, una función principal que 

se le otorga, sino que requiere del seguimiento continuado del docente y de una 

comunicación fluida, como ya indicamos en profundidad en el epígrafe referido al 

feedback.  

“La retroalimentación continua y la toma de conciencia sobre la 

práctica y lo aprendido son oportunidades que debemos aprovechar, 

así como la generación de vínculos más cercanos entre docentes y 

estudiantes, ya que cuanto mayor sea la relación, mayor será el 

aprendizaje por ambas partes.” (Canabal y Castro, 2012, p. 221) 

A lo largo de la experiencia se pudo ver un cambio en las concepciones, creencias e 

incluso prejuicios que el profesorado participante mostraba. En este sentido la 

reflexión que cada uno iba haciendo individualmente o en compañía del amigo 

crítico facilitaron que la toma de conciencia de ciertos aspectos mejorara la visión 

que se tenía de la evaluación y todo lo que la rodeaba, como recoge el siguiente 

ejemplo, referido a la actitud crítica y la autovaloración que hacía una de las 

profesoras sobre su sistema de evaluación y el uso de las rúbricas. 

“Para mí una de las preguntas, quizás por el hecho de haber estado 

trabajando con las rubricas el año pasado, es qué significa evaluar. Es 

una pregunta a la que yo todavía no sé responder. En ese sentido (…) 

(con) la rúbrica, tú pones algo, haces como un intento de evaluar, pero 

luego queda como muy encuadrado, me sentía como en una cárcel, en 

el sentido de que evaluar no es sólo esto, por mucho que yo haya 

querido prepararlo y evaluar, no es solo esto.  

(…)Hace unos años, pensaba que evaluar en matemáticas era una 

cosa. A raíz de la relación con mi maestro (director de tesis), por 

decirlo de algún modo, he entendido qué significa que una persona 

tenga adquirida la competencia matemática y, por lo tanto, puedo 

 
 



220 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

empezar a intuir qué es evaluar esa competencia matemática, en ese 

sentido a mi no me han servido ni libros, ni leyes, ni historias, a mí me 

ha servido tener a un (docente) delante. Ver cómo se enfrenta, cómo 

evalúa, cómo hace frente (a los problemas), cómo pregunta a los 

alumnos, (…) domina la materia, con lo que él ante un alumno no le 

dice «bien o mal», él hace justamente la pregunta que hace de 

contraejemplo, para que sea el alumno el que se dé cuenta que lo que 

hace o dice es imposible. Yo me he dado cuenta de la necesidad del 

dominio de la materia para poder evaluar porque evaluar no es solo 

poner una nota, sino que para mí es el paso en el que el alumno hace su 

intento de responder y es consciente de su error, y él mismo tiene que 

hacer el proceso de «conocemos en contra de lo que sabemos». ¿Qué 

significa que aprendemos en contra de lo que conocemos? 

Precisamente porque intento aprender en contra de aquella situación, 

yo voy a tener que reconstruir todos mis conocimientos, para que esa 

nueva situación, esté en consonancia con todo lo que ya sé, y el 

momento en el que yo hago eso es en el de la evaluación. Es decir, 

cuando yo aprendo es cuando me evalúan. ¿Por qué? Porque soy yo 

quien arriesgo, soy yo quien responde (…). 

Evaluar, porque es donde yo sé que han llegado: hasta aquí. «No ha 

sido capaz, pero al menos ha llegado hasta aquí. Esto lo ha entendido, 

se está equivocando aquí». Entonces yo puedo hacer el recorrido de 

cómo te hago consciente de que evaluar debe servir como aprendizaje, 

tanto para el alumno, como que la evaluación debe servir para que el 

alumno aprenda de sus propios errores. Y por otro lado el profesor 

también, tiene que ser consciente, tiene que agacharse. Tú estás al 

servicio de, no es «yo te digo». 

Para mí la evaluación (…) no es el punto en el que te pongo yo la nota, 

es el momento, es el diálogo que permite que tú, porque si tú te 

aprendes lo que yo te digo no estás haciendo matemáticas, Cada uno 

tiene que comprender, y para comprender tiene que ser él el que 
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crezca. Eso es lo que yo estoy percibiendo con el tema de la evaluación, 

para mí es el momento en el que el alumno dice «yo». 

Y ya te digo que para mí es un proceso el saber lo que es evaluar, yo 

todavía no lo sé. Buscar una forma en la que el otro tenga que 

aprender y que tú puedas fácilmente evaluar, porque tú lo que quieres 

es que adquiera la competencia y la pregunta no la adquiere con la 

competencia que tú tienes diseñada. Yo con eso estoy descubriendo un 

nuevo mundo, para mí antes aprobar matemáticas era aprobar un 

examen, que lo haces bien pues bien, que lo haces mal… y de repente 

me estoy encontrando que esto es un nuevo mundo que va más allá. (…) 

Me parece que en la rúbrica está todo tan medido, es como querer 

meter algo… la evaluación es mucho más grande de lo que cabe en una 

cárcel. La quieres meter tú y la meten tus alumnos. (…) Es decir, que 

en la rúbrica puede haber algo que se escape pero que tú digas, esta 

persona no puede aprobar, la competencia no la tiene, lo que pasa es 

que me he dado cuenta de que no la tiene en un punto que no aparece 

en la rúbrica, entonces ¿qué hago? Es querer encorsetar algo que es 

mucho más grande. Ahí, a mí me ha asfixiado un poco. Porque el 

conocimiento es mucho más grande (…).  (EP1)87 

La investigación permitió al profesorado encontrar ciertas respuestas respecto a lo 

que supone evaluar. Esta profesora, participante en el segundo ciclo de la espiral 

autorreflexiva, pudo construir esta perspectiva a partir de la experiencia de las 

rúbricas, lo que supuso para ella un cambio en el sistema de evaluación, mostrando 

un procedimiento más flexible y dinámico, en el que el alumno construía su propio 

aprendizaje. Esta conceptualización supone una comprensión de la evaluación 

mucho más abierta y formativa, en la que el alumno “coge las riendas” de su propio 

proceso, convirtiéndole en un sujeto mucho más activo, pero sin olvidar que los 

docentes no debemos dejarles abandonados, sino que debemos asumir el rol de 

guías, acompañantes en su camino hacia el aprendizaje. 

                                                            
87 En el anexo 6 se puede encontrar la reflexión completa que realizó esta profesora. 
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Una de las dudas que surgió entre el profesorado, respecto a la rúbrica, era “si les 

estás coartando, quizás hubieran sido más innovadores o hubieran hecho otras 

cosas, hubieran añadido un apartado distinto(…), pero se ciñen a lo que tú les 

mandas, rellenan esos apartados y se centran en eso sin ir más allá” (EP4), esta 

visión inflexible, cerrada, de las rúbricas se ve reflejado en la concepción respecto a 

la evaluación que tienen, como algo estático, lo cual no encaja con la visión abierta 

y flexible que debemos tener del aprendizaje, tal y como nos dice Margalef (2008b) 

“si estamos hablando de aprendizaje activo, abierto, flexible, centrado en el 

alumnado, la evaluación también debería responder a estas características y tener 

este grado de flexibilidad” (p. 15), en el que quepa cierta improvisación siempre 

que el alumno sea partícipe. Además debe influir en el uso que se hace de las 

rúbricas, más allá de la dependencia instrumental que referíamos  con anterioridad. 

Esa visión es la que hace que puedan sentirse encorsetados o realmente se pueda 

coartar la creatividad del alumno. Pero ser flexible y abierto, no quiere decir que 

deban existir momentos de desorden o desorientación (Álvarez Méndez, 2001), sino 

que nuestro papel como profesores debe ser ofrecer esa flexibilidad mostrando 

hasta dónde hay que llegar, y este es el sentido real que debe tener la rúbrica, un 

instrumento que muestre un posible camino, pero también dé cabida a las 

bifurcaciones que puedan ir apareciendo y que seguramente sean mejores vías que 

las que nosotros mismos como docentes mostramos: 

“En el uso que hago de la rúbrica, yo no recurro a ella nunca más desde 

que se la doy, no hay ningún momento en el que yo les pase `revista´ con 

la rúbrica. Cuando se la doy, lo hago con la idea de que sea una mera 

`tutora´ de su proceso. Después cuando le doy el feedback en clase o ha 

trabajado en caso y se lo hago por escrito, veo si está desarrollando las 

cosas como yo pretendía o veo cómo ha trabajado, que posiblemente sea 

un proceso alternativo e igual o mejor que el que yo le he marcado con 

la rúbrica. 

Yo no creo que se sientan encorsetados o coartados. Yo se la doy, y si la 

quieren usar perfecto, ellos verán que es mucho más sencillo y que el 

feedback que reciben luego de mí será mucho más positivo porque de 

alguna forma, esto es lo que yo tengo en mi estructura mental. 
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La clave está en que si la utiliza alguien absolutamente de forma 

autónoma, y no como una herramienta de calificación, se convierte en 

algo mucho más relajado el tenerla delante.” (EE) 

Lo importante es ofrecer esa seguridad y confianza al alumno, porque eso 

repercutirá, como hemos dicho, en que el alumno aprenda y se apropie de su propio 

proceso. Como señala Finkel (2008) “aprender es el objetivo, y enseñar es un 

medio para alcanzar ese fin” (p. 43), por lo que nuestra función se limita a ser 

intermediarios entre las competencias y los alumnos, entonces ¿por qué no 

ayudarles a hacerlo? Debemos ser  facilitadores, pero eso no quiere decir que 

debamos marcarles el camino, sino ir acompañándoles, generando esas relaciones 

entre iguales, horizontales, favoreciendo que los alumnos nos vean como aliados y 

no como contrincantes que quiere ponerles las cosas difíciles. 

A lo largo del proceso hubo profesores que cambiaron la perspectiva sobre la 

evaluación, de entenderla como una demostración que tenía que hacer el alumno de 

lo que había aprendido (o estudiado para el examen) y que el profesor debía situar 

en una escala de 0 a 10, a verla como una herramienta más en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que todos estamos implicados, tanto profesores como 

alumnos,  en el que estos últimos tienen mucho que decir. 

b. Cambio en las creencias sobre los alumnos: creciendo en confianza 

Sobre la confianza que el profesor deposita en el alumnado uno de los docentes 

señalaba: “el profesor con la rúbrica hace un trabajo grande e importante, cede 

poder al estudiante, porque con la rúbrica el estudiante dispone de información 

suficiente con la que poder argumentar más fácilmente” (EP3), y para esa 

argumentación el alumno tendrá que pensar y reflexionar sobre cómo ha sido su 

trabajo y su proceso durante el desarrollo de una actividad o una asignatura. Lo 

interesante es hacer consciente al alumno de que él forma parte de este proceso y 

que se tiene confianza en él. O´Connor (2008) defiende que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje las experiencias emocionales tienen un papel muy 

importante, ya que si el alumno se siente aceptado, reconocido y valorado en más 
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fácil que se implique, se esfuerce y se apropie de su proceso de aprendizaje, dado 

que los modos de sentir movilizan a las personas a actuar.  

Cuando hablamos de prejuicios o creencias del profesorado respecto a la evaluación 

va en relación a ver al alumno como un “estratega”, como alguien que está 

esperando la oportunidad para engañar al profesor e intentar obtener la calificación 

más alta con el mínimo esfuerzo. No se puede negar que existe, pero el profesor 

tiene cierta responsabilidad en motivar al alumnado en este sentido, en llevarle 

hacia una idea de evaluación más allá que como mera rendición de cuentas, sino 

concebirla como aprendizaje, encaminada a la función formativa, a la confianza, 

construyendo espacios en los que el alumno poco a poco vaya sintiéndose más 

cómodo, donde se demuestre que lo que dice o hace es importante, y ahí es donde 

entra en juego el rol del profesor. En uno de los casos una alumna señalaba: “una 

de las cosas que más me gustó cuando cursé esta asignatura, aunque nunca antes 

hubiera oído hablar de ella ni antes hubiera utilizado el recurso de la rúbrica, es el 

hecho de la cercanía que se producía entre profesor-alumno” (EA). Otra alumna 

destacaba que el proceso seguido por el profesor en sus sistemas de evaluación 

había sido muy valioso, ya que transmitía el interés y preocupación de este por sus 

alumnas:  

“Al igual que me gustó la rúbrica, me gustó el proceso de evaluación 

que llevó el profesor con nosotras, de entrevista y demás88, además 

creía que ni iba a leer nuestras reflexiones y agradezco el interés que 

mostró por nuestro proceso de aprendizaje en esa asignatura.” (EA) 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rudduck y Flutter (2007) muestran que la 

fuerza de la voz del alumnado pueden hacer que los docentes modifiquen la 

percepción sobre las capacidades que unos y otros tienen y, en consecuencia, 

cambien su práctica, su forma de relacionarse y su forma de realizar la evaluación y 

                                                            
88 Este profesor utilizaba las rúbricas de una manera procesual a lo largo del cuatrimestre,  formando parte 
de un sistema de evaluación integrado por actividades grupales, reflexiones individuales y un proyecto de 
innovación grupal. Para cada una de estas tareas o herramientas de aprendizaje el profesor devolvía 
información en comentarios escritos a través de la plataforma virtual donde colgaban las actividades. 
Como novedad para los alumnos, el profesor tuvo reuniones de evaluación grupales (a las que hace 
referencia esta alumna) en las que comentaba con el alumnado las respuestas a un cuestionario de 
preguntas de evaluación que habían realizado en la última etapa de la asignatura, y que hacían referencia 
a su proceso de aprendizaje. 
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ser evaluados. Debemos dejar que hablen los alumnos, pero también saber 

escucharlos. 

Esto se consiguió a partir del rol que el profesorado asumió de manera inconsciente, 

como investigador sobre su propia práctica, gracias al que ha encontrado momentos 

de reflexión sobre sus sistemas de evaluación o sobre los criterios que debían poner 

en la rúbrica y que resultaban importantes. Este nuevo rol docente se ha generado a 

partir de la superación de ciertas creencias respecto a la evaluación. En muchas 

ocasiones esta nueva competencia no ha sido asimilada conscientemente por el 

docente, pero sí se ha transmitido en las conversaciones informales, a través de las 

preocupaciones que han tenido a partir de la normativa de evaluación o los 

comentarios hechos en el taller de evaluación, que muestran un primer 

acercamiento hacia un sistema de evaluación más adaptado a las necesidades 

sociales y a los procesos de evaluación para el aprendizaje. Lo que está claro es que 

la investigación, la indagación que los docentes hagan sobre la práctica, facilita la 

mejora de la práctica educativa (Cochran-Smith y Lytle, 2002). 

