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Resumo: 

El presente trabajo tiene como objetivo el tratar de valorar la mejora del aprendizaje y del 

trabajo en grupo llevada a cabo utilizando rúbricas. Dicha experiencia fue realizada con 

estudiantes de las materias Nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil y Prevención y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil ubicadas, respectivamente, en el primer y 

segundo curso del grado de Educación Infantil impartido en la Universidad de Vigo. 
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Para ello se ha utilizado un diseño de tipo experimental. La muestra está formada por más de 

150 alumnos/as distribuidos aleatoriamente en grupo control y grupo experimental, de los cuales 

70 cursan la materia vinculada con las dificultades de aprendizaje y los restantes la relacionada 

con las TIC. Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2011-2012 se aplicaron 

rúbricas para la evaluación de cuatro actividades en cada una de las citadas materias (una por 

mes) y la propia autoevaluación del alumnado. 

Las rúbricas aplicadas a los grupos experimentales constan de ítems referidos tanto al contenido 

de la propia actividad como al trabajo en equipo realizado. Poseen un número variable de 

indicadores, ponderados según la importancia que poseen en la adquisición de una determinada 

competencia y una escala de graduación de cinco niveles. Por su parte, el grupo control ha 

contestado a un cuestionario de preguntas abiertas, utilizado a modo de placebo, cuyos 

enunciados se corresponden con los apartados de la rúbrica. 

Encontramos diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto 

al progreso en el aprendizaje de los contenidos de la materia y en el dominio de las 

competencias vinculadas al trabajo en grupo, constatando mejoras cuantitativas y cualitativas en 

la resolución de las actividades a medida que avanza el curso académico. Al mismo tiempo, 

averiguaremos si existen discrepancias entre la evaluación realizada por el docente utilizando la 

misma rúbrica que los estudiantes y la realizada por ellos mismos apoyándose en dicho 

instrumento, de tal forma que podemos constatar que estamos ante un recurso que favorece una 

verdadera evaluación objetiva y formativa de los aprendizajes. 

Palavras-chave: 

Rúbrica, evaluación formativa, trabajo en grupo, aprendizaje universitario, evaluación de 

aprendizajes. 

 

1. La evaluación orientada al aprendizaje  

Poco a poco en la enseñanza superior se van introduciendo cambios e innovaciones relacionadas con 

los sistemas y procedimientos de evaluación de forma tal que conceden un mayor protagonismo en el 

proceso a los estudiantes. Así, la evaluación es entendida como un proceso que promueve el 

aprendizaje (Álvarez, 2009; Bordas y Cabrera, 2001; Cebrián, 2008; Ibarra, Rodríguez y Gómez, 

2012; Torres y Perera, 2010) con una finalidad formativa más que como un proceso de control dirigido 

a la constatación de resultados.  

“La evaluación, incluida en el mismo acto de aprendizaje, comporta una mayor comprensión 

tanto por parte del profesor como del estudiante de los procesos que se están realizando así 

como el conocimiento de las razones de los errores y aciertos que se producen. El acto 
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evaluativo, desde esta perspectiva, más que un proceso para certificar o aprobar, se coloca 

como participante, como optimizador de los aprendizajes contribuyendo a proporcionar 

información relevante para introducir cambios y modificaciones para hacer mejor lo que se 

está haciendo (…) Evaluar no es demostrar, sino perfeccionar  y reflexionar” (Bordas y 

Cabrera, 2001: 32). 

 

Para ello, es un requisito que el estudiante esté convencido de que a través de la evaluación se puede 

aprender y que sea responsable en el ejercicio de sus nuevas funciones. El alumno es agente activo de 

su propia evaluación al mismo tiempo que aprendiz del contenido que se evalúa. Por su parte, el 

profesorado debe poseer expectativas positivas sobre él, confiar en sus posibilidades para ejercer el rol 

de evaluador. Como manifiestan Bordas y Cabrera (2001): 

“La evaluación debería convertirse en un proceso reflexivo donde el que aprende toma 

conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte en guía que orienta hacia el 

logro de unos objetivos culturales y formativos” (p. 32). 

 

Tanto a la hora de realizar una evaluación entre pares como una autoevaluación, se reconoce en el 

alumnado un alto nivel de responsabilidad. Para que sean coherentes con él han de identificar la 

evaluación como un proceso de aprendizaje, un proceso participativo en el que se les tiene en cuenta a 

la hora de establecer los criterios e indicadores de valoración, y han de utilizar autónomamente 

procedimientos e instrumentos evaluativos. Este es precisamente, uno de los aspectos de mayor 

eficacia y validez que hemos constatado con nuestra experiencia. 

