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Resumen: 

En esta comunicación, analizamos la funcionalidad de una e-rúbrica en el 
proceso formativo desarrollado por cuatro estudiantes (E1, E2, E3, E4) del 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

mailto:teluco@uma.es
mailto:teluco@cepmalaga.com
mailto:donmariolosrosales@hotmail.com


Estudio de caso con la utilización de una e-rúbrica para una evaluación formativa de las prácticas 
externas del Máster de Profesorado en la especialidad de Física y Química 

- 2 - 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma (MAES), que 
realizaron las prácticas externas en la especialidad de Física y Química, 
durante el curso 2016.2017. 

Se llevó a cabo una evaluación formativa a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, utilizando como instrumento una e-rúbrica que fue cumplimentada 
por todos los agentes participantes en el mismo: los estudiantes (E) y sus 
tutores, profesional (TP) y académico (TA). 

Se realiza un análisis cuantitativo del aprendizaje que adquirieron en las 
siguientes competencias profesionales docentes: Competencia en la 
planificación (C1), Competencias en la enseñanza y en la evaluación (C2), 
Competencias en la innovación y reflexión sobre la práctica (C3) y 
Competencias para la integración en el centro y para el trabajo cooperativo 
(C4) y se recogen los resultados alcanzados  que indican importantes logros en 
aquéllos estudiantes que realizaron una autoregulación de su aprendizaje, 
reflexionando a lo largo del proceso formativo con la información facilitada de la 
evaluación realizada.   

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1 EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN INICIAL EN EL 
MÁSTER DE PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE 
FÍSICA Y QUÍMICA  

Los estudios de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
(MAES, Real Decreto 1393/2007), acreditan para poder ejercer la profesión 
docente pretendiendo ofrecer una formación adecuada para su desempeño, 
dotando a los futuros docentes de las competencias docentes que las aulas 
actuales del alumnado de esta etapa, de 12 a los 18 años, demanda. En 
nuestro caso, la especialidad del estudio es la de Física y Química (FQ), a la 
que se puede optar desde distintas titulaciones, si bien la metodología utilizada 
se puede extrapolar  a otras especialidades de esta titulación. 

Entre los objetivos y competencias más directamente relacionados con este 
trabajo,  la planificación y organización de este Máster en la Universidad de 
Málaga, recoge los siguientes: 

Objetivos: 

 Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 
programa formativo específico. 
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 Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de auto-aprendizaje y capacidad crítica. 

 Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

 Adquirir nuevos conocimientos por si mismo, aplicando las habilidades 
básicas en la utilización de las fuentes de información. 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 
la elección de los procedimientos de su especialidad. 

 

Competencias: 

 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
 audiovisual, digital o multimedia 

 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y 
 promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 

En este marco, es de gran importancia fortalecer un proceso formativo reflexivo 
y flexible, que facilite la mayor transferencia posible al futuro docente, del 
conocimiento que precisa adquirir y que le ayude a promover las competencias 
asociadas al desempeño profesional a ejercer en el centro educativo. Es en la 
asignatura de “Prácticas Externas” (10 créditos ECTS), donde vivenciará un 
primer contacto con la realidad del sistema educativo y directamente con las 
aulas de la Educación Secundaria actual.   

En esta fase formativa, que comparten Tutor Académico y Tutor Profesional del 
centro educativo en el que se desarrollan las prácticas, se requiere de una 
articulación efectiva a través de instrumentos online, que faciliten una 
interacción efectiva  y asincrónica, que permita una comunicación lo más fluida 
posible, para potenciar un acompañamiento efectivo en la tutorización del 
estudiante En este sentido, en este estudio, analizamos la incidencia en el 
desarrollo de las competencias adquiridas por los estudiantes, del uso de una 
e-rúbrica, como instrumento de autorregulación de su aprendizaje.  
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1.2 USO DE E-RUBRICAS MEDIANTE LA HERRAMIENTA 
CORUBRIC 