4.6. ¿Y AHORA QUÉ? LA “VIDA” CONTINÚA A PARTIR DE AQUÍ 

A partir de la investigación y con la implementación de las rúbricas, surgieron 

diferentes acciones que hacen que vayamos avanzando hacia diferentes metas o frentes 

que es necesario ir abordando, y que permiten progresar hacia un modelo de institución 

más abierta, flexible, innovadora, comprometida con la investigación sobre la práctica, 

en definitiva, con un compromiso, si cabe, aún mayor con y del alumnado y con el 

profesorado que allí desarrolla su carrera docente. 

a. Interpretación de la normativa de evaluación 

Como se comentaba en el primer Capítulo, desde la EUCC ha sido necesario 

realizar un documento que aclaraba ciertos puntos de la Normativa de Evaluación 

de la UAH, que estaban sujetos a interpretaciones y que, por lo tanto, generaba 

cierta confusión en la comunidad educativa de la Escuela.  

Cualquier cambio genera conflictos internos en las personas y eso se refleja muchas 

veces en las instituciones, pero no por ello se debe considerar un aspecto negativo, 
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sino más bien como un signo positivo en cuanto a querer comprender el por qué de 

las cosas.  

Si algo se ha repetido a lo largo de estos capítulos, era que debía cambiar el sistema 

de evaluación, desde las concepciones, perspectivas, creencias del profesorado. La 

Normativa de Evaluación de la UAH está logrando que el profesorado elimine 

aquellos aspectos excluyentes de la evaluación que quedaban reflejados en las guías 

docentes, para empezar a trabajar un modelo de evaluación más flexible, en el que 

el peso real lo tengan las competencias y los criterios de evaluación y los 

instrumentos sean eso, herramientas de evaluación y aprendizaje. La aparición de 

esta normativa y su posterior adaptación no debe entenderse como un cambio 

automático en la práctica, en la forma de hacer del docente y del discente, y por lo 

tanto, en la forma de evaluar. No puede considerarse la panacea y que su 

publicación produzca una transformación automática en la mentalidad de las 

personas hacia la que va dirigida, sino que hay que empezar a trabajar sobre estos 

aspectos de una manera, quizás, más particular con los conflictos, miedos, 

incertidumbres que los cambios producen, ya que como señala Carbonell (2008) 

cualquier cambio e innovación que se genera es conflictiva, produce agitación y 

requiere de un periodo de transición hacia un modelo más dinámico, participativo y 

colaborativo, mejorando procesos de coordinación docente e institucional, y sobre 

todo, dando coherencia al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ante esto, tras la investigación, desde el Servicio de Diseño y Seguimiento de 

Guías Docentes se propuso realizar una serie de cambios en las guías docentes, de 

tal modo que la forma de realizar la evaluación fuera de manera diferente. A partir 

de ahí como “amigo crítico” propuse cambiar la forma de presentar los criterios, de 

modo que las competencias se correspondieran con los criterios de evaluación y se 

diera la ponderación a estos, no a los instrumentos de evaluación, como se muestra 

en la tabla 27. 

Como se recoge en la normativa, es importante que aparezcan los instrumentos con 

los que el alumnado va a ser evaluado a lo largo del procedimiento de evaluación 

continua. En este sentido, en el modelo que se presentó, tras esta tabla, se pusieron 

ejemplos de instrumentos que podrían servir para evaluar, pero que no tenían 
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asignada una ponderación. De este modo se facilitaba la concepción de evaluación 

global y se empezaba a trabajar de una manera indirecta este aspecto de la 

evaluación89. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Analizar la práctica 
docente y las 
condiciones 
institucionales que la 
enmarcan. 

Analiza las diversas situaciones de la realidad del aula.  
Muestra interés y aptitud positiva hacia el fomento de la 
innovación educativa.  
Domina los contenidos de la pedagogía innovadora y su 
aportación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales didácticos.  
Conoce y valora el impacto social de la innovación para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
alumnos de Educación Primaria y sabe integrar en el 
currículo dichas innovaciones de forma adecuada.  

35% 

Promover trabajo 
cooperativo y el 
trabajo y esfuerzo 
individuales 

Se interesa y muestra respeto por el trabajo colaborativo. 5% 

Conocer y abordar 
situaciones escolares en 
contextos 
socioculturales. 

Analiza las diversas situaciones de la realidad del aula.  
Domina los contenidos de la pedagogía innovadora y su 
aportación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales didácticos.  
Busca con soltura información, recursos y proyectos 
innovadores para la educación.  

30% 

Analiza las diversas situaciones de la realidad del aula.  
Promover acciones de Conoce y valora el impacto social de la innovación para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
alumnos de Educación Primaria y sabe integrar en el 
currículo dichas innovaciones de forma adecuada.  
Busca con soltura información, recursos y proyectos 
innovadores para la educación.  

educación en valores 
orientadas a la 
preparación de una 
ciudadanía activa y 
democrática. 

Diseñar, planificar y 
evaluar la actividad 
docente y de 
aprendizaje en el aula. 

Domina los contenidos de la pedagogía innovadora y su 
aportación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales didácticos.  
Busca con soltura información, recursos y proyectos 
innovadores para la educación.  

 
 
Conocer y aplicar 
experiencias 
innovadoras en 
educación primaria. 
 
 
 

Domina los contenidos de la pedagogía innovadora y su 
aportación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales didácticos.  
Conoce y valora el impacto social de la innovación para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
alumnos de Educación Primaria y sabe integrar en el 
currículo dichas innovaciones de forma adecuada.  

15% 

Promueve transformaciones curriculares flexibles, 
creativas y participativas.  

                                                            
89 Respecto a la evaluación final, en prácticamente todos los casos, el instrumento fundamental era el 
examen con un valor del 100 % (permitido por la Normativa de Evaluación de la UAH). Esta evaluación 
final, conceptualmente está vinculada a la convocatoria extraordinaria que se realiza en el mes de junio, 
aunque en casos excepcionales se aplica dentro de la convocatoria ordinaria. Hubo que aclarar que las 
actividades, tareas, trabajos, etc., que el alumno ha realizado a lo largo del curso no tienen que quedar en 
el olvido, sino que también pueden considerarse en la convocatoria extraordinaria, incluso siguiendo el 
mismo procedimiento que en la ordinaria, siempre y cuando esté indicado en las guías docentes. 
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Conocer y aplicar 
experiencias 
innovadoras en 
educación primaria. 

Comparte y transfiere las experiencias educativas 
innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia.  
Busca con soltura información, recursos y proyectos 
innovadores para la educación.  

Conocer y aplicar 
metodologías y técnicas 
básicas de 
investigación educativa 
y ser capaz de diseñar 
proyectos de 
innovación 
identificando 
indicadores de 
evaluación. 

Domina los contenidos de la pedagogía innovadora y su 
aportación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales didácticos.  
Promueve  transformaciones curriculares flexibles, 
creativas y participativas.  
Comparte y transfiere las experiencias educativas 
innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. 
Busca con soltura información, recursos y proyectos 
innovadores para la educación.  

15% 

Tabla 27: Modelo de presentación de criterios de evaluación. Elaboración propia90. 

Muchas veces el profesorado espera “recetas” de cómo debemos hacer las cosas. 

Esto genera, por un lado, homogeneidad y podemos caer en la idea de que se da 

coherencia, muestra coordinación dentro de la institución, etc., lo cual puede 

convertirse en un peligro, ya que eso puede producir un dogmatismo en las 

prácticas de los profesores. Pero en ocasiones es necesario mostrar diferentes 

modelos que recojan cómo podrían hacerse las cosas, para considerar que hay 

diversas opciones para lograr el desarrollo de las mismas competencias. Por ello, en 

la reunión en la que se presentó el nuevo modelo de evaluación, tal y como se 

establecía desde la Normativa de Evaluación de la UAH, se mostró una oferta 

interesante de posibilidades que se consideraron en el diseño de las Guías Docentes 

de cara al siguiente curso. 

b. Presencia del amigo crítico 

Ha comenzado a plantearse la idea de que profesores de la EUCC entren en las 

clases para poder asesorar, ayudar, guiar, orientar, etc., a aquellos que lo requieran. 

Esta iniciativa resulta interesante, ya que como vemos, muchas veces nos cuesta 

superar el individualismo de las aulas, el recelo a que otros sepan lo que hacemos, 

quizás entendiéndolo como no tener que dar explicaciones y sin esperar que otros 

critiquen lo que hacemos en las aulas (Carbonell, 2006). 

                                                            
90 Este modelo se realizó en función de las recomendaciones que se dieron desde el Servicio de Diseño y 
Seguimiento de Guías Docentes del Programa de Formación del Profesorado y Desarrollo de Innovación 
Docente. 
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Lo interesante de esta iniciativa es que resulta un primer paso en dos sentidos: (1) el 

inicio de una posible comunidad de aprendizaje dentro de la institución y (2) el 

comienzo de la investigación sobre la práctica o la indagación sobre esta, la cual 

supone un tercer nivel de investigación para generar un conocimiento local o 

particular en el profesorado asesorado y en el amigo crítico, que no debe limitarse 

únicamente a observar y comentar, sino a reflexionar colaborativamente (como 

condición imprescindible en los procesos de investigación-acción (Cochran-Smith y 

Lytle, 2002). 

c. Instauración de la rúbrica como herramienta de coordinación docente e 

interdisciplinar en los TFG (Trabajo Fin de Grado) 

La mayoría de los profesores participantes, junto con otros profesores de la EUCC, 

ya conocían el instrumento de las rúbricas, entendiéndolas como una herramienta 

de ayuda al alumnado para saber lo que el profesor esperaba de ellos. A partir de la 

investigación, y de la toma de conciencia y cambio en las concepciones sobre 

cuestiones ya descritas con anterioridad, acerca de la rúbrica, especialmente en el 

Capítulo 5, se requería la aparición de una serie de factores y procesos como la 

toma de posesión del protagonismo por parte del alumnado, el compromiso del 

profesorado en la elaboración, explicación y puesta en práctica del instrumento y el 

cambio de roles tanto del profesor, como del alumnado, etc., por lo que se pensó en 

lo valioso que resultaría utilizar las rúbricas para dar coherencia a ciertos procesos 

que se pretendían promover a nivel institucional. Por ello se incorporó una rúbrica 

en la evaluación de los TFG por parte de los tribunales compuestos por profesores 

de la EUCC. 

Esta rúbrica era una rúbrica estándar, igual para todos los tribunales, aunque no es 

pública para el que elabora los TFG (aspecto al que aún debemos llegar). Esta 

rúbrica presentaba demasiados criterios a considerar, lo cual era complicado de 

aplicar en las exposiciones y a la hora de ir evaluando los trabajos, especialmente 

porque la forma de presentarlo parcelaba mucho y estaba excesivamente pautada en 

relación a cómo debía realizarse el trabajo. Lo más significativo es la ausencia de 

calificación o ponderación de cada una de las partes, manteniéndose los niveles de 

consecución, lo cual es un paso más que valioso en todo este proceso. 
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d. Punto de partida para pensar y mejorar los sistemas de evaluación y todo lo que 

les rodea  

Metodologías, instrumentos y profundización en los criterios de evaluación, son 

cuestiones que todavía siguen generando cierta incoherencia en procesos de 

evaluación obsoletos y muy estancados en los sistemas de evaluación entendidos 

como la sumas de las notas. A pesar de ello, la investigación, como ya se ha 

señalado, ha hecho avanzar y tomar conciencia de la necesidad de ciertos cambios, 

que son importantes y que poco a poco se van generando.  

Debemos ser conscientes de que nos situamos en un período de transición, en el que 

los  cambios están apareciendo cada día, y debemos ser proactivos a ellos. Lo 

importante es saber hacia donde debemos caminar, por dónde debemos seguir 

avanzando para lograr esas metas. Los cambios en evaluación suponen cambiar 

otras cuestiones como la metodología, las concepciones, el uso de otros 

instrumentos que nos permitan seguir aprendiendo con la evaluación y profundizar 

en los criterios de evaluación. Gracias a las rúbricas hemos podido transitar en esta 

línea, en cuanto a que los profesores también hemos tenido que tomar conciencia de 

nuestro propio proceso de enseñanza y, por lo tanto, también hemos desarrollado 

esa metacognición. En este sentido Medina (2007) señala que  cuando el docente 

explicita y toma conciencia de por qué hace lo que hace en el aula, el sentido que 

tienen ciertas cuestiones y conceptos es mayor ya que sabe lo que debe aprender y 

hacer, y realmente es consciente de su propia práctica. Además es ahí cuando 

empieza a verse de manera diferente y su rol empieza a cambiar (Stein, 2000), y la 

innovación debe empezar por estos cambios internos, aunque como señalan 

Carbonell (2001) y Elliot (2007) estos cambios internos, en los que el profesorado 

modifica sus creencias y sus actitudes, se producen después del uso que se haya 

hecho de nuevas estrategias y tras ver que realmente esos cambios son buenos para 

él y el alumnado. 

Pero no debemos esperar únicamente al final, sino que en el mismo uso debemos ir 

realizando esa reflexión, esa toma de conciencia y ese cambio de concepciones y 

perspectivas. Por eso, en la metodología que hemos seguido y utilizado para la 
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investigación, la reflexión era uno de los pilares fundamentales pues pretendíamos 

alcanzar esta meta. 

4.7. VALORANDO LO VIVIDO 

En la investigación el profesorado participante mostró distintos niveles de compromiso. 

Por un lado hubo una gran parte del profesorado muy implicado, con ganas de cambiar 

su sistema de evaluación y con interés por investigar sobre nuevas propuestas o formas 

de trabajar este aspecto de su propia práctica. Por otra parte un menor número de  

profesores vieron en la rúbricas un elemento ajeno, alejado de sus creencias y sus 

formas de actuar, y que debían aplicar casi de manera automática en su asignatura, sin 

reformular prácticamente ningún otro elemento de su práctica y sus concepciones sobre 

la evaluación, ya que respondían a un compromiso personal hacia mí como investigador 

y compañero que necesitaba participantes para desarrollar una propuesta de trabajo.  