Siguiendo a Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) la mayoría de los estudiantes, una vez que han 

participado activamente en experiencias de evaluación de este tipo, aceptan y valoran positivamente el 

trabajo grupal y la participación en experiencias de autoevaluación y evaluación entre iguales. 

Además, no debemos olvidar, coincidiendo con Biggs (1996), que los procedimientos de evaluación 

son determinantes del aprendizaje de los estudiantes en mayor medida que los son los objetivos del 

curriculum y los métodos de enseñanza. 

En definitiva, la evaluación orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de estrategias de 

evaluación que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, en 

contraposición a la certificación o validación de los mismos a través de la evaluación sumativa 

(Keppell et al., 2006). Una de estas estrategias puede ser la rúbrica ya que, independientemente de cual 

sea la naturaleza o temática del trabajo a realizar por el alumnado, ayuda a sistematizar y recopilar 

informaciones y evidencias de su trabajo (Martínez y Raposo, 2010).  
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1.1. Las rúbricas como recurso de evaluación 

Son numerosos los autores que tratan las oportunidades de la rúbrica asociada a la evaluación (Blanco, 

2008; Cebrián, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012; Cebrián, Martínez, Raposo y Gallego, 2011; Conde y 

Pozuelo, 2007; Martínez y Raposo, 2011; Monedero y Cebrián, 2010; Raposo y Sarceda, 2008; 

Stevens y Levi, 2005; Torres y Perera, 2010), con independencia de que sea una evaluación formativa 

o sumativa, autoevaluación, evaluación de pares o la realice el profesorado. 

En particular, Stevens y Levi (2005) afirman que el empleo de rúbricas no sólo favorecen una 

evaluación más sistematizada por parte del docente, sino que son una herramienta de extraordinario 

valor para el desarrollo de competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, 

contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una 

mayor autonomía y autorregulación del estudiante.  

Conociendo el valor educativo de este instrumento, Cebrian (2011, dir.) plantea una investigación 

titulada “Servicio federado de e-rúbrica para la evaluación de aprendizajes universitarios”97 con la 

finalidad última de demostrarlo empíricamente. Según consta en su memoria técnica, uno de sus 

objetivos fundamentales es conocer y evaluar las metodologías y prácticas de uso de la e-rúbrica en 

los diferentes contextos de la enseñanza universitaria, en función del tipo de materia o área de 

conocimiento. Como participantes en dicha investigación, enmarcamos este trabajo en dicho objetivo. 

 

2. El marco docente e institucional de la experiencia 

Desde la Universidad de Vigo experimentamos, en un primer momento, con el uso de la rúbrica en las 

materias Nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil y Prevención y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje infantil ubicadas, respectivamente, en el primer y segundo curso del grado 

de Educación Infantil. En el segundo cuatrimestre del curso académico 2011-2012 se sumó a la 

experiencia la materia Nuevas tecnologías aplicadas a la educación primaria perteneciente al primer 

curso del grado de Educación Primaria. Dado que a la hora de elaborar este trabajo no ha terminado el 

cuatrimestre, los datos aquí recogidos se refieren exclusivamente a las dos primeras. 

x Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Infantil (NNTT), según figura en la memoria 

del título98, está destinada a fomentar experiencias de iniciación y a conocer las implicaciones 

educativas tanto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como de los 

                                                      
97 Dicha investigación está financiada por el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 (Subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental) del Ministerio de Ciencia e Innovación, Secretaría de Estado de Investigación, 
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i (referencia EDU2010-15432, BOE 
31-12-2009). Para más detalle puede consultarse la web http://erubrica.org 
98 Memoria del Título de Grado en Educación Infantil. Consultado en abril 15, 2012 de 
http://webs.uvigo.es/feduc/download.php?id=6686912,2833,39. 

http://erubrica.uma.es/
http://webs.uvigo.es/feduc/download.php?id=6686912,2833,39
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medios de comunicación de masas.  

x Prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil (DA), según datos de la 

citada memoria del título, se dirige a fomentar experiencias de prevención y posibles 

tratamientos en las dificultades de aprendizaje que puedan afectar al alumnado de educación 

infantil a lo largo de su proceso de aprendizaje. La educación infantil aborda de forma 

sistemática el proceso de instrucción lectoescritora, para lo cual es necesario conocer cuáles 

son los prerequisitos de que deben disponer los alumnos/as para garantizar, con el mayor éxito 

posible, el abordaje de la lectoescritura y el cálculo.  

