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Resumen 
Esta comunicación se centra en la asignatura Identidad y desarrollo profesional del 
grado de Educación social de la Universidad de Barcelona. Esta asignatura forma parte 
de un grupo de asignaturas cuyos docentes se han unido bajo la inquietud de mejorar 
su docencia universitaria. . (Convocatòria d’ajuts a la recerca en docència universitària 
REDICE-14 de la UB).Esta experiencia se centra en las estrategias de aprendizaje 
instrumentalizadas por la narrativa para el desarrollo de la competencia del 
pensamiento reflexivo. Se describen las tareas de aprendizaje diseñadas por el equipo 
docente y el sistema de evaluación en forma de rúbrica. 
 
Resumo 
Esta comunicação centra-se na disciplina 'Identidade e desenvolvimento profissional' 
da graduação em Educação Social da Universidade de Barcelona. Esta faz parte de um 
grupo de disciplinas cujos docentes se uniram pela inquietude de melhorar sua 
docência universitária (Convocatória de ajudas para a pesquisa em docência 
universitária REDICE-14 da UB). Esta experiência centra-se nas estratégias de 
aprendizagem instrumentalizadas pela narrativa para o desenvolvimento da 
competência do pensamento reflexivo. Se descrevem as atividades de aprendizagem 
desenvolvidas pela equipe docente e o sistema de avaliação em forma de rúbrica. 
 
Introducción 
Uno de los retos del proceso de convergencia europea ha sido el cambio en las 

funciones, roles y tareas del profesorado para poder implementar una docencia bajo el 

constructo del aprendizaje basado en competencias (Villa y Poblete, 2007).  

De esta forma, el profesorado universitario se ha visto interpelado a repensar el qué, el 

por qué y el cómo de su tarea profesional. En este paradigma, el estudiante es el 

auténtico protagonista de su aprendizaje, asumiendo, consecuentemente su 

responsabilidad. En la asignatura Identidad y desarrollo profesional del grado de 

Educación social de la Universidad de Barcelona, en el contexto de este proyecto, se 

utilizan como estrategias de enseñanza-aprendizaje el libro resonante inscrito en las 

metodologías de carácter narrativo y autobiográfico (Suárez, 2011) y este curso 2015-

2016 se ha introducido como innovación la rúbrica. 
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Marco teórico 
Las metodologías de carácter narrativo y autobiográfico 

Suárez (2011) indica que la narrativa promueve personas autónomas en su formación 

que son capaces de reflexionar sobre lo que les pasó en determinadas situaciones de 

aprendizaje. Parafraseando a Contreras (2011, p. 40) “con la escritura personal-

reflexiva, intentamos poner en relación aquello vivido con el que nos hace pensar, 

aquello sentido con el intento de captarlo, aquello pasado con lo que nos sentimos 

llamados a hacer”. Las narraciones suscitan cursos de acción, abren interrogantes y 

promueven respuestas diversas. Son potencialmente ricas para producir prácticas, 

pensamientos y reflexiones, un saber que recupera la existencia y la transforma en 

contenido del que está por venir. Un saber que por eso mismo forma y transforma, de 

máximo interés para adaptarse a las situaciones cambiantes y en evolución constante 

características de la sociedad del conocimiento actual. Tanto en las estrategias de 

aprendizaje autónomo como en las instrumentalizadas por la narrativa, la manera de 

entender el trabajo por parte del estudiante se relaciona con la función del 

profesorado para organizar el contexto y facilitar la actividad a desarrollar. Está 

entroncada con la necesidad de orientar el proceso de aprendizaje hacia “la autonomía 

del sujeto” y hacia “el aprender a aprender”.  
 

La Rúbrica: estrategia de aprendizaje y evaluación 

Alsina (2013,p.8) afirma que una rúbrica “es un instrumento cuya principal finalidad es 

compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con 

los estudiantes y entre el profesorado”. Por lo tanto, la rúbrica ayuda a definir y 

explicar a los estudiantes lo que se espera que aprendan, y con qué criterios y niveles 

de dominio va a ser valorada su ejecución. En la educación superior, la rúbrica se utiliza 

en dos sentidos. Por una parte, se usa como estrategia válida para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que ayuda al estudiante en su proceso formativo más 

autónomo ( Murillo, 2012).El estudiante puede ser así, más consciente del alcance de 

sus aprendizajes, de la competencias que se espera que adquiera y las tareas a realizar. 

En este sentido favorece su responsabilidad y su protagonismo en el aprendizaje. Y por 

otra, su utilización como  recurso para la evaluación integral y formativa (Conde y 

Pozuelo, 2007) permite la interiorización de los criterios de evaluación, y la reflexión 

sobre el rendimiento. 