Estos compromisos se reflejaron en sus prácticas y en el proceso tan positivo que se ha 

desarrollado a lo largo de estos años de investigación, en el que las resistencias patentes 

(la falta de tiempo, el elevado número de alumnos, la falta de formación), ya no 

resultaban tan importantes ni reforzaban unas creencias, unas preconcepciones, unas 

prácticas muy arraigadas y que resultaban anticuadas en el momento en el que se 

encontraban, sino que se disiparon y no tuvieron tanta importancia, haciendo al 

profesorado consciente de que el cambio es posible y es positivo. No podemos obviar  

que hubo casos en el uso de esta herramienta que no se tradujeron un cambio real en sus 

sistemas de evaluación, es decir, no hubo un uso acorde con lo que se entiende por 

evaluación formativa, ni una estructura flexible, pero se puede decir que supuso un 

primer acercamiento hacia la reflexión sobre su práctica docente, suponiendo un punto 

de partida hacia una auténtica mejora de su práctica docente. 

Casi todos los profesores se apropiaron de la herramienta y la incluyeron una vez 

terminado el proyecto en sus asignaturas, ya que como se ha reflejado a lo largo de este 

capítulo, el uso resultaba interesante, motivador, importante dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y en las relaciones entre el profesor y el alumno. Y es 

precisamente en estas relaciones en las que se refleja cómo el uso que hace un profesor 

de un instrumento y la importancia que se le dé, repercutirá en lo que hagan los 
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alumnos, como ya se ha señalado, de manera que la motivación e interés que el profesor 

tenga sobre algo se transmitirá a sus alumnos, los cuales también estarán motivados 

(Ward y Lee, 2002). Es aquí donde entra en juego la tarea emocional e intelectual que 

implica la transformación de las prácticas profesionales.  

Los procesos de cambio no resultan sencillos, y en nuestra experiencia no fue menos, 

hubo momentos en los que parecía que existía una falta de apropiación del instrumento, 

lo que hizo que en algunos periodos pensáramos que la experiencia no sería válida en 

esos casos, y que los alumnos no obtendrían ningún beneficio en sus aprendizajes. 

Blanco (2005) indica que el éxito de las iniciativas de innovación y/o cambio radica en 

la implicación y el compromiso personal del profesorado con los principios de la 

propuesta de cambio. Todos los profesores conocían la finalidad de la propuesta y todos 

se incorporaron, pero a partir de los momentos en los que se generó una reflexión sobre 

lo que habían hecho o estaban haciendo, apoyados en conversaciones propiciadas por el 

amigo crítico para hablar sobre la propia experiencia, el grado de implicación fue 

mayor. En esas conversaciones se trató de hacer consciente al profesorado de la 

propuesta docente que estaban poniendo en marcha y, en algunos casos, ello derivó en 

la consideración de las rúbricas como una herramienta que se va mejorando según va 

avanzando la experiencia y las situaciones y los casos van progresando.  

En el proceso de implementación de las rúbricas como elemento de innovación en 

evaluación podríamos utilizar la metáfora del “largo río agitado” de Carbonell (2006) en 

la que dice: 

“La innovación educativa se asemeja a la imagen de un largo río 

accidentado con aguas mansas que se agitan de golpe, con caudales que tan 

pronto se desbordan incontroladamente como se desecan, con meandros 

que se alargan y estrechan, con muchos saltos y sobresaltos y, por supuesto, 

con unos cuantos afluentes por la derecha y por la izquierda.” (p. 24) 

En nuestra investigación fue lo que ocurrió, nos encontramos con momentos de 

entusiasmo en los que el profesorado decía que había encontrado lo que necesitaba, la 

herramienta perfecta, etc.; en otros fue vista simplemente como un elemento más, sin 

importancia, que se daba a los alumnos a modo de  técnica. En otros se entendió como 
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un proceso útil, que promovía la reflexión sobre lo que se hacía, y permitía detenerse a 

analizar cómo se estaba evaluando, qué obstáculos y resistencias surgían, y qué 

oportunidades de mejora ofrecía para avanzar hacia un modelo de evaluación más 

formativo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Este último proceso supuso 

integrar lo nuevo en la cotidianeidad. 

La aparición de la Normativa de Evaluación de la UAH (que empezó a aplicarse en el 

curso 2011-2012, y fue tomando fuerza a la mitad, cuando empezábamos el 2º ciclo de 

la espiral autorreflexiva) fomentó y aumentó la inquietud ante una propuesta de 

reformulación de la evaluación, pasando, por ejemplo, de la libertad de dar todo el peso 

de la evaluación al examen final a un sistema de evaluación en el que dicho instrumento 

sólo podía ponderarse con un máximo del 40% sobre la calificación final. También 

implicaba que los criterios de evaluación y las competencias adquirían mayor 

importancia, relegando a un segundo plano a los instrumentos de evaluación, que hasta 

ahora se habían relacionado con los criterios de calificación. Esta normativa nos 

proponía una sistema de evaluación continua frente a uno más tradicional y parcelado 

en diferentes pruebas, y tuvo como consecuencia la preocupación del profesorado por 

hacer las cosas de una manera mejor y más adaptada al sistema universitario actual, 

proceso en el que algunos de nosotros ya estábamos inmersos mediante esta 

investigación pero que para otros se iniciaba. 

Como ya vimos en el marco conceptual, los cambios verticales no funcionan como los 

horizontales (Carbonell, 2006), ya que los cambios impuestos son vistos muchas veces 

como una manera de querer cambiar sin necesidad, porque se piensa que se está muy 

bien como se está, pero precisamente son los cambios que vienen desde el profesorado, 

surgidas dentro de las propias clases y por voluntad propia, las que realmente tienen 

éxito. A pesar de ello la actitud ante la innovación, entendida como un proceso en el que 

los profesores tienen la iniciativa y que se apoya en procesos de investigación en el aula, 

no es algo que esté arraigado en las prácticas de nuestros profesores. 

A partir de la investigación y de las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos 

años, que hemos podido compartir algunos profesores de la EUCC, hemos podido 

extraer estas interpretaciones que hemos desarrollado a partir del análisis de los datos, 

que no podemos clasificar ni como positivas ni como negativas, sino como 
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oportunidades de seguir trabajando, de seguir mejorando y avanzando para llegar a la 

adaptación del sistema universitario, en cuanto a la evaluación se refiere, al trabajo por 

competencias. 

Puede que estas no puedan extrapolarse a otros ámbitos, a otros contextos u otras 

comunidades universitarias, pero sí podemos utilizarlas para nuestro propio avance, ya 

que se ha generado un conocimiento local, útil individualmente para cada uno de los 

participantes (incluido yo mismo) y, quizás, útil para el centro donde se ha desarrollado 

la experiencia. También pueden suscitar la reflexión y el pensamiento sobre lo que 

estamos haciendo en nuestras aulas, cómo estamos evaluando, sobre qué sería necesario 

hacer, por dónde continuar, etc. Por todo ello agradezco a los participantes en ella la 

oportunidad que me han ofrecido con su trabajo e implicación. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES: EL PUNTO Y SEGUIDO… 

“El que aprende y aprende y  

no practica lo que sabe,  

es como el que ara y ara y no siembra”. 

Platón (El Timeo, 360) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformar la evaluación para reconstruir la práctica | 237 
 

n el primer capítulo se propusieron unas preguntas de investigación que se han 

ido respondiendo de manera trasversal, a lo largo de los diferentes capítulos 

que conforman esta tesis. Estas preguntas, junto con las categorías de análisis, 

han ayudado a organizar los resultados de la investigación, pero también me han 

permitido alcanzar conclusiones extraídas de este proceso de investigación, y que se 

convierten en reflexiones personales contextualizadas de lo que ha supuesto la 

realización de esta tesis. 

Dichos interrogantes se responden, a continuación, organizados en diferentes bloques, 

en función de su similitud temática, como queda reflejado en la tabla 28: 

BLOQUE DE PREGUNTAS 

E

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1º  Bloque: Concepciones 
y perspectivas sobre 
evaluación 

¿Cuáles son las percepciones que tiene el profesorado 
universitario ante la evaluación? 

¿Es posible ver la evaluación como una herramienta de 
aprendizaje y enseñanza y no solamente como herramienta de 
control y calificación? 

2º Bloque: Resistencias, 
dilemas y preocupaciones 

¿A qué se debe el uso de las prácticas evaluativas 
“tradicionales”?  

¿Qué es lo que hace que no avance hacia una evaluación 
formativa o alternativa? 

¿Qué obstáculos y resistencias se presentan en los procesos de 
innovación? ¿Cómo los enfrentamos? 

3º Bloque: Roles 
asumidos por los docentes 
y los estudiantes 

¿Qué motivaciones tienen los docentes para innovar en sus 
aulas? 

¿Cuál es el papel que desempeña el profesorado y alumnado en 
este tipo de propuestas? 

¿En qué aspectos favorece la rúbrica al cambio de la cultura 
evaluativa?  4º Bloque: Influencia de 

las rúbricas en los 
cambios evaluativos 

¿Cómo afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje? 
Tabla 28: Organización de las preguntas de investigación por temas. Elaboración propia. 

Por ello, vamos a seguir unas preguntas generales que abarquen cada uno de esos 

bloques:  
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- 1º Bloque: ¿Cuáles son las concepciones y perspectivas del profesorado sobre la 

evaluación? 

- 2º Bloque: ¿Qué dilemas, preocupaciones y resistencias se encuentra el 

profesorado para desarrollar sistemas de evaluación alternativos y/o formativos? 

- 3º Bloque: ¿Qué roles y funciones asumieron los docentes y los estudiantes en 

los sistemas de evaluación formativos? 

- 4º Bloque: ¿Cómo influyen las rúbricas en los sistemas de evaluación y, como 

consecuencia, en el cambio de prácticas evaluativas? 

5.1. ¿CUÁLES SON LAS CONCEPCIONES Y PERSPECTIVAS DEL PROFESORADO SOBRE LA 

EVALUACIÓN?  

Las concepciones de evaluación del profesorado se han ido transformando a lo largo de 

todo el desarrollo de la investigación, y han influido en el uso y la elaboración de las 

rúbricas y en las formas de evaluar de los docentes. 

El profesorado empezó con una serie de ideas sobre la evaluación, centradas en 

entenderla como una herramienta de control y medición, más que como un elemento 

más del proceso de aprendizaje. No era algo explícito en el cuestionario inicial de 

evaluación que respondieron, pero sí se advertía en sus prácticas y sus afirmaciones, de 

modo que  la calificación tenía una fuerte presencia en sus prácticas.  

Poco a poco estas concepciones fueron cambiando en varios casos. Cada profesor y 

cada grupo tuvo una forma de implicarse diferente, un uso de las rúbricas distinto en 

cada asignatura y en función de las explicaciones y usos que el profesor realizaba, por lo 

que no se puede hablar de un cambio global en las concepciones, pero sí se generaron 

ciertos “movimientos” hacia otro tipo de ideas más próximas a la evaluación formativa. 

Hubo un grupo que mantuvo sus opiniones y prácticas sobre la evaluación, muy 

tradicionales, especialmente centradas en que el alumno demostrara qué había 

adquirido-aprendido, mientras que otro grupo fue desarrollando una visión de la 

evaluación más formativa, en la que lo fundamental va más allá de aportar al alumno  

apuntes o  facilitarles un instrumento donde se le dice cómo tiene que hacer un trabajo, 
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un ejercicio o un mapa conceptual. Es decir, un grupo que realmente entendió que el 

sentido que tiene la evaluación, y en este caso la evaluación a través de rúbricas, es 

acompañar al alumno a lo largo de todo un proceso de aprendizaje, de desarrollo de 

competencias y de evolución personal durante su formación académica.  

Para ello es necesario cambiar ciertos aspectos de la práctica docente y propios del 

profesorado, valorando la necesidad de generar espacios de autorreflexión, de 

implicación, así como contextos de reflexión colectiva, generando de este modo una 

comunidad de indagación, de aprendizaje y una cultura de cambio importante, que 

originará nuevos procesos de coordinación docente e indagación sobre la propia 

práctica, para ir construyendo una identidad profesional. 

El cambio de concepciones no resulta nada fácil, sino todo lo contrario, debido a la 

cantidad de procesos internos que se generan en el profesorado, repleto de 

inseguridades, dilemas, preocupaciones, etc.: situaciones que debe vivir y saber 

gestionar, siendo consciente de ellas. Ello conlleva la reestructuración profunda de la 

manera de pensar y actuar, lo que genera inestabilidad, incertidumbre, desestructuración 

y exige un gran esfuerzo personal y emocional, tanto por parte de los profesores como 

de los estudiantes (Pareja, 2008). Es por ello que las disyuntivas, los desasosiegos y las 

resistencias que el profesorado se encontró en el proceso de investigación pudieron ser 

la causa de que la reconstrucción de esas concepciones, del cambio de las prácticas 

evaluativas o el uso de las rúbricas, en algunos casos, no fuera el previsto, pero ayudó a 

tener la oportunidad de detectar necesidades sobre las que continuar trabajando.  

5.2. ¿QUÉ DILEMAS, PREOCUPACIONES Y RESISTENCIAS SE ENCUENTRA EL 

PROFESORADO PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS 

Y/O FORMATIVOS?  

La metodología de investigación seguida, en la que los docentes se convertían en 

investigadores de su propia práctica, favoreció la reflexión individual y colectiva, junto 

al amigo crítico, lo que facilitó que estos procesos se pudieran llevar a cabo, intentando 

solventar aquellas dudas y dilemas que se producían. Pudimos ver cómo el profesorado 

se encontraba con una serie de resistencias externas que afectaban a las prácticas que 

llevaba a cabo, tales como la falta de tiempo, la dedicación a funciones de gestión, el 
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resto de tareas académicas (como la realización de tesis doctorales), el número de 

alumnos por aula o la falta de dominio de estrategias de evaluación.  

En el desarrollo del uso de las rúbricas fueron surgiendo algunos dilemas nuevos y 

temores en relación a cuestiones importantes relativas a su práctica docente, y más 

concretamente a los sistemas de evaluación así como a los aprendizajes de los alumnos 

(ver tabla 29): 

DIMENSIONES DILEMAS 

Actividades de evaluación Vs actividades de aprendizaje. 

Evaluación como control Vs evaluación como aprendizaje. 

Evaluación de productos Vs evaluación de procesos. 

Práctica docente Fragmentación del conocimiento Vs Aprendizaje y 
evaluación global. 

Mostrar metas Vs mostrar proceso. 

Rúbricas cerradas Vs rúbricas abiertas y flexibles. 

Feedback cuantitativo Vs feedback cualitativo. 

Adquisición de conocimientos Vs desarrollo de 
competencias. 

Aprendizaje y sistema de  
evaluación de los alumnos 

Reproducción de conocimientos Vs reconstrucción de 
conocimientos y experiencia. 

Control sobre el alumno Vs autonomía del alumno. 

Aprobar Vs aprender. 

Tabla 29: Dilemas del profesorado durante el desarrollo de la investigación. Elaboración propia. 

