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Descripció de l’activitat 

Activitat: Anàlisi de la situació social de violència entre iguals 

Es demana als estudiants que: 

- Analitzin una situació de violència entre iguals, fent servir les seves pròpies vivències i 

experiències personals, així com els coneixements que puguin tenir en relació a aquest tema 

a través de la lectura, l'estudi, la consulta de bibliografia, etc. Es va facilitar als alumnes 

l’article de Ortega, R., del Rey, R. y Mora-Merchán, J., 2001, Violencia entre escolares, 

Revista Inter universitaria de Formación del Profesorado, nº 41, pp. 95-113. 

- Valorin de forma raonada si aquesta situació podria ser objecte d'intervenció del treball 

social, aplicant els continguts de l’assignatura en relació a l’ús de la teoria en el treball social i 

de les situacions objectes d’intervenció de la professió de treball social. 

Per poder contribuir des del treball social a la millora d'aquestes situacions socials cal 

comprendre les vivències dels seus protagonistes, però també és necessari interpretar la 

situació, presentant-la de forma clara i ordenada, per poder d’aquesta manera facilitar la 

presa de decisions i la intervenció professional. 
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Objectius i avaluació de l’activitat 

Objectius: 

1. Facilitar la identificació, l'anàlisi i la comprensió de les situacions 

objecte d'intervenció del treball social 

2. Contribuir al desenvolupament de la competència de pensament 

analític  

Avaluació: 

L’avaluació de la competència de pensament analític té un pes  

del 70%  en la qualificació de l’activitat 

El registre d’aquesta activitat forma part de la Carpeta individual  

de pràctiques, que té un pes del 20% en la qualificació final de  

l'assignatura 
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Descripció de l'aplicació de la  

rúbrica a l'assignatura 

Suport als estudiants 

Per correu electrònic i a l’aula a la setmana següent de la 

presentació 

Presentació de l’activitat 

A l’aula de manera oral amb el suport de les orientacions 

disponibles al Campus 

Presentació de la rúbrica  

A l’aula, de manera oral amb el suport d’una presentació 

Power Point, explicant com aplicar les dimensió de la 

competència a l’activitat d’anàlisi de la situació social 
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Dubtes dels estudiants 

1. La major dificultat que plantegen té a veure amb com analitzar i no 

solament descriure, tornant a explicar el que passa amb les seves 

pròpies paraules.  

2. Una altra dificultat té a veure amb la seva capacitat de comprensió 

lectora, per comprendre el que diuen els experts sobre les situacions de 

violència interpersonal. 

No entenen el que vol dir un fenomen psico-social complex. 

No entenen el contingut d'alguns elements, com per exemple el 

component subjectiu i inter subjectiu que està present en aquest tipus de 

situacions. 

3. També tenen dificultats per identificar aquests elements en la situació 

social que han d'analitzar i per tant a l'hora de trobar evidències de la 

seva presència. 

4. També tenen dificultats per classificar els elements i a entendre que 

han de proposar i definir un criteri abans de fer la classificació. Aquest 

criteri pot ser ideològic, teòric i/o empíric si està basat en resultats de 

recerques. 
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Dubtes dels estudiants 
5. Dificultats per entendre que tipus de relacions poden existir entre els elements 

presents en aquesta situació. El tipus de relació que amb més facilitat identifiquen 

són les relacions causals, encara que entenen que en situacions complexes com 

aquestes les relacions també ho són. 

6. Dificultats per entendre els elements del context posant-los en relació amb uns 

altres que aparentment poden resultar externs, però que ajudin a explicar el que 

passa. 

Tenen molta pressa per fer propostes de millora, per la qual cosa no dediquen el 

temps i l'esforç a analitzar les situacions. Pensen que com a treballadors socials 

hem de donar respostes i els costa molt centrar-se a fer anàlisis. 

7. En contrast, alguns estudiants assenyalen que fer un diagnòstic que expliqui què 

passa i per què és molt subjectiu. Els explico que l'important és utilitzar referents 

teòrics per fer aquests diagnòstics i explicitar quins són aquests referents, però que 

efectivament, depenent dels plantejaments teòrics de referència una mateixa 

situació pot ser explicat i/o interpretada de formes diferents, tal com hem treballat en 

els temes 1 i 2 de l'assignatura. 
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Resultats i valoració del professorat  

i els estudiants 
Aspectes positius: 

Permet conèixer els criteris d'avaluació i avaluació objectiva. 

Dóna pautes per fer la tasca d'anàlisi. 