 

Metodología 
La propuesta de innovación de la asignatura parte de dos elementos: la perspectiva 

narrativa y autobiográfica; y el desarrollo de la competencia de la reflexividad. Las 

fases del proyecto son: 

- Análisis de los contextos de intervención y diseño de las estrategias de aprendizaje.  

- Implementación, seguimiento y evaluación del proceso;  

- Evaluación de los resultados y efectos obtenidos: diseño de una rúbrica genérica 

sobre el pensamiento reflexivo. El equipo docente de la asignatura la ha adaptado. 
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Resultados 
1) Análisis de los contextos de intervención y diseño de las estrategias de aprendizaje.  

El contexto de la intervención es una asignatura de primer curso, primer trimestre de 

Educación social. Las docentes se ponen en juego ante un aula con diversidad de 

estudiantes cuyo perfil minoritario es el del estudiante convencional. La finalidad de 

la innovación es introducir a los estudiantes de primer curso en el pensamiento 

reflexivo a través de la escritura de un relato narrativo sobre cómo se construye la 

identidad personal y profesional a partir de la lectura de un libro resonante y de lo 

trabajado en el aula. La pregunta clave a responder es: ¿Cómo se construye la 

identidad personal y profesional? Se trabajó en el diseño de las estrategias durante el 

primer semestre del curso 2014-2015. 
 

2) Implementación, seguimiento y evaluación del proceso.  

La actividad implementada en el curso 2015-2016. tiene la siguiente secuencialidad: 

 Trabajo grupal: Elección del libro resonante a leer . Se reparte a cada grupo de cinco 

personas, seis extractos de los seis libros propuestos. Cada grupo lee en voz alta uno 

de ellos después que la docente resuma la temática del libro. Habiendo sido leídos 

todos los extractos, cada estudiante escoge un libro diferente del de su compañero-. 

 Trabajo individual: Lectura del libro. Para la lectura, el estudiante tiene un guion 

sobre el cómo y el qué. Para el cómo leer se dan dos indicaciones:   anotar los 

aspectos que os han llamado más la atención y las frases literales que os pueden 

ayudar a elaborar el trabajo y –escribir el impacto que ha tenido la lectura en 

vosotros. Para el qué leer se plantean unas preguntas: ¿Qué elementos de la 

trayectoria personal de los protagonistas han sido centrales en la construcción de su 

identidad? ¿Qué elementos claves han configurado las relaciones educativas?  

¿Cuáles son los elementos más significativos para la construcción de la identidad 

profesional?  

- Trabajo grupal: Puesta en común del libro. Los estudiantes que han leído el mismo 

libro se juntan para comentarlo a partir del guion de lectura. Uno de ellos, anota 

las reflexiones y las frases literales y lo expone al resto. Esta producción grupal 

sobre cada libro será colgada en la plataforma para que todos los estudiantes 

tengan acceso.  

- Trabajo individual: Producción del relato. Cada estudiante redacta su relato. La 

rúbrica, que anteriormente ha sido trabajada en clase, le sirve para su elaboración. 
 

3) Evaluación de los resultados y efectos obtenidos 

La rúbrica versa sobre la competencia de la reflexividad con dos subdimensiones: 

percepción y conciencia del propio aprendizaje y los niveles de pensamiento El 

contenido de esta competencia se basa en cuatro indicadores que son las áreas a 

evaluar. Cada una de ellas, se divide en niveles de dominio. El formato de la rúbrica es 

una tabla de doble entrada que une y relaciona criterios de evaluación, niveles de 

logro y descriptores. La primera columna enumera las áreas a evaluar.  

Las filas superiores indican las dos subdimensiones y los niveles de dominio en forma 

de escala de calificación. Y en la en la parte central de la rúbrica se presentan los 

descriptores textuales de los resultados y productos esperables. A continuación se 

presenta la rúbrica. 
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Tabla 1. Rúbrica 

 

 

Niveles de dominio 

 

Á
re

a
s 

1 (0-4) 2 (5-6) 3 (7-8) 4 (9-10) 

Subdimensión  1:                               Percepción y conciencia del propio aprendizaje 

  P
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je

 

No describe el 

proceso de 

aprendizaje 

realizado 

Describe de forma 

superficial el proceso 

de aprendizaje 

realizado centrado 

solamente en  las 

tareas exigidas. 

Describe 

vivencialmente el 

proceso de aprendizaje 

realizado en términos  

de dificultades y 

facilidades sentidas 

Describe y analiza 

reflexivamente el 

proceso de 

aprendizaje realizado y 

extrae elementos para  

la mejora. 