Estos dilemas personales se veían reflejados especialmente en el desarrollo de la acción 

vinculada a la investigación y en la construcción de las rúbricas, ya que no se 

terminaban de entender aspectos como que los alumnos participaran o tomaran poder 
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sobre sus procesos de evaluación, dejar de lado prácticas de control constante del 

aprendizaje de los alumnos o realizar procesos relacionados con un feedback cualitativo, 

en lugar de facilitar únicamente una calificación numérica. Todos ellos estaban 

influenciados por aquellos aspectos extrínsecos y patentes a lo largo de todo el proyecto 

referidos en los capítulos precedentes. 

Fue en la fase de implementación del uso de las rúbricas, al emplear las diferentes 

herramientas de recogida de información como los cuestionarios o las entrevistas, o 

aquellos otros momentos más informales en los que tanto los docentes como los 

estudiantes podían expresar sus ideas, en los que se generó un espacio para reflexionar 

que permitió que fueran aflorando todos estos dilemas. Precisamente a partir de la 

elaboración de las rúbricas, su puesta en marcha y la aplicación de los ya mencionados 

instrumentos de recogida de información, se fueron modificando aspectos como 

creencias, prejuicios, etc. y se generaron nuevas motivaciones, fomentando la 

implicación tanto de alumnos como de profesores. 

Algunos docentes llegaron a superar ciertas resistencias y dilemas surgidos, otros aún 

están en ese proceso, pero lo fundamental es que han comenzado a pensar sobre la 

práctica y, en algunos casos, a reconstruir las prácticas educativas a través de la revisión 

y reflexión de sus concepciones de enseñanza y de aprendizaje y, como consecuencia, 

de la evaluación. De este modo han sido conscientes de estos dilemas que existían 

internamente en ellos, convirtiéndose en nuevas oportunidades de mejora y desarrollo 

personal, académico y profesional.  

5.3. ¿QUÉ ROLES Y FUNCIONES ASUMIERON LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES EN 

LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN FORMATIVOS?  

Ya hemos señalado que en muchos casos se superaron prejuicios, creencias o 

reticencias, como la “desconfianza” existente en las relaciones del profesorado con el 

alumnado. Las diferentes opciones de evaluación que se mostraron (autoevaluación, y 

co-evaluación fundamentalmente) produjeron que las relaciones entre los docentes y los 

estudiantes no fueran tan verticales o jerárquicas, a pesar de que en la EUCC las 

relaciones de los profesores con los alumnos suelen ser muy cercanas, ya que los grupos 

no superan los 50 estudiantes, lo que permite realizar un seguimiento más 
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individualizado de los alumnos. Esto además permitió llevar con más facilidad acciones 

evaluativas formativas, en las que tanto los profesores como los alumnos estuvieron 

implicados. 

El profesorado empezó a realizar una serie de cambios en sus estrategias de evaluación, 

cediendo poder y reconociendo la importancia del papel de los alumnos en los procesos 

que se desarrollan en clase. El hecho de permitir al alumno que tome las riendas de su 

propio proceso, que pueda decidir sobre cómo quiere desarrollar competencias, 

construir sus conocimientos y reflexionar sobre ello, permite un mayor compromiso 

consigo mismo y con el proceso de enseñanza y aprendizaje, implicándose en aquellas 

dinámicas, innovaciones y metodologías activas que el profesor desarrolla en clase, 

facilitando el coaprendizaje de todos los agentes. Además, favoreció que los docentes 

empezaran a superar aquellas concepciones más tradicionales y arraigadas. 

Por todo ello fue necesaria la generación de nuevos roles y la asunción de nuevas 

funciones en el profesorado y en el alumnado. Ambos tuvieron que tomar conciencia de 

la necesidad de mantener un compromiso ante situaciones de cambio, asumiendo un 

papel activo para la puesta en práctica de la investigación y, por lo tanto, en el uso de las 

rúbricas.  

Como ya hemos comentado, hubo casos en los que la implicación de los docentes fue 

motivada por la relación personal conmigo, amigo crítico y promotor de la 

investigación. En estos casos no se comprendió en profundidad el sentido de la 

propuesta, entendida como la aplicación técnica de una herramienta, por lo que los 

alumnos vieron la rúbrica como una herramienta que le daba el profesor para saber qué 

se esperaba de ellos. En aquellos casos en los que los profesores participaron porque 

tenían deseo de cambiar sus sistemas de evaluación, de utilizar las rúbricas no 

solamente como un elemento para medir criterios o el grado que alcanza un alumno en 

una actividad determinada, se produjeron cambios tanto en el profesorado como en el 

alumnado, ya que estos asumieron un papel más activo dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje y, como consecuencia, en la evaluación. 

Es necesario que al alumno se le brinde oportunidades de participación en el proceso y 

por lo tanto asuma responsabilidad (compartida con el profesor y con otros compañeros) 
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en la toma de decisiones (creación de rúbricas, propuestas, negociación de criterios de 

evaluación, etc.). Además, la implicación, ilusión y compromiso del profesorado 

produce una mayor implicación de los estudiantes en las propuestas de cambio y 

mejora. En nuestro caso, al cambiar el sistema de evaluación incorporando el uso de 

rúbricas, cuando el profesorado mostró compromiso y compartió con el alumnado la 

importancia que tenía la utilización de las rúbricas (así como en cualquier otro proceso 

de cambio) y le recordó la importancia de su participación activa en clase. Entre otras 

cuestiones, el alumnado se sintió más “poseedor” de su propio proceso de aprendizaje y 

fue más consciente de él. 

Cabe señalar que el hecho de haber tenido espacios de reflexión colaborativa o 

colectiva, más allá de los que se produjeron con el amigo crítico, podría haber 

favorecido el cambio en las concepciones del profesorado, una mayor transformación en 

las prácticas e incluso haber favorecido que las relaciones entre profesorado y alumnado 

fueran aún más estrechas, además de haber potenciado una mayor implicación y 

compromiso en estos procesos de cambio tan complejos. Esta es una de las tareas 

pendientes que nos queda por asumir y que retomamos más adelante. 

5.4. ¿CÓMO INFLUYEN LAS RÚBRICAS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y, COMO 

CONSECUENCIA, EN EL CAMBIO DE PRÁCTICAS EVALUATIVAS?  

Las rúbricas de evaluación suponían un instrumento nuevo para unos, ya conocido por 

otros, pero en todos los casos era novedad el ponerlo en práctica. Fue el hecho de 

proponerlas lo que hizo que una buena parte de los profesores participantes se pusieran 

a pensar de qué manera podían utilizarla, de tal forma que ciertos aspectos de la 

evaluación pudieran cambiar para mejorar.  

Ya hemos avanzado en el apartado anterior que existió un cambio en procedimientos de 

evaluación, se pasó de un tipo de evaluación en la que el profesor valoraba al alumnado 

(heteroevaluación) a procesos en los que el alumnado gestionaba y valoraba su proceso 

de aprendizaje (autoevaluación) o en la que eran los propios alumnos los que se 

valoraban entre sí (co-evaluación) realizando aportaciones personales, académicas, al 

trabajo de otros compañeros de manera cualitativa y con comentarios de mejora. Estas 
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prácticas fomentaron que se desarrollaran espacios de diálogo y reflexión conjunta entre 

los alumnos, y también entre el docente y el alumnado. 

A su vez se produjeron modificaciones en el empleo de determinados instrumentos, de 

modo que no sólo eran entendidos como herramientas de control sino como 

instrumentos de aprendizaje, que ayudaban a valorar y evaluar al alumnado pero 

también a facilitarles nuevos aprendizajes y guiarles en dichos procesos. También se 

introdujeron nuevos elementos, entre ellos la retroalimentación o el feedback, entendida 

como herramienta formativa de la evaluación, para favorecer el aprendizaje de los 

alumnos, superando visiones centradas en puntuar, para ser entendida como una 

oportunidad para realizar aportaciones, sugerencias, comentarios escritos por el profesor 

o, en su caso, por el alumnado.  

Este favoreció, además, que el profesor tomara conciencia de su práctica, en cuanto a 

cuestionarse si estaba evaluando a partir de criterios de evaluación o estaba evaluando 

tomando en consideración el instrumento de manera independiente. Es a través de las 

rúbricas, de plantear los criterios de evaluación de una actividad, trabajo o la globalidad 

de un proceso concreto, como el desarrollo de una asignatura, lo que promovió la 

reflexión del profesorado y como consecuencia un cambio en sus prácticas docentes,  

aún con cuestiones a mejorar y avanzar, pero con muchos progresos y deseos de mejorar 

las prácticas, los sistemas de evaluación, tomando conciencia de la necesidad de cambio 

y la formación, entendidos desde la perspectiva del desarrollo profesional. 

Se ha podido ver que no existe una única forma de utilizar las rúbricas, ya que su uso 

está influido por las concepciones y prácticas del profesorado y por sus necesidades e 

intereses. Las rúbricas se han podido ir adaptando a un sistema más cualitativo, en el 

que la calificación pasó a un segundo plano, en algunos casos, y se entendió que la 

evaluación era algo más que puntuar o calificar, sino un diálogo entre el profesor y el 

alumno, como ya señalábamos, por lo que ha habido un beneficio para los agentes 

implicados. 

El cambio en las concepciones, las prácticas, que el profesorado madure una serie de 

nuevos planteamientos metodológicos, evaluativos, y asuman un compromiso con los 

cambios en sus prácticas suponen procesos lentos y complejos, que son difíciles de 
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desarrollar en un periodo tan limitado de tiempo como ha podido ser esta investigación. 

Es por ello que es importante y necesario garantizar la continuidad de experiencias en 

las que los profesores tengan la oportunidad de seguir indagando, reflexionando y 

avanzando en su propio quehacer en las aulas y fuera de ellas. 

5.5. ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER A PARTIR DE AHORA? 

A partir de la investigación que se ha desarrollado y descrito a lo largo de este trabajo 

de tesis, hemos podido comprobar que existen dos factores que deben mejorarse: la 

formación en evaluación y la creación de comunidades de aprendizaje91.  

Respecto a la primera condición, consideramos que no es tanto que no exista una 

formación inicial en evaluación (conscientes de que en algunos casos así sucede), sino 

que debemos ser más consecuentes con lo que hacemos y qué debemos cambiar para ser 

coherentes entre lo que transmitimos, lo que sabemos, lo que pretendemos y lo que 

debemos cambiar, para ir avanzando hacia un modelo de evaluación más adaptado al 

desarrollo de competencias.  

En cuanto a la segunda, la creación de comunidades de aprendizaje, es importante 

promover la idea de que acompañado es más fácil innovar, aprender, formarse, ya que 

ello permite ayudarnos y avanzamos más y mejor, por lo que podríamos decir que 

debería convertirse en la consecuencia de la formación docente, con una meta 

fundamental: el desarrollo profesional docente. 

a. Formación en evaluación 

Hargreaves (1998) señala que parte de la innovación y el cambio consiste en que el 

profesorado sufra un conflicto al dejar antiguas concepciones, prácticas obsoletas y 

rutinas cómodas, que han hecho que se estanque en su docencia. Por ello es 
                                                            
91 Levine (2010) establece una diferenciación entre distintos tipos de comunidades de aprendizaje: (a) las 
comunidades de indagación, entendidas como grupos de apoyo entre los profesores para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje, en el que se comparte un conocimiento local que se genera a partir de la 
propia práctica y de las experiencias de los docentes como investigadores, cuyas prácticas tienen un fuerte 
impacto en la política de sus instituciones educativas. (b) Las comunidades de aprendizaje profesional, en 
la que existen unas normas, unas creencias y unas rutinas que se comparten y afectan al trabajo con los 
profesores y los estudiantes. Desarrollan su práctica de manera conjunta con el fin de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que crea fuertes lazos de comunidad y refuerzan sus prácticas y la 
promoción de la innovación. (c) Las comunidades de prácticas, las cuales tienen espacios para compartir 
y reflexionar sobre la práctica, aunque no tiene un contexto tan sistemático, consistentes en grupos de 
profesores que comparten prácticas similares, lo que conlleva al desarrollo de nuevas prácticas. 
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importante, como ya señalábamos, que la formación del profesorado empiece por 

este camino. Para ello es necesario entender la formación no como algo aislado del 

ámbito laboral, sino que el desarrollo profesional debe ir más allá de las prácticas 

formativas, y debe suponer una mejora de nuevos modelos relacionales en la 

práctica y en el ámbito laboral, por lo que no debemos referirnos únicamente a la 

formación del profesorado, sino al desarrollo profesional docente, entendido desde 

la propuesta que describimos en el Capítulo 4, en la que el profesor tenga un 

espacio para poder desarrollarse en el ámbito profesional y personal. Por lo que 

podríamos señalar que existen dos momentos, por un lado la formación docente o 

del profesorado, y por otra el desarrollo profesional, de modo que este segundo 

supondría la meta o el resultado de la formación, la cual es el medio para 

conseguirlo (Muñoz, 2008). 

Muchas veces la formación viene dada por expertos, todavía de una manera muy 

transmisora, cuando lo que debería darse es una formación en la que la base es la 

reflexión teórico-práctica que realiza el profesorado de su propia labor docente.  

No cabe duda que la investigación y la reflexión son dos elementos fundamentales 

que influyen en esos ejes formativos o sobre los que actuar en temas de formación.  

La EUCC se preocupa y ocupa de la formación de los profesores, ofreciendo 

diversos temas formativos: ABP, en nuevas tecnologías, en enseñanza bilingüe, etc. 

En los temas que hemos abordado a lo largo de la investigación, el profesorado 

mostraba tener una formación teórica interesante y completa, conociendo las bases 

de la evaluación continua, la evaluación formativa, sobre diversos instrumentos de 

evaluación, y así se pudo comprobar en el Taller de evaluación desarrollado. Pero 

ello llevó a la conclusión de que era necesario llevar a cabo una indagación sobre 

las prácticas de una manera reflexiva. Y es en este sentido hacia donde debería 

caminar la formación del profesorado, a desarrollar la investigación en el aula, 

fomentando la actitud indagadora, porque esto supone entender la enseñanza como 

un proceso de investigación continua (Contreras, 1994a, 1994b; Kemmis, 2007), 

convirtiendo la reflexión en algo habitual en el desarrollo profesional y en el día a 

día del docente. 
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b. Crear comunidades de aprendizaje 

Una de las carencias que se han detectado y que hubiera resultado interesante llevar 

a cabo dentro de la experiencia de investigación, fue la búsqueda de espacios de 

reflexión en los que compartir experiencias, no entendiéndolos como una manera de 

homogeneizar las prácticas, sino como un espacio de aprendizaje colaborativo. 