Con tan distintas finalidades, ambas materias poseen similitudes y diferencias organizativas e 

institucionales durante la experiencia desarrollada, tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación infantil (NNTT) 

Prevención y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje infantil (DA) 

Títulación grado de Educación Infantil grado de Educación Infantil 

Ubicación Primer cuatrimestre de Primer curso Primer cuatrimestre de Segundo curso  

Sesiones Teóricas (1 grupo de 80-85 

estudiantes) 

Prácticas (6 grupos de 10-12 estudiantes 

cada uno) 

Actividades 4 (una cada mes) 4 (distribuidas libremente) 

Metodología Pequeños grupos (5 estudiantes) Pequeños grupos (5 estudiantes) 

Rúbrica Electrónica Soporte papel 

Tabla 1. Similitudes y diferencias organizativas e institucionales de la experiencia 

La temática de las actividades abordada por cada grupo responde a la idea formulada por Moore, 

Walsh y Risquez (2008: 69) acerca de que el grupo de tareas y trabajos de curso del alumnado ha de 

tener el beneficio añadido de la actualización en las áreas más cambiantes; una redacción o proyecto 

de un alumno centrándose en un tema relevante y de actualidad para el curso puede, automáticamente, 

proporcionar una visión general de los desarrollos y un listado ya hecho de referencias apropiadas y, 

este ejercicio supone la captación de los estudiantes en el desarrollo activo de su conocimiento. De ahí 

que las temáticas planteadas en las tareas que van a ser evaluadas utilizando la rúbrica sean relevantes, 

pertinentes y actuales para las respectivas materias. Además, se realizan en equipos de trabajo, por 

considerar ésta una competencia fundamental en la formación de futuros maestros. 

Las cuatro actividades monográficas de aula, vinculadas a las sesiones teóricas en la materia NNTT 

son las siguientes: 

- Competencias del estudiante para una enseñanza innovadora con tecnología. 
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- Análisis didáctico y lectura crítica de un spot publicitario. 

- El vídeo didáctico: Ficha para su selección y clasificación. 

- Valoración técnica y didáctica de un multimedia: integración en enseñanzas obligatorias. 

Se realiza una actividad en cada mes del cuatrimestre. Su desarrollo sigue el siguiente patrón (Cebrián, 

Martínez, Raposo y Gallego, 2011): la docente ejemplifica la actividad enunciada y luego propone otra 

semejante para ser resuelta en equipos de cinco personas en un tiempo determinado; al finalizar cada 

equipo la entrega a través de la plataforma de teleformación TEMA, realiza su autoevaluación y 

evalúa las respuestas de los compañeros. Antes de terminar la sesión, la docente, ofrece la solución de 

la actividad y otorga un tiempo para el debate. 

En relación con la materia DA, cada semana se trabaja con tres grupos de forma independiente entre 

ellos con una media de 10-12 alumnos por grupo, durante una hora. Se realizan cuatro actividades que 

giran en torno a las siguientes temáticas (Martínez, Tellado, Raposo, Doval, 2012): 

- Comparación del concepto de dificultades de aprendizaje desde sus inicios a la actualidad. 

- Concepto de dificultades de aprendizaje desde los diferentes enfoques teóricos. 

- Elaboración de un diagnóstico e informe de dificultades de aprendizaje desde un caso práctico. 

- Elaboración de un programa de intervención en lectura para alumnos de educación infantil con 

dificultades de aprendizaje. 

En estas sesiones los estudiantes realizan el trabajo práctico en equipo para luego exponerlo a sus 

compañeros y debatir con el profesor. Los resultados son evaluados por el profesor y autoevaluados 

por los estudiantes. 

El reflejo de estas actividades en la calificación final de las materias es el que se recoge a 

continuación.  

 Nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación infantil (NNTT) 

Prevención y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje infantil (DA) 

Duración de las 

actividades 

1,5 horas cada una Las dos primeras 2 horas, las restantes 5 

horas cada una 

Valoración de las 

actividades 

Cada una 2,5 puntos (sobre 10) Las dos primeras 2 puntos y las restantes 

3 puntos (sobre 10) 

Peso en la evaluación 

de la materia 

10% de la nota final 50% de la nota final 

Tabla 2. Evaluación de las actividades que se experimentan 
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Como podemos apreciar, la evaluación de las actividades fue diferente en cada una de las materias 

para así responder a las exigencias previstas en sus respectivas guías docentes99. 