Permet identificar el que l'estudiant ha de millorar: autoavaluació. 

 

Aspectes negatius: 

No l'entenen, molt tècnica, tot és molt semblat. 

 

Limitacions: 

Limitacions dels instruments tan pautats. 

Risc d'estar més pendent de l'avaluació que de l'activitat a 

realitzar. 

Afegeix complexitat al procés d'avaluació. 

El temps que es necessita per avaluar l'activitat 
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Resultats i valoració del professorat  

i els estudiants 
Millores: 

Explicar mes els àmbits i els graus.  

Que fos més senzilla de comprendre.  

Facilitar als estudiants exemples de graus d'adquisició de la 

competència. 

Fer moltes pràctiques de pensament analític abans d'aplicar la 

rúbrica. 

Completar-la amb propostes per millorar l'adquisició de la 

competència. 

Realitzar activitats conjuntes per part de diverses assignatures 

per treballar en el desenvolupament de la competència de 

pensament analític. 
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Resultats i valoració del professorat  

i els estudiants 

Comprensió i claredat: En relació al llenguatge i a l’estructura de la 

rúbrica ( àmbits i nivells de d’adquisició) 

 

Utilitat: En relació a la transparència i aplicació dels criteris d’avaluació i 

com a eina d’orientació de la tasca i d’autoavaluació en progrés (mentre 

l’estudiant fa la tasca s’adona de com l’està fent) 
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Part I: Valoració de la rúbrica per part dels estudiants 

Variables Aspectes positius Aspectes negatius Límits de l’ instrument Propostes de millora 

Comprensió 

i claredat 

Presenta de forma 

ordenada àmbits i nivells 

d'assoliment 

Estableix de forma clara els 

àmbits  

Estableix de forma clara els 

nivells d'assoliment 

No l'entenen 

Molt tècnica 

No es veu la utilitat dels 

quadradets 

Tot és molt semblat 

Desmotivació de l'alumnat 

Explicar mes els àmbits 

Explicar mes els graus  

Que fos més senzilla de 

comprendre  

Facilitar als estudiants exemples de 

graus d'adquisició de la 

competència 

Utilitat Permet conèixer els criteris 

d'avaluació que aplicarà el 

professorat 

Permet fer una avaluació 

objectiva 

Dóna pautes per fer la tasca 

d'anàlisi 

Permet identificar el que 

l'estudiant ha de millorar: 

autoavaluació 

Avaluació subjectiva 

No es veu la relació amb 

l'activitat 

Es difícil comprendre la forma 

de puntuar 

Dificultat de la activitat per a 

estudiants de primer curso 

Limitacions dels instruments tan 

pautats 

Adequació de la rúbrica per avaluar 

una activitat pràctica concreta 

Massa genèrica 

Risc d'estar més pendent de 

l'avaluació que de l'activitat a 

realitzar 

Afegeix complexitat al procés 

d'avaluació 

Introduir graus intermedis 

Fer moltes pràctiques de 

pensament analític abans d'aplicar 

la rúbrica 

No solament avaluar la 

competència, sinó també altres 

aspectes personals 

Completar-la amb propostes per 

millorar l'adquisició de la 

competència 
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Part II: Valoració de la rúbrica per part dels docents 

Variables Aspectes positius Aspectes negatius Límits de l’ instrument Propostes de millora 

Comprensió 

i claredat 

Presenta de forma 

ordenada àmbits i nivells 

d'assoliment 

Donada la complexitat de de la 

rubrica, cal llegir-la detingudament 

i utilitzar-la abans per poder 

comprendre-la. 

Cal adaptar el nivell de l'activitat 

d’anàlisi de la situació objecte 

d’intervenció del treball social al 

nivell dels estudiants de primer 

curs. 

Realitzar activitats conjuntes per 

part de diverses assignatures per 

treballar en el desenvolupament de 

la competència de pensament 

analític 

Utilitat Permet conèixer els criteris 

d'avaluació que aplicarà el 

professorat 

Permet fer una avaluació 

objectiva 

Permet identificar el que 

l'estudiant ha de millorar: 

autoavaluació 

El temps que es necessita per 

avaluar l'activitat mitjançant 

l'aplicació de la rúbrica i per fer una 

devolució personalitzada a 

l'alumnat. 
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Resultats i valoració del professorat  

i els estudiants 

Les evidències en les que es fonamenta aquesta valoració s'inclouen 

com a Annex a aquesta presentació. 



Adela Boixadós i Toni López  

  
Moltes gràcies! 