Ya hemos señalado que tanto el aprendizaje colaborativo docente como la reflexión 

conjunta son dos aspectos relevantes a la hora de innovar, por tanto, a la hora de 

llevar a cabo cualquier cambio o acción de mejora en educación. 

En el caso de nuestra investigación, la falta de tiempo fue la principal resistencia 

que presentaron los profesores para ir más allá con las rúbricas, resultó ser el 

principal obstáculo para llevar a cabo un espacio de reflexión conjunta en el que 

poder compartir inquietudes, propuestas, miedos, motivaciones, etc. Ya que el 

poder compartir, intercambiar, contrastar experiencias con otros profesores, 

generando un diálogo reflexivo contribuyen a que el profesorado tome conciencia 

de su propia práctica (Pareja, 2008). Aunque a este macro nivel no fue posible, sí se 

produjo a nivel de pares, entre el docente y el amigo crítico. Pero el hecho de 

compartir los sentimientos y sensaciones que se producen a lo largo de una 

experiencia de innovación y cambio, con otros profesores, generan seguridad y 

confianza, construyendo de este modo nuevas ideas, perspectivas y concepciones 

sobre las de otros profesores (Cochran-Smith y Lytle, 2002). Por lo que, siguiendo 

lo que nos dicen estas autoras, las comunidades de aprendizaje docentes deben ser 

entendidas como “redes de individuos que conectan con otros profesores en una 

búsqueda del significado en sus vidas docentes y que abordan la investigación 

como parte de un enorme esfuerzo por transformar la enseñanza, el aprendizaje y 

la escolarización” (Cochran-Smith y Lytle, 2002, p. 91). En definitiva, para la 

creación de un conocimiento local dentro de la institución en la que ocurre 

(comunidades de indagación, en las palabras de Levine, 2010).  

Para que esto ocurra debemos generar esa cultura reflexiva, de comunidad, de 

aprendizaje colaborativo con nuestros profesores. Ya se ha avanzado hacia la 

coordinación docente y desde la Universidad de Alcalá, ya se lleva años trabajando 
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en esta línea, a través de los Grupos de Innovación Docente, descritos en el primer 

capítulo. La creación de un Grupo de innovación podría ayudarnos a avanzar en 

este camino, para abrir posibilidades de acción en las que avanzar. 

5.6. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Esas oportunidades de avance han surgido a raíz de esta investigación, como vías en las 

que continuar transitando, ya que como se señala en el título de este capítulo de 

conclusiones, la experiencia debe continuar y avanzar, no podemos darla por concluida, 

sino que esta investigación debe ser entendida como un punto y seguido. 

Estas nuevas líneas de investigación podrían dirigirse a reforzar una cultura innovadora 

y colaborativa dentro de la EUCC en un primer momento y posteriormente abrirse a 

otros centros, de la misma etapa educativa o diferente, pudiendo crearse las siguientes 

líneas de trabajo o de indagación: 

• Las comunidades de aprendizaje profesional como herramienta base para la 

implementación de proyectos de innovación relacionados con la aplicación de 

estrategias metodológicas de aprendizaje activo. 

• Las comunidades de indagación para avanzar en la actualización de los sistemas de 

evaluación, a partir del análisis y aplicación de la Normativa Reguladora del 

Proceso de Evaluación de los Aprendizajes. 

• La generación de grupos de investigación e innovación para el desarrollo 

profesional docente, en los que la formación tenga un papel fundamental, una 

formación basada en la reflexión colaborativa del profesorado participante. 

• La asunción del papel del amigo crítico dentro de los grupos de innovación docente 

(o comunidades de aprendizaje reflexivas) que cambian sus sistemas de evaluación 

por competencias. 

• Las comunidades de prácticas formadas por profesores y alumnos, siendo un punto 

de avance hacia una cultura de heteroevaluación colaborativa. 
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No podemos decir que la experiencia haya concluido definitivamente, es evidente que 

todavía nos quedan cosas por hacer, como por ejemplo el implementar de manera real y 

completa la Normativa de Evaluación de UAH o generar espacios de reflexión conjunta, 

nuevas metas que nos lleven hacia el camino del cambio, a través de la innovación. 

Sí podemos decir que a partir de hoy empezamos un nuevo ciclo, en esa espiral 

autorreflexiva, con diversos caminos abiertos a los que hacer frente, nuevos pasajes por 

explorar. Lo importante es no desfallecer ante la incertidumbre, sino hacerse fuerte y 

avanzar, porque la intención, la actitud, el deseo de mejorar, de implicar a otras 

personas, de crear nuevas alternativas, nos llevarán a hacer de la evaluación un 

instrumento más para aprender, reflexionar, crecer, desarrollarnos como personas, como 

docentes, para dar lugar a nuevas posibilidades y poder adaptarnos a esta sociedad 

“camaleónica” en constante cambio. 
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NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

TÍTULO PRELIMINAR 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1. Objeto y principios 

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá. 

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos. 

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del 
estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y 
como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el 
progreso de su aprendizaje. 

4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la 
adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, 
de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la 
asignatura. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes de la Universidad de 
Alcalá, tanto de los centros propios como de los centros adscritos, así como de los 
centros o unidades de formación permanente dependientes de aquéllos. 

2. A los efectos de la presente normativa, se entiende por estudiante toda persona que 
curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios y enseñanzas 
correspondientes a títulos propios ofrecidos por la Universidad. 

Artículo 3. Definiciones 

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de 
evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evaluación continua 
y guía docente tienen el siguiente significado: 

a) Competencias: conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y valores 
que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 
intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. 

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y 
certificación del aprendizaje logrado por el estudiante. 

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones 
que serán valoradas en el aprendizaje. 

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los 
criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados. 
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e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los 
aprendizajes del alumnado. 

f) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo 
de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, 
aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la 
asignatura. 

g) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de 
cada asignatura y que ha de ser aprobado por el consejo de departamento y la junta 
centro. 

TÍTULO PRIMERO 
Programación y convocatorias 

Artículo 4. Planes docentes 

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula 
en cada curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean 
matricularse. 

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de 
ser elaborada por el departamento conforme a las directrices fijadas por el 
vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las 
competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y 
el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una 
planificación horaria de las tutorías, debiendo el profesor encargado de la asignatura 
estar disponible en los horarios especificados en la guía docente. 

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el consejo de departamento y por la 
junta de centro, bajo las recomendaciones de la comisión docente o de calidad que 
resulte competente. Los departamentos y los centros, en función de sus respectivas 
competencias, velarán por el cumplimiento de los planes docentes en todos los grupos 
en que se impartan. 

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las 
asignaturas aprobados por los consejos de departamento y las juntas de centro. 

Artículo 5. Programación del proceso de evaluación 

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía 
docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que 
forman parte del proceso de evaluación de la asignatura; 

b) criterios de evaluación; 
c) criterios de calificación. 
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Artículo 6. Convocatorias 

1. El número de convocatoria de los estudiantes matriculados en las titulaciones 
oficiales de grado se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la Normativa de 
Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por consejo 
de gobierno el 16 de julio de 2009. 

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos 
convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que 
formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se haya reconocido el 
derecho a la evaluación final en los términos del artículo 10 de esta normativa. 

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el 
tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, así como 
especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su 
caso, tener en cuenta para la convocatoria extraordinaria. 

4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así 
lo establezca, la superación de las prácticas obligatorias presenciales podrá ser 
considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria 
ordinaria como en la extraordinaria. 

5. A efectos de la convocatoria extraordinaria, las prácticas externas, las prácticas de 
laboratorio, las prácticas clínicas tuteladas, y los trabajos fin de grado, fin de máster y 
fin de estudio propio se regirán por su normativa específica. 

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación 

1. Corresponde a la junta de centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por 
el consejo de gobierno, el calendario de realización de las pruebas finales de evaluación 
de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación 
continua como de las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración de la 
propuesta de calendario sometida a la junta de centro deberán participar la delegación o 
delegaciones de estudiantes del centro. 

2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en el párrafo 
anterior se harán públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. 

3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, 
siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de los exámenes 
pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el 
plazo entre pruebas finales de las asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un 
mínimo de 24 horas. 

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de 
evaluación 

1. Cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar 
las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser 
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aprobada por el decanato o dirección de centro y comunicada al vicerrectorado 
competente en materia de estudiantes. El decanato o dirección de centro arbitrará la 
solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde 
a los estudiantes. 

2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán 
acordarse entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura 
cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación 
en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito 
y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria. 

3. En todo caso, se considerarán justas causas: 

a) Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la 
prueba de evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por 
afinidad o consanguinidad hasta el primer grado de la línea recta. Estas 
circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial. 

b) Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los 
órganos de gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. 
En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emitido por el 
secretario del órgano de que se trate. 

c) La participación en programas oficiales de intercambio. 
d) Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 

24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre. 
e) Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de 

realizar la prueba de evaluación. 

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de 
causa justa, corresponderá al decano o director de centro adoptar una resolución al 
respecto. 

TÍTULO SEGUNDO 
Procedimientos de evaluación 

Artículo 9. Evaluación continua 

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del 
estudiante. 

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte 
del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los mismos, deben estar 
basados en la evaluación continua del estudiante. 

3. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias 
que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la 
impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una 
prueba final: examen, trabajo o proyecto. En ningún caso esta prueba final podrá tener, 
en el conjunto de la calificación, una ponderación superior al cuarenta por ciento. 
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4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de 
asistencia a clase como requisito para superar la evaluación continua. 

5. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo 
establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de 
aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. 

6. Corresponde a los decanatos o direcciones de centro adoptar las medidas necesarias 
para garantizar una coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que 
formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso. 

Artículo 10. Evaluación final 

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en 
la convocatoria ordinaria del curso académico. 

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de 
que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas 
presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de 
salud y la discapacidad. El hecho de seguir los estudios a tiempo parcial no otorga por sí 
mismo el derecho a optar por la evaluación final. 

3. Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al 
decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, 
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el 
caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el 
plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano 
o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar 
una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido 
respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 

4. La evaluación final a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá incluir 
cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el alumno ha adquirido la totalidad 
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante 
un tribunal formado por profesores del departamento al que esté adscrita la asignatura, 
si así consta en la guía docente. 

5. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no 
podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria. 

Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado 

La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a sus normas específicas. En todo 
aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la 
presente normativa. 
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Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster o de Estudio Propio 

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster o de Estudio Propio se ajustará a sus 
normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las 
mismas, será de aplicación la presente normativa. 

Artículo 13. Evaluación de prácticas externas 

La evaluación de las prácticas externas se ajustará a sus normas específicas. En todo 
aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la 
presente normativa. 

Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio 

La evaluación de las prácticas de laboratorio se ajustará a las normas que establezcan al 
respecto los correspondientes departamentos. Estas normas deberán ser públicas y 
respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes. 

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas 

La evaluación de las prácticas clínicas tuteladas se ajustará a las normas que establezcan 
al respecto las correspondientes juntas de centro. Estas normas deberán ser públicas y 
respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes. 

TÍTULO TERCERO 
Desarrollo de las pruebas de evaluación 

Artículo 16. Supervisión de las pruebas 

Salvo causa debidamente justificada ante el director del departamento, durante la 
celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado 
en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo 
caso deberá encontrarse presente un profesor del área de conocimiento correspondiente. 

Artículo 17. Duración de las pruebas 

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. La 
duración de las pruebas deberá especificarse en la guía docente de la asignatura. 

Artículo 18. Pruebas finales orales 

1. Las pruebas finales orales deberán ser grabadas y desarrollarse con la presencia de un 
mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de 
Grado, que se regirán por su normativa específica. 

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, 
duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía docente. 
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Artículo 19. Identificación de los estudiantes 

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la 
identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la 
exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en 
su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador. 

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas 

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de 
evaluación un justificante documental de haberlas realizado y entregado. 

Artículo 21. Evaluación por tribunal 

1. Para cada asignatura, el Consejo de Departamento elegirá un tribunal específico de 
evaluación. 

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área 
de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura. 

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de 
secretario el miembro de menor categoría y antigüedad. 

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico de 
evaluación de la asignatura. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, 
debidamente motivado, dirigido al decano o director de centro, que remitirá una copia al 
director del departamento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de 
las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el 
estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de 
denegación, tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que reciba la resolución en tal 
sentido para recurrir ante el vicerrector competente en materia de estudiantes. 

5. La evaluación la realizará el tribunal cuando los profesores encargados de la 
evaluación se encuentren en los casos de abstención o recusación previstos en la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6. En los casos de evaluación por tribunal se incorporarán a la evaluación, si procede, 
las calificaciones de las actividades ya realizadas por el estudiante en el desarrollo de la 
evaluación continua. 

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas 

1. Los profesores encargados de la vigilancia comunicarán al decano o director del 
centro cualquier incidencia ocurrida en el transcurso de una prueba de evaluación. 

2. Sin perjuicio de las actuaciones o resoluciones posteriores que procedan, los 
estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar la prueba en su totalidad 
salvo en el caso de conductas que interfieran con el normal desarrollo de la prueba por 
parte de los demás estudiantes, en cuyo caso se procederá a la expulsión de los 
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estudiantes involucrados de la dependencia donde la prueba de evaluación se lleva a 
cabo. 

3. Los profesores encargados de la vigilancia de la prueba podrán retener, sin destruirlo, 
cualquier objeto material involucrado en una incidencia, dejando al estudiante afectado 
constancia documental de este hecho, y deberán trasladarlo al decano o director de 
centro junto con el escrito mencionado en el apartado 1 de este artículo. 

TÍTULO CUARTO 
Calificación del proceso de evaluación 

Artículo 23. Criterios de calificación 

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se 
aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben 
estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias 
recogidas en la guía docente. 

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales 

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores 
responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas 
efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la 
revisión con anterioridad a la finalización del plazo de entrega de actas. 

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en 
que se celebrará la revisión de las mismas. 

3. La comunicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición 
adicional tercera de esta normativa. 

4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las 
tecnologías de la información. 

Artículo 25. Revisión 

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales en un 
plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a contar desde la publicación 
de las mismas. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya 
basado la evaluación. 

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios 
ante el mismo. 

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. 
En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la 
metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. 

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor 
responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar 
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oralmente al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación 
otorgada. La revisión puede dar lugar a una modificación de la calificación provisional 
publicada. 

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la 
revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan como responsables 
de la prueba. 