La incorporación de las TIC en la educación nos está permitiendo la utilización 
de estrategias innovadoras (Palomo, Ruiz y Sánchez, 2005), que intentan 
contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su desarrollo, 
fortalecer una evaluación formativa que lo enriquezca, apoyando la autonomía 
y diversidad del estudiante, contribuye a alcanzar objetivos de mejora de su 
aprendizaje. Para ello, diversos instrumentos como las rúbricas en general y en 
concreto, las e-rúbricas se están mostrando de gran utilidad, ya que permiten 
facilitar la construcción de un aprendizaje más activo a través de la reflexión 
continuada sobre la intervención, vehiculando la promoción y desarrollo de una 
autorregulación en la construcción del aprendizaje y la movilización de las 
competencias específicas requeridas. Estas herramientas ayudan tanto al 
estudiante como al profesor para que exista una mayor inmediatez en la 
comunicación entre ambos, facilitando una mayor operatividad en la gestión  de 
la propia evaluación (Cebrián, 2014).    

2. CONTEXTO Y OBJETIVOS  

Este estudio está realizado en el marco de la realización del Prácticum del 
MAES de profesorado de la especialidad de FQ, en un estudio de caso con 
cuatro estudiantes de la promoción del curso 2016-7, utilizando una e-rúbrica a 
través de una herramienta denominada CO-Rubric (Grupo ENCIC, 2015), que 
dispone de tres perfiles de acceso, uno por cada rol de los integrantes de la 
muestra (alumno, tutor académico y tutor práctico), que se detalla a 
continuación, en aras a  promover en estos estudiantes el desarrollo de 
competencias docentes relativas a Planificación (C1); Enseñanza y Evaluación 
(C2); Innovación y Reflexión sobre la práctica (C3) e Integración en el centro y 
para el trabajo cooperativo (C4), incentivando la reflexión sobre su práctica y 
fomentando su autonomía y capacidad de autoevaluación (Lupión y Cores, 
2016). 

Con este contexto formativo,  los objetivos que nos hemos propuesto en este 
trabajo, han sido los siguientes :  

 Describir como estudio de caso la experiencia realizada con cuatro 
estudiantes, en cuyo proceso formativo se utilizó una e-rúbrica, como 
instrumento de evaluación.   

 Analizar los resultados alcanzados por los estudiantes, en el logro de las 
competencias anteriormente indicadas. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología de análisis utilizada ha sido de carácter cuantitativo.  

La muestra para el estudio ha estado constituida por: cuatro estudiantes de la 
especialidad de FQ (E1, E2, E3 y E4), cuatro docentes de la especialidad que 
actuaron como tutores profesionales en los centros de prácticas y una 
profesora del MAES, actuando como tutora académica.  

En cuanto al perfil académico y/o profesional, el grupo de estudiantes estaba 
integrado por tres mujeres y un hombre, siendo la titulación de E1, E2 y E4 
licenciatura o grado en Ciencias Químicas y la de E3 grado en Ciencias 
Ambientales. En cuanto a experiencia previa docente, solamente E2 tenía 
algún bagaje anterior, habiendo impartido clases en academias particulares. 
Entre los tutores profesionales (TP1, TP2, TP3 y TP4), todos eran docentes en 
ejercicio, con más de 15 años de experiencia, el primero en un instituto público 
y los siguientes en centros concertados de Málaga y su provincia.  La tutora 
académica de todos los estudiantes (TA), ejerce como profesora de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales, con 30 años de experiencia profesional 
docente. 

Se ha utilizado como instrumento de evaluación una e-rúbrica, (Grupo ENCIC, 
2015)  cumplimentada por todos los intervinientes del proceso, para evaluar los 
niveles de logro alcanzados por los cuatro estudiantes en las competencias 
docentes C1, C2, C3 y C4, anteriormente citadas. En la puesta en práctica, al 
principio existió alguna asincronía entre los participantes del proceso, en 
cuanto a la inmediatez del trasvase de la información a través de la 
herramienta y el traslado a la acción del estudiante,  que hubo de corregirse por 
otros medios (e-mail, comunicación telefónica, etc.), de manera que permitiese 
a éstos, abordar las sugerencias u observaciones aportadas por los tutores, 
con mayor efectividad en intervención y tiempos de respuesta.   