Valoración de la rúbrica de evaluación de la competencia de pensamiento analítico. Alumnos de los grupos M2 y T1 de Conceptos básicos 

Aspectos positivos 

Permite conocer los 
criterios de evaluación 
que aplicará el 
profesorado 

 Pienso que nosotros, los alumnos podemos aspirar a conseguir la mejor nota posible. Por otro lado veo que es una ventaja saber desde el 
principio cómo nos va a evaluar el profesor porque siempre intentaremos adecuarnos en aquello que es lo mejor. 

Desde un principio tenemos la manera en que el profesor nos evaluará.  

Permite hacer una 
evaluación objetiva 

Es una forma bastante objetiva de evaluar ya que se va centrando punto a punto en lo que se exige en el trabajo. 

En mi opinión usar una rúbrica como modo de evaluación me parece acertado ya que al seguir unos pasos, el evaluador es lo más objetivo 
posible. 

En cuanto a la rúbrica, me parece muy bien que haya un mecanismo común para evaluar el trabajo de los alumnos y aun me parece mejor que lo 
podamos conocer y así saber los criterios con los cuales se nos corrige y evalúa, también creo que es sencilla de entender, comprensible.  

Describe a la perfección lo que ha de contener cada respuesta para reconocerle esa puntuación. Además me parece muy interesante el hecho de 
que no puntúa en negativo. 

Primeramente, pienso que ha sido un logro la elaboración de la rúbrica para la evaluación ya que pretende analizar y evaluar los elementos 
pertinentes para evaluación de una manera más objetiva y mucho más clarificante para la interpretación de la nota para el alumnado. 

Considero que es un método de evaluación positivo para los alumnos, a la hora de evaluarlo, ya que no es una evaluación subjetiva. 

Puede ser más practica a la hora de evaluar para el profesor y para el alumno, ya que permite ver de forma más clara aquellos aspectos en los 
que el alumno debe mejorar 

Establece de forma clara 
los ámbitos  

Los ítems establecidos me parecen más que coherentes ya que siguen los criterios del pensamiento analítico. 

Tiene en cuenta los factores más importantes del pensamiento analítico. 

En mi opinión la rúbrica es comprensible y adecuada para evaluar el pensamiento analítico ya que trata distintos ámbitos importantes en este 
pensamiento: Descriptivo: forma de describir correctamente la situación y sus distintos factores; El empírico: identificando las relaciones de estos 
factores y los contextualiza; El abstracto que trata la forma de interpretar la información y donde se presentan las conclusiones y, por último el 
planteamiento de propuestas ante esta situación. 

En la rúbrica se valora la descripción, el empirismo, la parte abstracta y la propuesta. Todos estos ámbitos definen lo que es el pensamiento 
analítico  

Establece de forma clara 
los niveles de logro 

Ilustran los estándares que debemos alcanzar. 

Nos muestra a los estudiantes diferentes niveles de logros que pueden alcanzar nuestros trabajos y cómo llegar a la mayor calificación. 

Muestra a los estudiantes los diferentes niveles que hay, para que puedan realizar la tarea lo mejor posible y así poder alcanzar niveles altos de 



calificación. 

Divide los factores más importantes del pensamiento analítico  en diferentes grados de comprensión o ejecución. 

Cada ámbito evalúa su parte y con diferentes grados de adquisición 

 

Da pautas para hacer la 
tarea de análisis 

En un principio no me quedó muy claro en qué consistía la rúbrica de evaluación ni para qué serviría en un trabajo como este. A medida que iba 
haciendo el trabajo la rúbrica me ha ayudado a intentar hacerlo mejor, pautándome unos pasos importantes a seguir.  

Es adecuada para este tipo de pensamiento, ya que es importante que lo pasos e ideas sean claros y precisos. 

Al tener un modelo a seguir, el alumno puede guiarse al hacer el trabajo en la rúbrica y tener ciertas nociones sobre está haciendo lo que pide la 
actividad o no. 

Creo que va bien tener una rúbrica delante como ésta, para tener un índice de referencia. 

Es adecuada para comprender esta situación ya que nos ayuda a desglosar el problema en partes más simples. El estudiante no está soltando 
ideas alocadamente sin orden ni ejemplos que puedan complementar y explicar la idea. Parece una tontería pero muchas veces queremos poner 
todo lo que encontramos y a veces no nos damos cuenta que algunas de las cosas ni van con el tema y por tanto son irrelevantes. Organizándolo 
todo de esta manera también se hace más fácil buscar soluciones o alternativas al problema que se plantea.  