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la 
revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá garantizar el derecho a la 
revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el 
estudiante y el profesor respecto a si concurren razones justificadas, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 8.4 de esta normativa. 

6. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la 
Universidad para la publicación y cierre de actas. 

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones 
definitivas 

1. Transcurrido el término fijado para llevar a cabo la revisión, el profesor deberá elevar 
a definitivas las calificaciones provisionales e incorporarlas al acta correspondiente 
antes de la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico. 

2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación 
sobre protección de datos de carácter personal. Se comunicarán individualmente, por el 
medio que se considere oportuno de acuerdo con la legalidad vigente, a cada estudiante. 

Artículo 27. Recurso contra la calificación definitiva 

1. Los departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, 
correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver los recursos interpuestos por 
los estudiantes contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación. 

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área 
de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos 
suplentes. 

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de 
secretario el miembro de menor categoría y antigüedad. 

4. La interposición de este recurso deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al 
director del departamento en el plazo de cinco días hábiles contados desde la 
publicación de las calificaciones definitivas. 

5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, 
será sustituido por su suplente. 

6. El tribunal dará audiencia, en un plazo común de tres días hábiles tanto al profesor 
como al estudiante, y basará su decisión en los criterios de evaluación hechos públicos 
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para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar 
motivada y será notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. 
Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación 

1. Las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la 
finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas. Los trabajos, 
memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los 
exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes 
siguiente al término del plazo indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo 
sin que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas 
con las debidas garantías. 

2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán 
conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante este tiempo no 
podrán ser devueltos a los estudiantes. 

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual 

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la 
utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá 
la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad 
intelectual. 

2. Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis 
doctorales, se regirán por su normativa específica. 

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, 
se regirán por la normativa de propiedad intelectual. 

TÍTULO QUINTO 
Sistema de compensación 

Artículo 30. Tribunal de Compensación 

1. El Tribunal de Compensación es un órgano que opera en cada una de las titulaciones 
de grado impartidas por la Universidad, cuyo cometido es enjuiciar, a petición del 
alumno interesado, su aptitud global para recibir el título correspondiente cuando por 
los mecanismos habituales no haya podido aprobar la última asignatura correspondiente 
a su plan de estudios, tras haberse presentado al menos a cuatro convocatorias de la 
asignatura que desee compensar. 

2. El Tribunal de Compensación estará presidido por el decano o el director del centro, 
ejerciendo como secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea de la facultad o escuela 
encargada de la impartición del título correspondiente. La junta de centro nombrará, en 
el primer trimestre de cada año académico, a los vocales del tribunal, cuidando de que 
estén representados todos los departamentos con materias obligatorias en la titulación 
correspondiente. La junta de centro podrá establecer límites al mandato de los miembros 
nombrados, o delegar en los departamentos correspondientes la renovación periódica de 
los mismos. 

 
 



Transformar la evaluación para reconstruir la práctica | 283 
 

3. El decano o director podrá ser sustituido por el vicedecano o subdirector en quien 
delegue. En caso de ausencia del secretario, hará sus veces el vocal de menor rango 
académico, y si hubiese varios del mismo rango, el de menor antigüedad en el cargo. 

4. En el caso de que el centro tenga más de una titulación, a voluntad de la junta de 
centro, podrá haber un tribunal distinto para cada titulación. En caso de que no haya 
pronunciamiento explícito, se entenderá que el tribunal es único y común para todas las 
titulaciones impartidas. 

5. Los vocales del Tribunal de Compensación serán obligatoriamente profesores con 
vinculación permanente a la Universidad, debiéndose nombrar miembros titulares y 
suplentes, con el fin de garantizar la asistencia a las reuniones de todos los 
departamentos implicados en cada titulación. En el caso de que forme parte del tribunal 
el profesor responsable de la última convocatoria a la que se haya presentado el 
estudiante de la asignatura cuya compensación se esté solicitando, deberá abstenerse de 
intervenir al tratar el caso concreto. 

Artículo 31. Solicitud de la evaluación por compensación 

1. Podrán someterse a evaluación por compensación los alumnos de cualquier titulación 
oficial de grado de la Universidad, que hayan cursado al menos el 50% de la misma en 
la Universidad de Alcalá, y a los que falte por superar una asignatura para completar los 
créditos exigidos para la obtención de la titulación correspondiente. Los créditos 
correspondientes a las prácticas externas obligatorias y a los Trabajos Fin de Grado no 
podrán nunca ser objeto de compensación. Se podrá solicitar el aprobado por 
compensación, aunque el estudiante tenga pendientes de superar estas dos materias. 

2. Antes de solicitar la evaluación por compensación de una asignatura es obligatorio 
que el alumno se haya presentado al menos a cuatro convocatorias de la misma. En 
ningún caso el alumno podrá solicitar más de una vez la evaluación por compensación. 

3. Las solicitudes de evaluación por compensación se realizarán dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de cierre de actas, en instancia dirigida al decano o director 
del centro correspondiente, incluyendo una exposición motivada de las circunstancias 
que le llevan a solicitar este tipo de evaluación. 

4. En el plazo de 5 días el decano o director dictará resolución sobre la admisión a 
trámite de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se entenderá admitida a trámite la solicitud, salvo que se hubiera presentado fuera de 
plazo. 

Artículo 32. Funcionamiento del Tribunal de Compensación 

1. Cada Tribunal de Compensación podrá ser reunido por el presidente cuantas veces 
sean necesarias y deberá decidir, si existen peticiones de los alumnos, en el plazo de 15 
días hábiles desde el cierre del plazo para solicitar el aprobado por compensación. 
Transcurrido este plazo sin que haya pronunciamiento expreso del tribunal, la solicitud 
de aprobado por compensación se podrá entender desestimada a efectos de interponer 
los recursos correspondientes. 
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2. El tribunal quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asisten la 
mayoría de sus miembros; en caso contrario se celebrará la reunión en segunda 
convocatoria, media hora más tarde, sea cual fuere el número de asistentes, siempre que 
cuente con la presencia del presidente. En el acta que se levantará de la reunión, deberá 
quedar reflejada la decisión tomada para cada caso, que sólo podrá ser favorable o 
desfavorable a la petición, si bien no será necesario que se registre el sentido de cada 
voto emitido. 

3. A efectos de la decisión correspondiente, y siempre que no existiese acuerdo, el 
presidente podrá instar la votación caso por caso, quedando aprobada la posición que 
obtuviese mayoría simple de votos emitidos. En caso de empate prevalecerá el voto de 
calidad del presidente, que necesariamente tendrá que pronunciarse al respecto, 
debiendo para ello forzar una segunda votación en el caso de que se haya abstenido en 
la primera y se haya dado un empate o una abstención generalizada. 

4. Para ayudar a la formación de la decisión, el Tribunal de Compensación estudiará, 
además del expediente del alumno y las alegaciones presentadas en la petición 
realizada, los documentos e informes que estime convenientes, que podrán proceder 
tanto del alumno como del departamento o profesor de la asignatura correspondiente, y 
también examinar cualesquiera otros documentos o antecedentes que existan o se hayan 
solicitado para la ocasión. En ningún caso podrá realizar pruebas de examen al alumno 
implicado porque la evaluación, al ser por compensación, excluye por su naturaleza este 
tipo de pruebas. 

5. Cada Tribunal de Compensación deberá aprobar y hacer públicos unos criterios 
objetivos que serán tenidos en cuenta en la resolución de las solicitudes que se sometan 
a su consideración. 

Artículo 33. Procedimiento de calificación por compensación 

1. Redactada el acta de la reunión con los acuerdos tomados, el secretario del Tribunal 
de Compensación procederá, en su caso, a recabar la emisión del acta académica 
correspondiente para hacer constar la calificación, que rellenará y firmará con el visto 
bueno del presidente, haciendo constar en la misma la calificación de Aprobado por 
compensación (5), y haciendo constar la fecha del acta de la reunión del tribunal. En los 
casos de fallo en contra de la petición del alumno, no procederá la emisión de acta 
académica. 

2. Los fallos del Tribunal de Compensación, que serán comunicados por escrito y de 
manera fehaciente a los interesados, agotan la vía administrativa. 

TÍTULO SEXTO 
Originalidad de los trabajos y pruebas 

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas 

1. El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos 
como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso en 
la asignatura en la que se hubiera detectado. Esta consecuencia debe entenderse sin 
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perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieren incurrir los 
estudiantes que plagien. 

2. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a 
los principios que rigen la formación universitaria. 

3. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la 
elaboración de trabajos con objeto de enseñarles a manejar y citar las fuentes utilizadas, 
así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas para la 
elaboración de trabajos. 

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que 
firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje una 
declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido 
de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Estudiantes con discapacidad 

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con discapacidad 

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los 
estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones 
que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico 
exigido. 

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el 
objeto de que los estudiantes con discapacidad cuenten con las mismas condiciones y 
oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las 
páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas 
con discapacidad. 

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad, procediendo los centros y los departamentos a las adaptaciones 
metodológicas, temporales y espaciales precisas. 

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se 
celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con discapacidad. 

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los 
estudiantes con discapacidad, procediendo los departamentos, bajo la coordinación y 
supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las 
adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones 
específicas en función de las necesidades de estos estudiantes. 

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación 

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la 
interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá 
solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia, a la 
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado o a la Comisión de Estudios Propios. 

 
 



286 | Transformar la evaluación para reconstruir la práctica 
 

 
 

Disposición adicional segunda. Estudios de máster, doctorado y estudios propios 

En el caso de los estudios de máster y doctorado, así como de los estudios propios que 
imparta la Universidad, las previsiones de esta normativa deben interpretarse y aplicarse 
de acuerdo con las características de tales estudios. 

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales 

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en 
materia de protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades 
y normativa universitaria vigente. 

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán 
cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente. Asimismo, la 
publicidad de las calificaciones, bajo las correspondientes medidas de seguridad, se 
someterá al debido deber de secreto y se comunicará a los estudiantes mediante el 
mecanismo que mejor garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la 
privacidad de los citados estudiantes. 

Disposición derogatoria 

1. A partir del curso 2011/2012 quedan derogados el Reglamento de Exámenes, 
aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Normativa sobre 
Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio 
de 2009. 

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación 
a los estudiantes de los planes de estudio de Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías, 
Ingenierías Técnicas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, hasta la total extinción de los 
mismos. 

Disposición final 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan a 
partir del curso 2011/2012. 
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CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Este cuestionario forma parte de la investigación de la tesis doctoral sobre la evaluación 

en la educación superior utilizando las rúbricas o matrices de evaluación. Inicialmente me 

gustaría que contestaras con toda sinceridad a este cuestionario, para conocer un poco más tu 

proceso de evaluación respecto a los alumnos. Las respuestas serán confidenciales, pero aún así 

te pido que indiques tu nombre y apellidos, por motivos organizativos de la información. A 

pesar de esto te pido total sinceridad. 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Nombre y apellidos:  

 

Por favor, para responder a este cuestionario elije una de las asignaturas que imparte 

(preferiblemente aquella en la que vas a trabajar la rúbrica) y responde a las preguntas que se 

proponen a continuación tomando como referencia dicha asignatura. 

 

1. Especifique la naturaleza de la asignatura a la que hará referencia en este cuestionario. 

 

- Troncal 

- Obligatoria (o didáctico-disciplinar) 

- Optativa 

- Libre Configuración 

- Formación básica 

 

2. Nombre de la asignatura:  
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3. Marque el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones sobre evaluación. 

Muy de 

acuerdo

De 

acuerdo

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo
Evaluar es: 

Traducir en una calificación aquello que ha 

aprendido el estudiante. 

    

Identificar a los mejores estudiantes y establecer 

una media del grupo. 

    

Contribuir a que el estudiante reconozca las 

posibilidades y dificultades de su proceso de 

aprendizaje. 

    

Acreditar la capacidad del estudiante en su 

ejercicio profesional futuro. 

    

    Posibilitar que sus estudiantes aprendan.  

    Una manera de mejorar la docencia. 

    Una forma de premiar el esfuerzo del estudiante. 

    Otra (Especificar) 

4. ¿A través de que instrumento o procedimiento evalúa? Puede elegir más de una opción  

- Examen tipo test. 

- Examen de desarrollo. 

- Examen de preguntas cortas. 

- Examen de prácticas de laboratorio. 

- Cuadernos de prácticas. 

- Ejercicios y actividades. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en equipo. 

- Trabajo por proyectos. 

- Carpeta de aprendizaje. 

- Entrevistas. 

- Observación. 

- Presentaciones. 

- Otros (especificar) _________________________________________ 
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5. ¿Qué determina más la calificación final del estudiante?: (opción única) 

- El proceso que ha seguido para aprender 

- La nota del examen 

 

6. ¿Hace exámenes (finales o parciales) en su asignatura? 

 

Si  

No (si la respuesta es no, pasa a la pregunta 8) 

 

7. ¿Qué peso tiene el examen final en la calificación global del estudiante? (opción única) 

 

- Igual o menor a 30% 

- 30% - 60% 

- 70% - 90% 

- 100% 

 

8. ¿Asigna un determinado peso para la calificación final a cada uno de estos aspectos?  

 

        Si No Peso 

- Asistencia a clase 

- Participación 

- Asistencia a prácticas/laboratorios 

- Talleres 

- Trabajos grupales 

- Trabajos individuales 

- Otros (especificar) 
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9. ¿Qué grado de participación tienen los estudiantes en el proceso de evaluación? (Opción 

única) 

- Alta 

- Media 

- Baja 

- Nula (Si responde nula, pasa a la pregunta 11) 

 

10. ¿A través de qué procedimientos participan los estudiantes del proceso de evaluación? 

Puede elegir más de una opción  

- Los estudiantes evalúan críticamente sus procesos de aprendizaje, cualitativa y 

cuantitativamente (Autoevaluación). 

 

- Los estudiantes evalúan críticamente los procesos de aprendizaje de los miembros 

del grupo, cualitativa y cuantitativamente (Co-evaluación). 

 

- Los estudiantes evalúan la asignatura.  

 

11. ¿En qué medida el proceso de evaluación permite al estudiante reconducir sus 

aprendizajes? (Opción única) 

- Alta 

- Media 

- Baja 

- Nula 

 

12. ¿De qué forma devuelve información al estudiante sobre su aprendizaje? Puede elegir 

más de una opción  

- Calificación numérica. 

- Entrevista personal. 

- Entrevista grupal. 

- Comentarios escritos. 