En el análisis cuantitativo de competencias alcanzadas por los estudiantes, 
cada indicador de competencia se ha calificado contemplando cuatro niveles de 
logro (1, 2, 3, 4). Para el cálculo global de la calificación en cada competencia, 
se ha considerado la siguiente ponderación: 10% la valoración de estudiantes, 
40% la valoración de tutores profesionales y 50% la valoración de tutores 
académicos (Grupo ENCIC, 2015).  

4. ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis cuantitativo realizado ha constado de tres partes: un estudio  global 
de todas las competencias analizadas para cada uno de los estudiantes, otro 
específico por competencias y un tercero comparativo entre estudiantes. 
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4.1 Análisis global 

En las Tablas 1 y 2 recogemos los resultados alcanzados por cada estudiante, 
en las cuatro competencias, con la puntuación otorgada por todos los 
participantes y el cálculo global obtenido, ya ponderado. La tabla 1 nos indica 
los resultados de las competencias 1 y 2, mientras que la tabla 2 hace 
referencia a las competencias 3 y 4. 

 

Tabla 1. Calificaciones en las competencias 1 y 2 de cada estudiante, otorgada por 
todos los intervinientes y resultado global alcanzado. 

 

 C1 C2 

 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 

E1 73,333 - - - 80,952 - - - 

E2 - 80,000 - - - 76,191 - - 

E3 - - 93,333 - - - 90,476 - 

E4 - - - 86,667 - - - 85,714 

TP 80,000 66,667 100,000 100,000 66,667 33,333 90,476 90,476 

TA 100,000 66,667 86,667 93,333 90,476 47,619 71,429 85,714 

GLOBAL 89,333 68,000 92,667 95,333 80,000 44,762 80,952 87,619 
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Tabla 2. Calificaciones en las competencias 3 y 4 de cada estudiante, otorgada por 
todos los intervinientes y resultado global alcanzado. 

 

 C3 C4 

 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 

E1 100,000 - - - 93,333 - - - 

E2 - 55,556 - - - 40,000 - - 

E3 - - 100,000 - - - 80,000 - 

E4 - - - 77,778 - - - 80,000 

TP 100,000 33,333 88,889 88,889 100,000 66,667 86,667 100,000 

TA 77,778 55,555 55,556 77,778 80,000 66,667 86,667 80,000 

GLOBAL 88,889 46,667 73,333 82,222 89,333 64,000 86,000 88,000 

 

Estos datos, contemplando la escala total de cien puntos, nos indican el 
siguiente comportamiento: 

E1, es el estudiante con mayor grado de éxito ha alcanzado en C3 y C4. La 
diferencia entre la puntuación obtenida entre las competencias más altas (C1 y 
C4) y más baja (C2) es aproximadamente 9 puntos, lo que indica la 
homogeneidad alcanzada en todas ellas, siendo la media de las cuatro 
competencias de 86,500. 

E2, ha sido quien ha tenido menor grado de éxito ha obtenido a nivel global, 
con 68 en la competencia más alta (C1) y 44,760 en la más baja (C2), la media 
es de 55,500. 

Para E3 la competencia C1 alcanza 92 y C3 un valor de 73,333; su media es 
de 82,750. 

E4 es el estudiante que consigue un mayor grado de éxito en las C1 y C2 
respecto a los demás estudiantes, existiendo una diferencia de puntuación de 
13 puntos, entre la competencia más alta y la más baja. 

Vemos que E1, E3 y E4, han obtenido valores muy similares y por encima de 
73, lo que indica que en el 75% del alumnado han alcanzado un importante 
nivel de logro en los objetivos propuestos.  
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4.2 Análisis específico por competencias  

La tabla 3 recoge la media global alcanzada para cada competencia por el 
conjunto de los cuatro estudiantes, contemplando la ponderación establecida 
en la metodología, así como la media global por competencia 

 

Tabla  3. Puntuación obtenida por cada estudiante y media aritmética de cada 

competencia. 