Considero que es un método de evaluación positivo para los alumnos a la hora de realizar el trabajo ya que marca todo lo que se evalúa, por lo 
tanto lo que tiene que tener incorporado ese trabajo. 

Personalmente esta metodología de trabajo me ha ayudado a centrarme en detalles que hubiese pasado por alto, del mismo modo que al tener 
todos los factores ordenados resulta muy fácil organizar las respuestas a las diferentes dudas que nos puede ocasionar un caso como este. 

Presenta de forma 
ordenada ámbitos y 
niveles de logro 

El hecho de tener los ámbitos situados en la parte de la izquierda y por el otro lado, los grados de adquisición en la parte superior de la rúbrica, 
está bastante ordenado y se entiende. 

 

Permite identificar lo que 
el estudiante debe 
mejorar: autoevaluación 

Puede ver si el estudiante se ha saltado alguna fase del pensamiento analítico, saber cuál es y de esta manera mostrarle en la corrección en qué 
aspectos ha fallado.  

Si no estamos conformes con la nota de algún trabajo siempre podremos reclamar con fundamento, ya que sabremos perfectamente lo que se 
nos pide. 

Por ello, puedes observas tus puntos más débiles y en el próximo trabajo ponerlos de manifiesto dándoles más hincapié y más elaboración para 
ellos. 

Los propios estudiantes podemos realizar la evaluación de nuestras propias realizaciones, es decir autoevaluarnos y saber aproximadamente si 
nos hemos acercado o no, al objetivo de la tarea. 

El hecho de estar pensando en si lo estás haciendo bien, conlleva a que uno mismo se exija más para aspirar a conseguir el mejor resultado 



posible y a su misma vez si te equivocas o ves que te estás desviando de lo que se pide, te puede volver a colocar en el camino con la dirección 
correcta.  

Además de que es una buena forma para poder ver exactamente en qué partes tengo que mejorar, también me ha servido, en cierto modo, de 
orientación para, de alguna forma, evaluarme a mí misma mirando cuales son los puntos que me he podido olvidar. Una forma de repasar mi 
propio trabajo. 

Lo mejor es leértelo todo (rúbrica incluida) y luego poco a poco estructurarte tu mismo el trabajo y una vez estructurado centrarte en la rúbrica e ir 
mejorando tu trabajo. 

Al tenerla nosotros, ayuda a seguir unas pautas para saber qué se pide para obtener la mayor puntuación en estos primeros trabajos. 

Por lo tanto, la rúbrica la veo correcta ya que también sirve de orientación al alumno, para valorar si estaba por buen camino o debería de 
rectificar ante de la entrega definitiva. 

La rúbrica es adecuada en cierto sentido para evaluar este tipo de pensamiento cuando tienes un poco mas de conocimientos en el tema pero 
creo que en nuestra posición puede llegar a ser bueno porque te exige un gran esfuerzo, te obliga a intentar superarte y llegar hasta tus 
conocimientos anteriores más aislados. 

Me miré la rúbrica antes de hacer la actividad y después. En un primer momento apenas la entendí, pero ahora ya habiendo hecho la actividad 
me queda un poco más claro lo que pretende evaluar, pues ya he entendido mejor lo que significa el pensamiento analítico.  Creo que los 
primeros análisis me van a acostar tanto como me ha costado este, pero que esta rubrica será una buena guía para que pueda mejorar a medida 
que vaya practicando y que será adecuada para evaluar esta competencia. 

Así, los alumnos, podemos mejorar la calidad de nuestros trabajos para poder alcanzar nuestros objetivos. 

Para mi es más fácil comprender de forma más concreta lo que se espera de mí en este trabajo teniendo la rúbrica como pauta, ya que en ella 
puedo ver los criterios y estándares que he de lograr para conseguir el objeto de aprendizaje que tienen esta actividad. 

 



 

Aspectos negativos 

No la entienden Personalmente no he conseguido entenderla por completo ni poder realizar la actividad siguiéndola, en ocasiones no he conseguido entender o 
he dudado en su significado. 

Pero no he acabado de entender muy bien la finalidad y el modo de empleo. Para mi opinión no es del todo comprensible, pero  eso no quiere 
decir que para el resto no sea adecuado a la hora de evaluar este tipo de pensamiento, lógicamente. 

Evaluación subjetiva Se trata de una valoración subjetiva. 