 

3. El marco de la investigación 

Coherente con el diseño de la investigación en que se enmarca la experiencia (Cebrián, 2011 dir.) en 

ambas materias se distribuye el alumnado en grupo experimental y grupo control para poder investigar 

sobre las diferencias existentes en la evaluación con o sin rúbrica, respectivamente. Se definieron tres 

tipos distintos de rúbrica con sus respectivas competencias, peso y ponderación de cada indicador en 

ellas: la de contenido, específica para las actividades de cada una de las materias implicadas en la 

experimentación; de trabajo en grupo, igual para todo el equipo de investigación y de exposición de 

proyectos, específica de las materias TIC. 

El grupo experimental utiliza la rúbrica tanto para la evaluación de pares, aquella que realiza cada 

estudiante al trabajo o proyecto de un equipo, como para la autoevaluación, aquella que realiza de su 

propio trabajo; además, la evaluación que el profesorado lleva a cabo se basa en el mismo instrumento.  

En la materia DA, dentro de cada uno de los 6 grupos de prácticas se dividió a la mitad aleatoriamente 

en grupo experimental (impares) y grupo control (pares), permaneciendo en esta categoría a lo largo 

de todo el cuatrimestre. Los primeros, una vez terminada y discutida la actividad cubren la rúbrica en 

formato papel y los segundos, un cuestionario abierto con preguntas sobre la tarea, su contenido y 

forma de resolución.  

En la materia NNTT se toma la totalidad de estudiantes asistente a clases teóricas y se forman 13 

grupos de 5 personas, siete de ellos son experimentales. El grupo experimental para realizar la 

autoevaluación y la evaluación de pares, se apoya en la rúbrica electrónica diseñada utilizando un 

formulario de Limesurvey y el grupo control en un “placebo” desarrollado con un formulario Google 

Docs que pregunta sobre qué le ha parecido la actividad y su percepción en cuanto al contenido y al 

trabajo en equipo. 

Por limitaciones de espacio ejemplificaremos únicamente un caso en cada materia: los resultados 

obtenidos con la rúbrica utilizada por el docente para evaluar las actividades propuestas en la materia 

Prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil y la comparación de la evaluación 

de la docente con la autoevaluación en la materia Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

                                                      
99 Puede consultarse la guía docente de la materia Nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil en: 
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=
O05G110V01103&any_academic=2011_12  y la de la materia Prevención y tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje infantil 
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=
O05G110V01305&any_academic=2011_12  

https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=O05G110V01103&any_academic=2011_12
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=O05G110V01103&any_academic=2011_12
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=O05G110V01305&any_academic=2011_12
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G110V01&assignatura=O05G110V01305&any_academic=2011_12
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infantil, constatando con ello la validez del instrumento utilizado en una evaluación formativa y 

dirigida al aprendizaje. 

 

3.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje y del trabajo en grupo con rúbricas 

En relación con los resultados del aprendizaje y del trabajo en grupo en la materia Prevención y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil se muestran en el siguiente gráfico los 

resultados de la evaluación utilizando la rúbrica en formato papel en las cuatro actividades realizadas. 

Debemos recordar que los grupos impares son los experimentales y los pares el control, que superar el 

ecuador de las tareas (1 y 2) significa un incremento en el nivel de exigencia demandado y que las dos 

primeras actividades poseen una puntuación máxima de 2 puntos mientras que en las dos últimas es de 

3 puntos. 

 

 

Gráfico 1: Puntuaciones obtenidas en la evaluación de las actividades en la materia Prevención y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil 

 

En esta materia se observa que en las cuatro actividades los sujetos del grupo experimental van 

mejorando sus calificaciones con el paso del tiempo. Todos los sujetos parten de una calificación muy 

semejante, pero en la última actividad, las notas de los grupos impares (experimentales) están muy 

próximas a la máxima calificación, mientras que en los sujetos de los grupos control esto no sucede.  
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Se constata también que las puntuaciones suben gradualmente desde una actividad a la otra, siendo el 

incremento mayor siempre en los grupos experimentales, incluso la más baja de las puntuaciones que 

poseen prácticamente coincide con la más alta de las que obtiene el grupo control, esto significa que 

los valores menores pertenecen a estos últimos grupos. 

Fijándonos con más detalle en los ítems de la rúbrica referidos al propio contenido de la actividad y al 

trabajo en equipo, tenemos los siguientes datos de evolución. 