  C1 C2 C3 C4 

E1 89,333 80,000 88,889 89,333 

E2 68,000 44,762 46,667 64,000 

E3 92,667 80,952 73,333 86,000 

E4 95,333 87,619 82,222 88,000 

Media global de 
competencia  

86,333 73,333 72,778 81,833 

 

En el diagrama 1, representamos los resultados globales para cada 
competencia alcanzado por los estudiantes. 

 

Diagrama 1. Resultados globales para cada competencia en cada estudiante 
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Como se observa en la tabla 3 la media de todas las competencias está por 
encima del valor 72,778, consiguiendo los estudiantes un gran logro en los 
objetivos propuestos. En concreto, E1, E3 y E4, están por encima de la media 
en todas las competencias, siendo E2, el estudiante que globalmente obtiene 
resultados más bajos y también menores valores de todas ellas (gráfica 1). 

 Las competencias en planificación (C1) y para la integración en el centro y 
para el trabajo cooperativo (C4) son las competencias cuyo valor medio en los 
cuatro estudiantes, alcanzan valores más altos (86,333 y 81,833 
respectivamente). Éstas superan en torno a 10 puntos, el nivel de logros 
alcanzado en las competencias relativas a la enseñanza y la evaluación (C2; 
73,333) y competencias en la innovación y reflexión sobre la práctica docente 
(C3; 72,778) que muestran valores muy parecidos y que aún con resultados 
notables, son competencias que se constituyen en áreas de mejora en el 
proceso formativo. 

 

4.3 Análisis comparativo entre estudiantes 

De las tablas 1 y 2 deducimos que: 

En E1 los valores de autoevaluación y la de su T.P. son muy similares en C1, 
C3 y C4. La nota más baja obtenida es de 66,667 en C2 y fue otorgada por su 
T.P. y tiene tres valores de 100, en C1 dada por T.A. 100 en C3 dada por T.P. y 
el propio alumno, y otro valor de 100 en C4 dada por el propio estudiante. 

La situación en E2 es diferente, se aprecia una puntuación más coincidente 
entre T.P y T.A, obteniendo las notas más bajas en C2 y C3 con un valor de 
33,333 dada por su T.P. y la más alta con un valor de 80 en C1 dada por el 
propio alumno.  

El escenario de E3 indica una valoración semejante en los tres intervinientes en 
C4. Cabe destacar la nota tan baja alcanzada de 55,555 dada por el T.A. en 
C3. 

Para E4, las calificaciones otorgadas por todos los intervinientes son muy 
semejantes en todas las competencias. La más alta con un valor de 100 son 
dadas por el T.P. en C1 y C4. La más baja la obtiene en C3 con un valor de 
77,77 y es otorgada por el T.A. y el propio alumno. 

5. VALORACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Como conclusiones generales, podemos destacar que la experiencia ha sido 
satisfactoria para aquellos estudiantes que desde un principio han tenido 
acceso a la e-rúbrica utilizada (E1, E3 y E4), ya que todos ellos han superado 
la nota superior a 73 en todas las competencias, pudiendo abordar 
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sostenidamente en el proceso, el feedback recibido e ir autorregulando la 
construcción de su aprendizaje   

Entre, las posibles causas de que el estudiante E2 no haya alcanzado valores 
similares a los de sus compañeros, entendemos puede encontrarse el hecho 
de los numerosos problemas técnicos que tuvo este estudiante, a la hora de 
acceder a la e-rúbrica y que ya ha sido comentado anteriormente; lo que nos 
hace suponer que el uso de ésta, ha sido una herramienta muy favorable para 
los estudiantes en su proceso de formación, como así puede apreciarse por los 
resultados obtenidos en los demás. 

De todas las competencias analizadas, la competencia de planificación, C1, ha 
sido en la que todos los estudiantes alcanzaron la mayor puntuación, aunque lo 
consiguieron desde diferentes perspectivas evaluadoras, para E1 por el T.A.; 
para E2, ha sido el propio estudiante y en el caso de E3 y E4 fue el T.P., 
aspectos que nos recuerdan la importancia de seguir fortaleciendo la 
coordinación docente en la tutorización del proceso. 
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