Se basa en respuestas únicas sin tener la percepción de cada individuo. Creo que una persona la cual no tiene conocimientos suficientes del 
trabajo social además de un tiempo máximo de dos meses, no puede ser evaluada por un profesor o un profesional del trabajo social en base a 
una opinión única ya que sería una evaluación vacía y sin fundamento alguno. 

Creo que va a ser complicado poder evaluar a todos los alumnos siguiendo la rúbrica al pie de la letra, y como todo, creo que es bastante 
subjetivo. 

Relación con la actividad Personalmente me ha resultado difícil relacionar el contenido de la rúbrica con la actividad que se pedía realizar. 

Crec que és adequada per a avaluar però a mi no m’ha estat útil per a realitzar el treball, crec que es molt abstracte i poc concreta per analitzar 
un tema com aquest, quan he tingut l’activitat acabada he intentat identificar el que hi havia al meu treball respecte la rúbrica i no he tingut res 
clar, al revés cada cop pensava que ho estava fent pitjor i al final ho he deixat estar. 

Trobo just que hi hagi una “rúbrica” per a avaluar ja que s’aconsegueix que tothom sigui avaluat de la manera més justa possible però per un altre 
cantó trobo que quan s’han d’avaluar treballs més objectius és més fàcil, en aquest cas s’han de donar moltes opinions i maneres subjectives de 
veure a situació, també crec que potser no he entès bé la finalitat de la ” rúbrica” o fins i tot de la activitat.  

Comprensión de la forma 
de puntuar 

No es comprensible es la manera de puntuar, es decir, ¿el 1 es un suspenso o simplemente es que el alumno está en el primer curso y por eso 
debería llegar, como mínimo, al 1? No queda claro si deberíamos, para aprobar, llegar al 4 o solo con un 2 o un 1 bastaría.  

Muy técnica Creo que es un poco complicada de entender  ya que es muy técnica (…) creo que este tipo de rúbricas, están hechas para personas que ya 
tienen muchos conocimientos en los diferentes ámbitos porque creo que son un poco complicadas para personas que no tengan cierta 
experiencia y conocimientos. 

La rúbrica del pensamiento analítico no ha sido del todo comprensible ya que se tienen en cuenta muchas cosas y tienen que ser muy claras a la 
hora de analizar la situación.  

Dificultad para 
estudiantes de primer 
curso 

Es imposible hacer el trabajo tal cual pide la rúbrica ya que nada más llevamos dos meses de curso, y aún no tenemos los suficientes recursos y 
métodos para poder hacerlo a la perfección. 

Quizá limitar toda nuestra evaluación a la rubrica, en nuestro caso, que no lo hemos hecho nunca, y que para algunos (para mi) es la primera vez 
que oigo “rubrica”, puede dar un resultado no del todo cierto (en cuanto a las destrezas de cada uno para desarrollar un pensamiento analítico). 
Podría ser, en algunos casos, como evaluar a un aspirante a conductor que no entiende como funciona un coche.  



Dado que estamos en el primer cuatrimestre del 1 curso, sinceramente me ha parecido una poco compleja y complicada. Aún estamos en los 
inicios y muchos de los conceptos tratados no los tenemos bien afianzados, por lo que  nos cuesta ponerlos en práctica. 

Al no haber hecho nunca ningún análisis y nunca haber usado esta rúbrica ha sido bastante complicado llegar a entender exactamente lo que 
pide. 

Creo que la rúbrica sea comprensible, pero también creo que nuestro nivel no es lo suficientemente alto como para considerar la rúbrica como un 
elemento que nos puede ayudar a facilitar nuestro trabajo, sino que todo lo contrario. 

Penso que encara estem a primer i pel que sé no ens ha anat massa bé perquè no enteníem res.  

Considero que al ser la primera vez que lo utilizo aún no me quedan claros algunos puntos que se evalúan y que me cuesta diferenciar unos de 
otros, es decir, al principio me ha parecido algo confuso, aunque supongo que esto es así al ser la primera vez que lo utilizo y que lo veo.  

En general ha resultado bastante dificultosa de comprender y de trabajas es decir, no es muy comprensible y algo complicada para ser la primera 
vez. 

En algunes situacions em vaig adonar que no era capaç de desenvolupar totes les pautes expressades a la rúbrica, però vaig suposar que era 
per la falta d’experiència i de coneixements en l’elaboració d’un estudi d’aquest tipus. 