Subdimension 2…………………………………..Niveles de pensamiento reflexivo 

C
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ru
cc
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n
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e
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d
e

n
ti

d
a

d
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e
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o
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a
l 

No se evidencia 

ningún  proceso 

reflexivo: 

presenta una 

definición 

teórica de la 

identidad o la 

construcción de 

la identidad de 

los personajes 

del libro. 

(Identificación) 

Aparecen evidencias 

de reflexión: expone 

los conocimientos 

sobre la identidad 

personal i los 

relaciona con los 

personajes del libro 

leído. 

( Relación).. 

Expresa el proceso de 

construcción del 

conocimiento realizado 

sobre la identidad 

personal: relaciona la 

construcción de la 

identidad de los 

personajes del libro 

con los conocimientos 

y cuestiona creencias, 

idees… 

(Interpretación 

evaluación, y análisis). 

Realiza  sus  propias 

reformulaciones sobre 

la construcción de la 

identidad personal: 

argumenta la 

definición a partir del 

libro y el resumen de 

los otros, la relación 

con los conocimientos, 

el propio 

cuestionamiento  y su 

vivencia de la 

construcción de la 

identidad. 

(Argumentación, 

análisis y 

transferencia) 

Id
e

n
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d
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d
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n
a
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Identifica y 

describe los 

personajes del 

libro que 

actúan como 

agentes de la 

educación 

social 

(descripción) 

Identifica los elementos de la profesionalidad 

(actitudes, competencias...) y también se 

cuestiona creencias, idees, prejuicios sobre la 

profesión. 

(reflexión) 

Se evidencia una 

argumentación sobre 

los elementos 

competenciales del 

educador a partir de 

un cuestionamiento de  

su propia experiencia y 

de sus fortalezas y 

debilidades 

(Transferencia). 
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va
 Identifica  los  

elementos para 

iniciar, 

consolidar… 

una relación 

educativa y 

otros 

elementos  de 

la intervención 

(descripción) 

Elabora algún tipo de categorización de la 

intervención socioeducativa y se cuestiona su 

idoneidad, plantea dudas 

(reflexión) 

Argumenta la 

categorización 

elaborada sobre los 

elementos  de la 

intervención 

socioeducativa y 

realiza una 

transferencia  a  su 

propia experiencia 

personal y/o 

profesional. 

(transferencia) 



 

 

520 

La rúbrica se presentó a los estudiantes una vez se habían leído el libro y después de 

la sesión de puesta en común de su lectura. Se explicó cada una de las áreas, las 

subdimensiones y su contenido. Ningún estudiante manifestó ninguna duda. 

Finalmente, se indicó que en el trabajo anexaran la rúbrica con su propia puntuación 

en cada una de las áreas. Esto sirvió para la devolución individual del trabajo. 

 

Conclusiones 
La utilización del libro resonante como una de las herramientas de la perspectiva 

narrativa y autobiográfica produce en los estudiantes de esta asignatura una mayor 

implicación y participación activa en el aprendizaje. Los comentarios más habituales 

en la primera dimensión de la rúbrica suelen ser que ha sido un libro muy motivador, 

que les ha impactado, que ha tenido una resonancia en ellos y que se han 

“enganchado” con él. Incluso muchos de ellos, indican que ha sido el primer libro que 

se lo han leído entero. Pero pasar de esta resonancia interior a la reflexividad sigue 

siendo una tarea difícil para estos estudiantes, a pesar de haber elaborado este curso 

una rúbrica que pensábamos que les ayudaría más a estructurar su relato a través del 

pensamiento reflexivo. La rúbrica ha ayudado en la devolución del trabajo; ha sido el 

momento en que el estudiantado se ha dado cuenta de lo que no había entendido. 

Solamente, algún estudiante, como máximo ha llegado a producir un relato en el 

nivel más complejo. Sin embargo, esta situación no se había producido anteriormente 

sin la rúbrica. Por lo tanto, para estos estudiantes la rúbrica ha clarificado el marco de 

la actividad  y han podido ser más reflexivos y conscientes de su proceso y llegar a un 

aprendizaje más transferible y significativo. De hecho, así lo explicitan y además, su 

puntuación en la rúbrica coincide con la puntuación dada por la docente, aspecto que 

no suele suceder en la mayoría de los demás estudiantes. Esto nos lleva a plantearnos 

diferentes inquietudes: 

- la importancia de trabajar en más sesiones la comprensión de la rúbrica, 

- el grado de autonomía exigido al estudiante de primero para realizar este relato, 

- el nivel de adquisición de la competencia de pensamiento reflexivo en el primer 

curso  sin menoscabar la potencialidad de los estudiantes más talentosos. 

Todo ello, nos indica la posibilidad de utilizar los espacios de tutorías (muy poco 

usados por los estudiantes) como medio para individualizar la enseñanza y atender 

así la diversidad de perfiles estudiantiles. 
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