 CONTENIDO TRABAJO EQUIPO 

NOTA MÁXIMA 45 75 

Actividad 1 26,39 46,60 

Actividad 2 27,68 49,91 

Actividad 3 30,10 53,47 

Actividad 4 31,64 49,4 

Tabla 3: Evolución en la rúbrica de contenido y trabajo en equipo 

En cuanto al contenido, en un primer momento se pasa de una valoración inicial de 26,39 puntos en la 

actividad 1 a una valoración de 27,68 en la segunda (aumenta 1,29 puntos). En la actividad 3 se 

obtiene una puntuación de 30,10, es decir se aumenta 2,42 puntos con respecto a la anterior y 3,71 

puntos con respecto a la primera. En la última se obtienen 31,64 puntos, lo que significa un progreso 

en la puntuación, con respecto a la actividad 3, de 1,54. En las cuatro actividades se consigue un 

incremento en la puntuación de los contenidos de 5,25 puntos, siempre se ha producido un aumento 

continuo en las puntuaciones aunque fue más acusado en la actividad 3 que en la actividad 4. 

En cuanto al trabajo en equipo, se pasa de una valoración inicial de 46,60 puntos a una valoración de 

49,91 en la segunda actividad (aumenta 3,31 puntos). En la tercera, se obtiene una puntuación de 

53,47, es decir se aumenta 3,56 puntos con respecto a la anterior y 6,87 puntos con respecto a la 

primera. Sin embargo, en la actividad 4 la puntuación es de 49,4, desciende 4 puntos con respecto a la 

tarea tres, produciéndose un decrecimiento en la puntuación a pesar de que la diferencia final entre la 

primera y la última es positiva en 2,8 puntos. En las cuatro actividades las puntuaciones referidas al 

trabajo en equipo obtenidas en la rúbrica han ido incrementándose, alcanzando su valor máximo en la 

tercera tarea. Aunque observamos un descenso en la última, su puntuación sigue significando un 

avance en relación a la situación de partida.  

Todo esto pone de manifiesto efectos positivos entre las sesiones 1, la 2 y la 3. A partir de ahí, los 

efectos disminuyen. Esto puede deberse factores externos como el momento de aplicación de la 
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rúbrica en la actividad 4 que se realizó en la última sesión del cuatrimestre, después de un día festivo, 

por lo que pudo decaer el nivel de responsabilidad de los miembros en un determinado grupo. 

 

3.2. Evaluación del docente y autoevaluación con rúbricas 

Por lo que respecta al contraste de resultados en la evaluación utilizando la misma rúbrica en la 

evaluación que realiza el profesorado y en la autoevaluación de los estudiantes, mostramos los datos 

obtenidos con los siete grupos experimentales de la materia Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación Infantil. 
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Gráficos 2 a 8: Puntuaciones obtenidas en la evaluación de la docente y autoevaluación de las 

actividades en la materia Nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil 

 

Para la interpretación de los gráficos debemos tener en cuenta que la nota máxima en cada actividad es 

de 2,5 puntos y que el nivel de dificultad de las tareas es semejante en todas ellas.  

La discrepancia de puntuaciones es mayor en la actividad 1 que en la 4, ya que la autoevaluación 

tiende a ser más alta que la evaluación de la docente en tres grupos, mientras que en la actividad 4 esa 

puntuación es muy similar en cinco grupos. 

También podemos observar que a medida que se avanza en la resolución de las actividades hay más 

coincidencia en las puntuaciones, la diferencia es ínfima por ejemplo en la actividad 3, cinco de los 

siete grupos coincide en los valores y los otros dos distan muy poco. 

Por lo que respecta a la evaluación de la profesora hay tres grupos que resuelven la actividad a la 

perfección (grupos 1, 8 y 9), otros dos que se van superando (2 y 6) y otros dos que fluctúan a lo largo 

del cuatrimestre (5 y 10). 

Además, se percibe el progreso de los grupos en su cuanto a su propia percepción, suele comenzar con 

una alta autoevaluación que desciende en la segunda actividad para ir regulando mejor el proceso en la 

tercera y cuarta. Esto es, se desciende en puntuación en un primer momento para luego ascender y 
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mantenerse. El grupo 8 parece ser el que mejor conoce su trabajo y posibilidades, ya que su 

autoevaluación ha sido muy semejante a la realizada por la docente. 

 

4. Primeras conclusiones 

Uno de los objetivos fundamentales del estudio fue el experimentar una metodología basada en la 

evaluación a través de la rúbrica, tanto de competencias generales, como el trabajo en grupo, como 

específicas de las propias materias implicadas en la experimentación. Por el momento, hemos 

constatado una serie de ventajas e inconvenientes asociadas tanto al instrumento como a las 

condiciones organizativas e institucionales de la investigación llevada a cabo. 