A lo largo de la carrera, cuando tengamos mas experiencia y muchos mas conceptos teóricos inculcados quizás nos es mucho más provechoso 
un pensamiento que nos permita expresar mucha mas creatividad y muchas mas propuestas personales fundamentadas en nuestra experiencia y 
bagaje.  

Es comprensible de entender pero considero que es muy difícil de aplicar a los contenidos de la actividad, al menos para el nivel que tenemos por 
ahora. 

Sinceramente me parece bastante completa, clara  y compleja, pero dada mi inexperiencia, difícil de aplicar  a la hora de la verdad, es decir la 
teoría está muy clara pero ponerla en práctica es difícil. También hay que pensar que es la primera vez que realizamos un ejercicio teniendo en 
cuenta el pensamiento analítico, por lo tanto con la práctica sí que creo que es posible adquirir esta habilidad. 

La opinión personal acerca de la rúbrica es la siguiente: es una herramienta comprensible que ayuda a desenvolver el pensamiento analítico pero 
que a estas alturas del curso, quizás no he sabido emplearla de la mejor manera posible, dado que nunca la había utilizado. 

No me parece una buena herramienta para evaluar a unos alumnos de primero de carrera porque todavía no hemos adquirido todos los 
conocimientos pero si que está bien para comprobar de qué manera han desarrollado la competencia del pensamiento analítico los alumnos de 
4º. 

Aquesta taula sí que és útil per a avaluar el pensament analític, però potser ho seria més si tinguéssim mes coneixements sobre aquests ja que 
ara estem molt en els inicis. 

Personalment l’ha he trobat una mica liada ja que moltes de les coses que posen no sé fer-les i m’he estressat bastant. Són els objectius que 
s’han d’aconseguir. L’ha he intentat seguir, però com mai havia presentat cap rubrica no sabia on havia d’arribar i del que si m’he adonat és que 
no tinc prou coneixements, però espero més endavant poder assolir-los.  

Considero que es demasiado pronto para empezar a aplicarla puesto que, acabamos de empezar el curso y aún no disponemos de muchos 



conocimientos y nos  resulta complicado. 

Utilidad de los cuadritos Lo que no se entiende tanto es la utilidad de  los cuadritos. 

Limitaciones de los 
instrumentos tan 
pautados 

He de decir, pero, que para mi gusto personal (o al menos a veces) para estudiar (no trabajar ni intervenir, sino estudiar) me es de más agrado 
empaparme con largos textos densos y nada pautados… creo que allí la información es más precisa y extensa. Aunque es solo una cuestión de 
gustos a mi parecer. 

Por otro lado no estoy totalmente segura de que un trabajo de este tipo tenga que separarse tanto, es decir, cada apartado es un complemento 
de lo anterior, luego creo que, a mí entender, es más sencillo hacer una evaluación global en la que se vea si el alumno a entendido el propósito 
y objetivos de lo pedido. ¿Por qué creo esto? Porque hay preguntas que son muy fáciles de mezclar unas con otras ya que al fin y al cabo todas 
tienen demasiada conexión entre sí. Entonces no creo del todo justo que se ponga en duda un apartado si falta “x” punto, si tal vez más adelante 
se ha detallado más. 

Creo que por ejemplo el ámbito abstracto no se puede ver simplemente condicionado por una rúbrica, porque puede limitar la información que 
queremos exponer. 

Sí que me ha ayudado a estructurar mi trabajo, pero me ha dificultando su elaboración e incluso me ha hecho ver el trabajo algo repetitivo. 

Para mi uso, el emplear rubricas en los métodos de evaluación es de mi agradado siempre que se use en actividades que no conlleven un peso 
importante en el valor de la asignatura, ya que creo que con ella, puedes entender a grandes rasgos los aspectos positivos i negativos, pero no 
llegar a profundizar en los detalles. 

En mi opinión, la rúbrica ofrece algunas maneras de evaluar que son realmente útiles para esta actividad y creo que es clara y concisa, es decir, 
que se entiende con facilidad. Pero un punto negativo que le daría a la rúbrica es que pienso que la división de los ámbitos está delimitada, es 
decir, la actividad se puede hacer mezclando estos ámbitos y, por tanto, a la hora de evaluar la actividad también deberían de mezclarse. 

Adecuación de la rúbrica 
para evaluar una 
actividad práctica en 
concreto 

Jo m’he basat més ens les preguntes que has fet i a l’explicació de l’altre dia a classe que en la rubrica perquè no acabava de veure-ho bé. Per 
últim dir que aquesta rubrica està orientada cap als quatre anys de la carrera, és a dir que quan estem a quart hem de saber-ho fer tot. Tu en 
canvi ens ho has orientat tot cap a aquest treball i veig que és pràcticament impossible arribar al final amb aquesta pràctica. 