- Otro (especificar) _____________ 
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13. ¿En qué momento devuelve información al estudiante sobre su proceso de 

aprendizaje? Puede elegir más de una opción  

- Al final del curso. 

- En cualquier momento del curso. 

- En una tutoría. 

- En varias tutorías. 

14. ¿Los criterios de evaluación están explicitados en el programa de su asignatura? 

(Opción única) 

Si  

No   

15. ¿Consensúa con los estudiantes los criterios de evaluación de su asignatura? (Opción 

única) 

Si  

No 

16. Indique al menos cuatro criterios de evaluación que considere importantes en esta 

asignatura (no es necesario copiarlos de la guía, son los que tu valoras). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

17. ¿Qué pautas tiene en cuenta en el momento de planificar la evaluación de su 

asignatura? Pude elegir más de una opción  

- Normativa de la Universidad. 

- Normativa del Departamento. 

- Orientación de los compañeros. 

- Orientación de los profesionales de la educación. 

- Experiencia personal. 

- Otras ________________. 
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18. ¿En qué medida considera necesario implementar estrategias de evaluación basadas en 

competencias? (Opción única) 

- Alta 

- Media 

- Baja 

- Nula 

 

19. Valore el grado de dificultad que conlleva la evaluación basada en competencias en 

función a los siguientes criterios: 

                                   Grado de dificultad 

              Alto Medio   Bajo Nulo 

- Tiempo disponible. 

- Número de estudiantes. 

- Dominio de diversas estrategias de evaluación. 

- Actitud innovadora. 

- Compatibilizar con tareas de investigación y gestión. 

- Presiones institucionales. 

- Disponibilidad de apoyo (personal, recursos, etc.). 

- Otras (especificar). 

 

20. ¿Cuenta con algún tipo de apoyo para desarrollar sistemas de evaluación basados en 

competencias en su práctica docente? Puede elegir más de una opción  

 

- Diversos recursos educativos. 

- Flexibilidad a la hora de planificar la carga docente presencial. 

- Incentivos institucionales. 

- Participación en grupos de innovación. 

- Otros (especificar). 

- Otros (especificar). 
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21. ¿En qué aspectos considera necesaria la formación para encarar el nuevo sistema de 

evaluación?  

 

 

 

 

 

 

Si desea hacer alguna observación sobre algún aspecto referido a la evaluación de los 

aprendizajes en el ámbito universitario que no haya sido recogida en el cuestionario, por 

favor hágalo a continuación. 
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. Cita aquellos aspectos de la asignatura que te han resultado más interesantes. 

2. Cita aquellos aspectos de la asignatura que te han resultado menos interesantes y 

que crees que deberían modificarse. 

3. ¿Crees que con las actividades realizadas se cubren algunos objetivos relevantes 

de tú aprendizaje en esta materia? En caso afirmativo señala cuáles. Indica por 

qué. 

4. ¿Qué añadirías o quitarías en relación a los contenidos propuestos? 

5. ¿Cómo valoras el material proporcionado, la bibliografía indicada? 

6. ¿Cómo valoras  al profesor de la asignatura?  

7. Sobre las actividades.  

a. Señala algún aspecto por el cual creas que con las actividades has 

mejorado tu proceso de aprendizaje. 

b. Señala algún aspecto por el cual no se haya producido mejor. 

c. Dime qué opinión tienes acerca del instrumento de la rúbrica. 

d. ¿Te ha ayudado a mejorar tu proceso de aprendizaje? ¿Por qué? ¿En qué 

te ha ayudado? (Por favor, responde estas preguntas tanto si la respuesta 

es afirmativa, como si no). 

e. ¿Qué aspectos crees que necesita mejorar ese instrumento para que el 

funcionamiento pueda ser mejor? 

Autoevaluación de tu aprendizaje 

1. Evalúa tu proceso de aprendizaje hasta este momento. 

2. Te invito a que te pongas una nota:____ 

3. ¿Por qué crees que te mereces esa nota? 

4. ¿Hay algún aspecto en el que crees que deberías mejorar? En caso afirmativo 

indica cuál. 

5. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio autónomo, fuera de las horas de clases? 
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ANEXO 4: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN CREADAS POR LOS PROFESORES 
PARTICIPANTES 
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RÚBRICA 6: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

 Mal Regular Bien Muy bien/ Excelente 

Introducción 
teórica 

No define objetivos 
para el programa ni 
técnicas que va a 
emplear. 
Elige instrumentos de 
evaluación que no se 
corresponden con la 
conducta. 
 

Los objetivos no 
están ajustados. 
Las técnicas se 
explican 
escuetamente.   

Los objetivos del 
programa están bien 
definidos 
Se definen 
objetivamente las 
conductas a evaluar. 
Los instrumentos y 
técnicas que se van a 
utilizar están 
detallados y bien 
explicados. 

Buena definición de 
objetivos y conductas 
a evaluar. 
Se explican con 
precisión las técnicas 
e instrumentos, se da 
una definición propia 
y elaborada de éstas a 
partir de la teoría  

Metodología 

Los pasos a seguir no 
siguen un orden 
correcto, ni están 
fundamentados 

Recoge brevemente 
los pasos a seguir sin 
explicación de cada 
uno 

Se recogen los pasos 
del programa, 
justificando y 
recogiendo cómo se 
desarrolla cada uno de 
ellos y aportando 
materiales útiles para 
su desarrollo 
(adaptados o de 
elaboración propia) 

Se recogen los pasos 
del programa, se 
explica 
detenidamente cada 
uno de ellos dando 
indicaciones claras de 
cómo se desarrolla 
cada uno, se aportan 
materiales útiles, 
originales y de 
elaboración propia.  

Conclusiones 

No hay justificación 
del programa elegido, 
ni se realiza una 
valoración crítica del 
propio trabajo.  

Realiza una 
valoración escueta, 
sin justificar la 
utilidad del 
programa. Recoge 
alguna posible 
dificultad, pero no las 
explica con detalle.  

Justifica 
adecuadamente el 
programa desarrollado 
y detalla de manera 
realista las dificultades 
que se pueden 
encontrar en la 
práctica. 
Realiza una valoración 
crítica y detallada del 
trabajo realizado. 

Justifica la 
adecuación del 
programa a la 
situación inicial, 
describe claramente 
las dificultades que se 
podría encontrar y da 
una posible solución a 
éstas.  
Realiza una 
valoración crítica del 
propio trabajo: detalla 
cuáles podrían ser las 
mejoras y cómo ha 
trabajado el grupo.  

Bibliografía. No incluye 

Recoge uno o dos 
textos, o enlaces que 
no aportan mucha 
información. 
 

Recoge bibliografía y 
enlaces (5 o 6) de 
interés. 

Recoge bibliografía y 
enlaces (5 o 6) de 
interés. En los enlaces 
detalla qué 
información de 
interés se puede 
encontrar.  

Exposición 
oral 

Se exponen los 
contenidos del 
trabajo, de manera 
ordenada, pero sin 
aportan conclusiones 
relevantes.  

Las ideas se exponen 
sin claridad ni orden. 
No quedan claros los 
contenidos del trabajo. 

Se exponen con 
claridad los 
contenidos, la 
metodología seguida 
queda clara, las 
técnicas se explican de 
manera sencilla y 
comprensible. Se 
recogen conclusiones 
de interés para la 
asignatura. 

Se exponen con 
claridad y de manera 
sintética los 
contenidos y los 
pasos seguidos, se 
explican las técnicas 
de una manera 
sencilla, que pueda 
ser comprensible para 
cualquier persona. Se 
muestran y explican 
los materiales 
utilizados.  
Se recogen 
conclusiones de 
interés para la 
asignatura. 
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RÚBRICA 7: ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 Mal Normal Excelente 

Introducción 
Se incluye la definición 
del libro azul y alguna 
más 

Se incluyen varias 
definiciones incluyendo 
los autores y las fuentes 

Se relacionan las 
definiciones que se 
exponen (con autores y 
fuentes), indicando qué 
diferencia hay entre 
ellas. 

Otros autores 
Se incluye alguna 
actividad encontrada 
por Internet 

Se incluyen varias 
actividades de distintas 
fuentes: Internet, libros, 
entrevistas a 
profesores… 

Se incluyen varias 
actividades de distintas 
fuentes: Internet, libros, 
entrevistas a profesores, 
y se realiza una crítica 
de cada una de ellas. 

Libro azul/rosa Se limita a contar lo 
que dice el libro 

Analiza por qué se dan 
cada uno de los pasos 
que se dan, o los 
matices didácticos que 
se sugieren 

No sólo analiza lo que 
allí se dice, sino que se 
identifica el punto de 
genialidad que pudiera 
contener  

Elaboración del 
concepto 

Se da por hecho que se 
conoce el concepto 

Se genera una situación 
de necesidad del 
concepto 

Se genera una situación 
de necesidad del 
concepto y sus 
relaciones 

Enunciación del 
concepto 

Se enuncia con 
ambigüedad o poca 
claridad 

Se enuncia con 
precisión 

Se enuncia con 
precisión después de 
haber verificado que el 
niño ha adquirido el 
concepto 

Concretización del 
concepto Se omite este paso 

El concepto da lugar a 
ambigüedad o poca 
claridad 

Se reafirma el concepto 
con precisión 

Transferencia del 
concepto 

Se reduce a repeticiones 
de la misma situación 

Se cambia sólo de 
material o atributo 

Se relaciona con otro 
tipo de situaciones que 
permiten nuevas 
precisiones del 
concepto 

Presentación escrita No aparece portada, 
índice… 

Aparece portada, 
índice… 

Aparece portada, 
índice… y bibliografía 

Puesta en práctica 
(vídeo) 

No se ha intentado en 
práctica la actividad 
elaborada 

Se ha intentado, o bien 
se ha hecho y no se ha 
realizado con éxito 

Se ha realizado con 
éxito 

Presentación oral 

Habla con ambigüedad, 
sin precisión, o bien 
como si estuviera en 
una clase de Infantil 

Habla con claridad y 
precisión, dirigiéndose 
a adultos 

Habla con claridad y 
precisión, razonando 
cada paso que se da 

Crítica sobre errores No identifica el error Identifica el error Identifica el error y dice 
por qué es un error 

Identifica las 
genialidades, pero no 
sabe por qué lo son 

Identifica las 
genialidades y justifica 
por qué lo son 

Crítica sobre 
genialidades 

No identifica las 
genialidades 
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RÚBRICA 8: ELABORACIÓN DE REFLEXIONES EN UN BLOG DIGITAL 

 Mal Regular Bien /Muy bien 
Excelente 

Análisis del 
sobre el tema 

Realiza un 
resumen del 
tema abordado. 
 

Realiza un pequeño 
resumen e introduce 
su opinión. 

Realiza un resumen, 
pero casi todo es 
opinión propia, 
aunque no realiza 
comparaciones, ni 
relaciona  con otras 
ideas. 

Realiza un análisis 
profundo del tema, 
emitiendo sus 
opiniones 
fundamentada en 
autores. 
Hace relaciones con 
otros temas o textos.  

Desarrollo de 
las ideas 

Realiza un 
resumen del 
tema. 

Nombra las ideas 
fundamentales, que 
le han parecido más 
importantes. 

Nombra las ideas y 
las desarrolla, 
teniendo en cuenta 
los apuntes de clase 
y dando su opinión. 

Nombra las ideas y 
las desarrolla, 
relacionándolas con 
experiencias 
didácticas, 
personales, imágenes 
o noticias, y 
emitiendo sus 
propias opiniones 
bien fundamentadas. 
Relaciona estas ideas 
con otras de otros 
temas o asignaturas 
o autores. 

Estructura 
del texto 

No tiene una 
estructura clara. 

Realiza una 
estructura y un fin, 
sin tener un 
desarrollo. 

Realiza una 
introducción que da 
lugar a un desarrollo 
del tema, en el que 
explica brevemente 
cada una de las ideas 
que tiene, y termina 
realizando una 
conclusión con una 
breve opinión del 
tema. 

El texto tiene, 
introducción, en el 
que hace un breve 
repaso de lo que se 
va a hablar. 
Un desarrollo en el 
que se enumera las 
ideas y se 
desarrollan, 
emitiendo juicios de 
valor, en qué está de 
acuerdo y no,.. Todo 
bien justificado. 
Conclusiones, donde 
termina emitiendo 
una idea-síntesis 
final de lo que se ha 
escrito. 

Anexos, 
imágenes, 
bibliografía. 

Incluye imagen o 
video relacionado 
con lo escrito y sobre 
lo reflexionado. 

No incluye 
ninguna imagen, 
ni enlace de 
video, ni enlace 
de textos o 
páginas web. 

No incluye ninguna 
imagen, ni enlace de 
video, ni enlace de 
textos o páginas 
web. 

Incluye una imagen 
o video relacionado 
con lo escrito. 

Aporta bibliografía o 
enlaces de consulta, 
en los que se ha 
basado para escribir 
la reflexión. 
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RÚBRICA 9: ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE JORNADAS CULTURALES 

 Mal Regular Bien 

Finalidad  y 
fundamento del 
proyecto 

No ofrece finalidad 
educativa. No sabe dar 
argumentos. 

Argumenta la finalidad 
educativa pero se 
maneja según tópicos 
acerca del tema elegido. 

 Argumenta 
correctamente la 
finalidad educativa del 
proyecto, según el 
conocimiento del tema. 
Expone según 
argumentos 
fundamentados en 
autores.  

Expresión oral y 
escrita 

Realiza una estructura y 
un fin, sin tener un 
desarrollo. 
No utiliza 
apropiadamente el 
lenguaje ni sabe 
expresarlo con un 
desarrollo adecuado. 

Realiza una 
introducción que da 
lugar a un desarrollo 
del tema, en el que 
explica brevemente 
cada una de las ideas 
que tiene, y termina 
realizando una 
conclusión con una 
breve opinión del tema. 

Tiene  introducción, en 
el que hace un breve 
repaso de lo que se va a 
hablar. 
Un desarrollo en el que 
se enumera las ideas y 
se desarrollan, 
emitiendo juicios de 
valor, en qué está de 
acuerdo y no,.. Todo 
bien justificado. 
Conclusiones, donde 
termina emitiendo una 
idea-síntesis final de lo 
que se ha escrito.  
Utiliza un lenguaje 
apropiado al tema. 

 

Responden a los 
objetivos generales del 
proyecto, pero no son 
originales ni adecuadas 
a la edad.  No están 
formulados 
correctamente los 
objetivos específicos.  

Justifica cada actividad 
en función de los 
objetivos generales. 
Son originales. Las 
actividades son 
adecuadas a la edad 
correspondiente.  