El uso de la rúbrica electrónica en la materia Nuevas Tecnologías no estuvo exento de dificultades. 

Por ejemplo, se ha constatado que el desarrollo de la actividad necesita en torno a 30 minutos, 

disponer del aula informática (donde difícilmente se caben todos los estudiantes que asisten a clase) o 

en su defecto de un aula ordinaria donde el alumnado debe traer su portátil. En este último caso, 

surgen problemas que tienen que ver con la toma de corriente (no hay enchufes suficientes en el aula) 

o el acceso a la red wifi (hay zonas de “sombra” en el aula y los ordenadores no consiguen conexión o 

van muy lentos). Además, exige que con antelación, en la plataforma de teleformación de la materia 

que se tengan activados los envíos de resolución de la tarea, de evaluación de pares y de 

autoevaluación y, sobre todo, intentar que no se contamine el grupo experimental y el control 

(Cebrián, Martínez, Raposo y Gallego, 2011). 

Por eso, en la materia Dificultades de Aprendizaje se optó por utilizar la rúbrica en papel en el 

momento de resolución de la actividad y posteriormente pasar los datos a la aplicación. Todos los 

problemas mencionados anteriormente se vieron resueltos pero en cambio se generó una cantidad de 

datos en soporte papel que necesita de una segunda fase para volcar la información en la aplicación 

soporte. 

Con todo, hemos constatado ventajas, destacando fundamentalmente que si el estudiante realiza 

autoevaluaciones sobre el trabajo en equipo continuamente, la rúbrica le servirá de recordatorio de lo 

que se espera de ellos. Por ejemplo, el uso de la rúbrica para el trabajo en equipo nos muestra aquellos 

indicadores que se deberían trabajar de forma explícita (Cebrián, Martínez, Raposo y Gallego, 2011). 

Así, según se recoge en los gráficos, las puntuaciones obtenidas por los grupos experimentales ponen 

de manifiesto la validez del instrumento a la hora de realizar evaluación orientada al aprendizaje. Esto 

puede afirmarse ya que entre los grupos experimentales y controles la única diferencia existente es la 

presencia de este instrumento, el docente es el mismo, la materia y actividades son idénticas, igual que 

el desarrollo de las sesiones.  
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Al mismo tiempo, el grupo experimental a medida que avanza en la realización de las actividades va 

constatando los indicadores que se consideran importantes para su resolución correcta, lo que le da 

“pistas” de hacia donde enfocar la ejecución de las siguientes tareas. Por el contrario, el grupo control 

al utilizar un cuestionario de preguntas abiertas, justificado exclusivamente para evitar que se sintiesen 

discriminados en relación a sus compañeros del grupo experimental, que no dispone de ítems cerrados 

o indicadores con orientaciones sobre la forma de proceder en el grupo y la resolución correcta de la 

tarea, no ha experimentado tales beneficios. 

Como dicen Bordas y Cabrera (2001: 34) “utilizando la evaluación, va aprendiendo a evaluar y, en 

consecuencia, adquiere nuevos conocimientos y habilidades que le servirán tanto para el aprendizaje 

como para la clarificación de sus intereses y las expectativas”. A partir de los datos obtenidos con los 

grupos experimentales, hemos constatado (Martínez, Tellado, Raposo y Doval, 2012) no sólo una 

mejora en sus resultados, sino también que estamos ante un recurso que favorece una verdadera 

evaluación objetiva y formativa tanto de los aprendizajes como del trabajo en grupo y aplicable a 

distintas materias, en este caso, de una misma titulación. 

Por último, como pusimos ya de manifiesto en otro trabajo, una de las conclusiones más importantes 

que se muestra en nuestra experiencia, pendiente aún de confirmar con el resto de experiencias 

realizadas en el marco de la investigación por el resto de universidades participantes, es que estamos 

ante un instrumento favorecedor del aprendizaje de competencias por parte de los estudiantes 

(Martínez, Tellado, Raposo y Doval, 2012). Esto es así ya que los resultados obtenidos por los grupos 

experimentales han sido siempre mejores en comparación a los de los grupos control, con 

independencia de la materia y del profesor (NNTT vs DA), del curso (1º vs 2º), del grupo clase 

(grande, clase teórica vs pequeño, clase práctica) y del propio contenido de cada actividad. 
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