Demasiado genérica Penso que és un tipus d’avaluació molt genèrica, però això no vol dir que sigui dolent, però crec que també val la pena aprofundir personalment 
en les errades de cadascú per així poder resoldre millor el problema o millorar el grau d’adquisició del pensament analític de cada persona. 

Riesgo de estar más 
pendiente de la 
evaluación que de la 
actividad a realizar 

El inconveniente que le encuentro, es que cuando realizas la actividad no puedes parar de pensar si lo que estas escribiendo se adecua a lo que 
se pide en la  rúbrica. Esto te lleva a que cuando estás haciendo el trabajo te cuestionas si lo estas realizando según los criterios pedidos en la 
rúbrica. 

A la hora de estructurar el trabajo, me ha resultado útil, pero aún así creo que me ha dificultado realizar la actividad. 

Todo es muy parecido Pero creo, también, que es bastante complicado si no la has trabajado nunca, debido a que todo es muy parecido. 

Desmotivación del 
alumnado 

Me parece una buena forma de valorar este pensamiento para los profesores, ya que así se basan en algo que nosotros también podemos 
conocer e intentar tenerlo, pero para los alumnos nos pone bastante nerviosos o preocupados, porque en cada curso, deberías tener una serie de 
aptitudes o conocimientos que si no los tienes, algo no va bien, y tú quizás no tienes alguna de estas aptitudes y ya piensas: “qué hago yo aquí 



entonces?” o que no vas por buen camino y te sientes “inferior” a los demás, que sí que las cumplirán. 

Como estamos empezando la persona que esté en el nivel más bajo, quizás se pueda sentir mal aun que tiene que pensar que es una crítica 
constructiva y con eso mejorar todo lo posible para adquirir un nivel de pensamiento analítico alto. 

Añade complejidad al 
proceso de evaluación 

No podemos aportar demasiadas ideas sobre la evaluación del ejercicio ya que es la primera vez que se nos evaluará con éstos criterios y este 
sistema de puntuación, sólo podemos añadir que a simple vista creemos que será algo más complejo de determinar en qué casilla está cada 
alumno y por lo tanto en cierta medida el trabajo de evaluar, de ver reflejadas cada una de ésas características en cada alumno. 

 



 

Propuestas de mejora 

Explicar los ámbitos La rubrica creo que en cierto modo es comprensible, pero siempre y cuando se explique punto por punto en qué consiste cada franja: qué cosas 
estén bien y que cosas no lo están. Por ejemplo, en la franja del àmbit descriptiu, en la columna número 1, qué sería identificar parcialmente. 
Creo que si se explicara qué quiere decir cada recuadro y se explicara, de forma general de modo que pueda ser aplicable a todos los cursos, 
sería una herramienta más completa para los alumnos. 

Me hubiera gustado tener información más detallada sobre cada punto para poder realizar la práctica teniendo en cuenta más detalladamente lo 
que abarcan los puntos. 

Explicar los grados Los grados de adquisición creo que son justos, pero en algunos casos no queda muy bien definida la diferencia entre un grado u otro. 

Introducir grados 
intermedios 

També és veritat que potser faria falta més graus intermitjos perquè quatre en són molt pocs ja que hi ha cops que et trobes que no estàs ni  en 
l'un ni en l'altre, sinó entremig. 

Que fuera más sencilla 
de comprender 

Podría ser más sencilla, entenderse un poco mejor. 

Hay ciertas partes que me producen confusión, las cuales me hacen dudar de si realmente estoy plasmando bien las ideas que se me piden.  

Hacer muchas prácticas 
de pensamiento analítico 
antes de aplicar la 
rúbrica 

El pensamiento analítico, pienso que además de comprenderlo con la teoría, también hay que perfeccionarlo con múltiples prácticas. 

No solo evaluar la 
competencia, sino 
también otros aspectos 
personales 

Creo que el problema es que no todos podemos llegar al mismo objetivo con las mismas acciones. Las personas somos distintas y unos 
requieren mas esfuerzo y trabajo para cumplir el objetivo. Si se pudiera seria mejor evaluar distintivamente de las habilidades, conocimientos y 
aspiraciones de cada estudiante. 

Penso que no et pots fiar al cent per cent de que digui aquesta gràfica, perquè cada persona és com és i tan sols marcant una o altra casella 
l’alumne no podrà saber què és el que ha de millorar i com ho ha de fer per a què així sigui. 