No responden a los 
objetivos generales del 
proyecto.  

Creatividad de las 
actividades 

Tienen coherencia. 
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RÚBRICA 10: ELABORACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 0 

Ideas principales Identifica las ideas 
principales 

Identifica 
medianamente las 
ideas principales 

No identifica las 
ideas principales 

No realizó la 
actividad 

Esquema 

Plasma los 
conceptos 
principales a 
través de un 
esquema, 
utilizando 
palabras clave, las 
“acota” con 
figuras 
geométricas y los 
muestra de manera 
muy “limpia”. 

Plasma la mayoría 
de los conceptos 
principales a 
través de un 
esquema 
utilizando 
palabras clave, 
“acota” la mayoría 
de ellas con 
figuras 
geométricas y de 
manera “limpia” 

El esquema no 
tiene relación con 
el tema solicitado 

No realizó la 
actividad 

Estructura 

Presentar 
estructura 
jerárquica 
compleja y 
equilibrada, clara 
y de fácil 
interpretación 

Presenta una 
estructura clara, 
equilibrada pero 
un tanto simple. O 
un poco 
desequilibrada 
pero clara y de 
fácil 
interpretación. 

Mapa muy lineal, 
con secuencias de 
oraciones largas 
hacia los lados o 
abajo; O bien, 
presenta una 
estructura ilegible, 
desoranizado o 
encimada, caótica 
o difícil de 
interpretar. 

No realizó la 
actividad 

Organización 

Presentado de 
manera original, 
ordenada, lógica y 
secuencial 

Presentado de 
manera original, la 
información no 
está ordenada de 
manera lógica y 
secuencial 

Lo presentado no 
es original y no 
tiene relación con 
el tema 

No realizó la 
actividad 
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Al principio tenía una idea equivocada de este instrumento, puesto que no sabía de su 

utilidad y lo veía algo absurdo, puesto que sabíamos perfectamente lo que teníamos que 

hacer en las actividades. Pero una vez que nos poníamos a realizar las prácticas, tanto 

individuales como en grupo, nos dábamos cuenta de que teníamos algunas dudas acerca 

de poner unas cosas u otras, y sobre todo de si se debían poner o no, así que 

consultábamos la rúbrica y ya sabíamos si nos estábamos excediendo a la hora de 

realizar tareas, de si esas serían calificables de buena o mala manera…etc. Es, como ya 

dije una vez, como tener una tutoría constante con el profesor, puesto que ahí decía 

TODO lo que tenías que realizar para obtener una calificación u nota.  

Al hacer las actividades sabías más o menos la calificación que tendrías, algo que me 

parece que se ha llevado de forma correcta. Me explico. Si tu creías que tenías un “muy 

bien”, lo ibas a tener, puesto que tenías los criterios delante y esa calificación no podía 

ser otra, es decir, no había “disgustos” por así decirlo, a la hora de ver las evaluaciones, 

puesto que si dudabas de la corrección del profesor, este se podía basar en la rúbrica 

para defender su calificación, o tú para defender otra. Nunca había errores en ese 

sentido. También tengo que decir que todos íbamos a por la calificación más alta, y 

salvo en fallos muy grandes, no era difícil conseguirla.  

Este instrumento lo hemos utilizado siempre: en las actividades en grupo, en el trabajo 

de cuatrimestre, en las actividades individuales… Y el uso de la misma era continuo. 

Primero leíamos la parte de la calificación alta (“muy bien”) y partíamos de ahí para 

realizar el trabajo. Una vez que lo teníamos hecho, comparábamos lo que teníamos con 

lo que se pedía, y si había alguna cosa que nos faltaba, intentábamos corregirla. Eso sí, 

tengo que admitir que si no teníamos más tiempo y veíamos que teníamos lo necesario 

para un “bien”, lo dejábamos así, pero solo en actividades diarias, no en los trabajos.  

A mí este instrumento no me ha perjudicado en ningún momento. Desde la primera 

actividad entendí su utilidad e intenté utilizarlo en todo momento, puesto que era algo 

útil para mí, es decir, no lo utilizaba por obligación.  

Aclarar que aunque tuviéramos la rúbrica, el profesor también nos resolvía las posibles 

dudas que teníamos, pero hay que decir que estaba todo bien explicado en la misma y 

que pocas veces hemos tenido que realizar tutorías con el profesor. 
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Poco más tengo que decir, simplemente que me parece un instrumento muy útil para el 

alumno y el profesor. Supongo que será difícil de realizar para el profesor, pero que a la 

larga, para calificaciones y demás es más sencillo puesto que tiene un apoyo para decir 

y justificar su calificación a un alumno. Mucha gente de mi clase decía que no se 

complicara en poner nada más que el “muy bien” puesto que todo el mundo intentaba 

realizar todo lo que ponía ahí, pero claro, si no lo realizas todo “muy bien” tienes que 

tener otra calificación, eso justifica que haya varias calificaciones en la rúbrica.  

Por último mencionar que me ha ayudado en mi proceso de aprendizaje, ya que, aunque 

tuviéramos dudas de cómo empezar a realizar los trabajos o de buscar la innovación en 

el mismo, la rúbrica ha sido un apoyo constante a la hora de realizarlos. Además me ha 

ayudado a saber que existen otros métodos de evaluación diferentes a las tablas de 

observación o la simple calificación por saber contenidos, y creo que esto a pequeña 

escala podré realizarlo en el aula de infantil.  

Para finalizar decirte que al igual que me gustó la rúbrica, me gustó el proceso de 

evaluación que llevaste con nosotros, de entrevista y demás, además creía que ni ibas a 

leer nuestras reflexiones y agradezco el interés que mostraste por nuestro proceso de 

aprendizaje en esa asignatura. 
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ANEXO 6: REFLEXIÓN DE UNA PROFESORA SOBRE LO QUE ES EVALUAR Y 
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Respecto al cuestionario, a mí sí me gustaría puntualizar un poquito más. Para mí una 

de las preguntas, quizás por el hecho de haber estado trabajando con las rubricas el año 

pasado, es qué significa evaluar. Es una pregunta a la que yo todavía no sé responder. 

En ese sentido la rúbrica me ha resultado un poco… porque la rúbrica, tú pones algo, 

haces como un intento de evaluar, pero luego queda como muy encuadrado, me sentía 

como en una cárcel, en el sentido de que evaluar no es sólo esto, por mucho que yo haya 

querido prepararlo y evaluar, no es solo esto.  

Ahí yo te he puesto qué puntos son esenciales para la evaluación, valores, competencias, 

no recuerdo muy bien como era el tema del cuestionario y yo te ponía la guía de un 

maestro. Para mí está siendo radical y estoy deseando de terminar la tesis y ya le he 

dicho a mi director: “deseo que terminemos la tesis, porque deseo que dejemos de 

hablar de la tesis,  porque yo necesito hablar contigo de otras cosas distintas, por 

ejemplo cómo evalúas, yo quiero saber como tú haces frente a esto”. Se empezó a reír y 

me dijo: “Esa es otra tesis”.  

Hace unos años, pensaba que evaluar en matemáticas era una cosa, en matemáticas, no 

te hablo de otra cosa.  A raíz de la relación con mi maestro, por decirlo de algún modo, 

he entendido qué significa que una persona tenga adquirida la competencia matemática 

y, por lo tanto, puedo empezar a intuir qué es evaluar esa competencia matemática, en 

ese sentido a mi no me han servido ni libros, ni leyes, ni historias, a mí me ha servido 

tener a uno delante. Ver como se enfrenta, como evalúa, como hace frente, como 

pregunta a los alumnos, es uno que domina la materia, con lo que él ante un alumno no 

le dice bien o mal, él hace justamente la pregunta que hace de contraejemplo, para que 

sea el alumno el que se dé cuenta que lo que hace o dice es imposible. Yo me he dado 

cuenta de la necesidad del dominio de la materia para poder evaluar porque evaluar no 

es solo poner una nota, sino que para mí es el paso en el que el alumno hace su intento 

de responder y es consciente de su error, y él mismo tiene que hacer el proceso de 

“conocemos en contra de lo que sabemos”. ¿Qué significa que aprendemos en contra de 

lo que conocemos? Precisamente porque intento aprender en contra de aquella situación, 

yo voy a tener que reconstruir todos mis conocimientos, para que esa nueva situación, 

esté en consonancia con todo lo que ya sé, y el momento en el que yo hago eso es en el 

de la evaluación. Es decir, cuando yo aprendo es cuando me evalúan. ¿Por qué? Porque 

soy yo quien arriesgo, soy yo quien responde. Yo arriesgo, soy yo… de hecho mis 
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alumnos me dicen: “yo no quiero entregarte la hoja en sucio” y yo les digo “la hoja en 

sucio es lo mejor que me puedes entregar, porque es cuando yo sé lo que tú tienes en la 

cabeza”. Me dicen, es que yo no quiero que sepas… porque tienen miedo. Es que yo no 

quiero que sepas lo que tengo en la cabeza, no te equivoques, de esa hoja es de donde 

salen los puntos.  

Evaluar, porque es donde yo sé que han llegado hasta aquí. No ha sido capaz, pero al 

menos ha llegado hasta aquí. Esto lo ha entendido, se está equivocando aquí. Entonces 

yo puedo hacer el recorrido de cómo te hago consciente de que evaluar debe servir 

como aprendizaje, tanto para el alumno, como que la evaluación debe servir para que el 

alumno aprenda de sus propios errores. Y por otro lado el profesor también, tiene que 

ser consciente, tiene que agacharse. Tú estás al servicio de, no es yo te digo. De hecho, 

Fdez. Bravo, que es para mí mi maestro, una de las cosas que dice es “No puedes 

corregir” y digo “¿entonces cómo evalúo?” y dice: “¡Ah amiga!, no seré yo quien te 

diga cómo tienes que hacerlo”. Pero un niño que te diga, como a mí hoy en clase “Y por 

qué el A no puede valer 2”. Digo: “a ver qué sucedería si la A vale dos,  vamos a hacer 

todo el recorrido. Si la A vale dos, tenemos una serie de factores,…” pero eso es 

durante la evaluación. Yo de hecho, para mí la evaluación es en ese sentido continua, 

porque no es el punto en el que te pongo yo la nota, es el momento, es el dialogo que 

permite que tú, porque si tú te aprendes lo que yo te digo no estás haciendo 

matemáticas, yo no sé en otras asignaturas, a lo mejor historia, pero ni siquiera en 

Historia. Cada uno tiene que comprender, y para comprender tiene que ser él el que 

crezca. Eso es lo que yo estoy percibiendo con el tema de la evaluación, para mí es el 

momento en el que el alumno dice “yo”. 

Y ya te digo que para mí es un proceso el saber lo que es evaluar, yo todavía no lo sé. 

Busca una forma en la que el otro tenga que aprender y que tú puedas fácilmente 

evaluar, porque tú lo que quieres es que adquiera la competencia y la pregunta no la 

adquiere con la competencia que tú tienes diseñadas. Yo con eso estoy descubriendo un 

nuevo mundo, para mí antes aprobar matemáticas era aprobar un examen, que lo haces 

bien pues bien, que lo haces mal… y de repente me estoy encontrando que esto es un 

nuevo mundo que va más allá. Son cosas que he podido aprender de lo que es evaluar, 

porque para mí evaluar y las competencias, son primos hermanos, son lo mismo. 
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Cuando yo he descubierto lo que es adquirir una competencia en matemáticas, entonces 

yo sin esto no puedo evaluarla. 

Con las hojas de las rúbricas que yo he hecho con los alumnos, una de las cosas que yo 

hacía por la parte de atrás, primero tienen una rúbrica por delante, un espacio para 

escribir.  Por detrás había dos preguntas, no recuerdo si era lo mejor o lo peor, era algo 

así, de la exposición, y otra pregunta que era, ¿qué habías preguntado durante el 

coloquio?. Una pregunta es mucho más interesante que una respuesta. Un alumno que 

hace una pregunta, que está evaluando realmente al otro, a mí me hace comprender que 

este alumno, no el que acaba de exponer, sino este, está comprendiendo mucho mejor lo 

que ha dicho ese. Por la pregunta que hace. Más te evalúas tú con tu pregunta, que con 

lo que te están respondiendo. Uno puede decir “esta pregunta es de 10, no me importa 

la pregunta del otro, pero que tú hagas esa pregunta significa que tú dominas mucho 

más que el que acaba de exponer”. Porque estás yendo al contraejemplo. A mí eran 

puntos muy interesantes, qué preguntan a sus compañeros. Evalúo a este, porque si tú 

haces esa pregunta es porque sabes mucho. Te estoy evaluando, simplemente me 

importa que pregunta estás haciendo, para evaluarte. Eso me decía mucho más que las 

rúbricas que pudieran hacer. En ese sentido la rúbrica me ha parecido un poco cárcel. 

Me parece que en la rúbrica está todo tan medido, es como querer meter algo… la 

evaluación es mucho más grande de lo que cabe en una cárcel. La quieres meter tú y la 

meten tus alumnos. Pero es que me has dicho que me vas a evaluar así y yo esto te lo he 

hecho, esto te lo he hecho y de repente te das cuenta de una cosa que tú no habías tenido 

en cuenta. Yo unos de los apartados lo añadí luego, domina el concepto que está 

explicando, porque dije que se ha puesto perfecta las referencias, ha hecho tal, ha hecho 

cual, pero es que no se ha enterado del concepto. Es decir, que en la rúbrica puede haber 

algo que se escape pero que tú digas, esta persona no puede aprobar, la competencia no 

la tiene, lo que pasa es que me he dado cuenta de que no la tiene en un punto que no 

aparece en la rúbrica, entonces ¿qué hago? Es querer encorsetar algo que es mucho más 

grande. Ahí, a mí me ha asfixiado un poco. 

Porque el conocimiento es mucho más grande. Y es que el alumno desvela que no tiene 

la competencia en la cosa más inesperada. Y vosotros en las rúbricas no podéis poner 

40.000 items. Porque además, aunque pusieras 40000 existe un 40001 que se te ha 
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quedado atrás, entonces porque yo haya puesto esos 40000 items voy a tener que 

restringir esos 40000 items, a mí eso me asfixia. Después de vivir la experiencia, dijeron 

que instalar las rúbricas aquí dije: “¡Dios mío, yo con esto no puedo!”. Me parece muy 

interesante, los alumnos saben mucho más, estamos perdiendo… dice Elliot, el Premio 

Nobel, “Hemos perdido la sabiduría por tanto conocimiento”, o algo así. Muy medido, 

muy bonito todo, pero luego te vienen con la pregunta de hemos dado hora de más. 
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