Completarla con 
propuestas para mejorar 
la adquisición de la 
competencia 

Penso que no et pots fiar al cent per cent de que digui aquesta gràfica, perquè cada persona és com és i tan sols marcant una o altra casella 
l’alumne no podrà saber què és el que ha de millorar i com ho ha de fer per a què així sigui. 

Facilitar a los estudiantes 
ejemplos de grados de 
adquisición de la 
competencia 

También ayudaría que se nos facilitase, 4 tipos de documentos ya elaborados , en los cuales se puedan apreciar las diferencias entre un grado 
de adquisición u otro. 

 

 



 

Otros comentarios 

Otros conceptos de 
pensamiento analítico 

Para mí la rúbrica, más que ayudar, me ha complicado la vida, he tenido que buscar por otras fuentes que es el pensamiento analítico. He cogido 
como referente a Terricabras: Atrévete a pensar. Que habla del pensamiento riguroso. Luego en la Wikipedia busque que era analizar:  
Contestaba que el problema es una telaraña y que el pensamiento analítico se encarga de descomponer un problema en pequeñas unidades 
para penetrar en sus causas y contingencias para encontrar soluciones a determinados asuntos y acontecimientos que se producen en la vida o 
en la comunidad. 

Bueno para los 
profesores, malo para los 
estudiantes 

Creo que es un buen utensilio para quién corrige y un verdadero lio para quién redacta.  

Confusión de la rúbrica 
con un instrumento de 
intervención profesional 
que puede ayudar a los 
usuarios 

Por lo que en mi opinión, es un método bastante complejo y eficiente, pues podremos ayudar de una forma más cercana y correcta a aquella 
persona que lo necesite, tal y como ocurre en el caso de Lali, pues al utilizar la rúbrica podemos motivar a Lali a salir de esa situación, que le está 
ocasionando un mal desarrollo social, académico y emocional , además de averiguar el motivo que impulsó a su compañera Mercé a actuar de 
ese modo intentando impedir que lo vuelva a repetir en un futuro, proporcionándole la ayuda que necesite para cambiar ese comportamiento 
inadecuado.  

 

Leerla detenidamente y 
utilizarla antes para 
poder comprenderla 

Para entenderla hay que ponerse a mirarla poco a poco y releerla pero es bastante comprensible. 

Aparentemente me ha resultado complicada pero después de leerme los textos necesarios para hacer la actividad y sobretodo la definición de 
pensamiento analítico, he podido comprenderla mejor y ver la necesidad de ella respecto este ejercicio para poder descomponer la situación y 
ver mejor sus causas y las intervenciones que se deberían de hacer. 

En un primer momento tengo que reconocer que se hace un poco complicada su comprensión, ya que hay bastante información al respecto para 
asimilarla de una vez. Pero en cuando te lo estudias bien, le coges el significado a todo, 

Al principio no entendí demasiado bien cómo funcionaba ni para que servía, y me hice un lio hasta que le pille el truco. 

Para poder redactar lo que realmente se me exige, conlleva una lectura repetitiva y no autoconvincente a nivel personal. 

Al principio la rúbrica me pareció un poco complicada de entender, ya que en ella se evalúan muchos conceptos y no entendía el significado de 
todos ellos; pero después de la explicación en clase fue mucho más entendible. 

He de dir que prèviament abans de començar l’activitat no comprenia del tot aquesta rúbrica, o potser la trobava una mica complexa però al 
acabar de realitzar aquesta activitat me l’he tornat a mirar i l’he comprès correctament. 

La rúbrica se entiende, pero la he encontrado de difícil aplicación en este ejercicio, seguramente por que es la primera vez que la utilizo y espero 
que si la utilizamos mas veces pueda ver claramente si es adecuada para medir el pensamiento analítico o no, ya que hasta que no vea los 
resultados y los avances no lo tendré claro completamente. 



Tot i que al principi m'ha costat comprendre-la, al final m'ha semblat molt interessant. 

Em va costar bastant comprendre el seu funcionament però un cop em vaig organitzar i vaig anar llegint i entenent el seu funcionament he vist 
que és una manera molt útil alhora de treballar i comprendre problemàtiques socials 

Al hacer la devolución de 
la actividad la profesora 

Personalmente, pienso que es un buen instrumento pero que quizás no he sabido utilizar ni ver hasta  que se han añadido correcciones a esta 
actividad. 

Utilizar otros 
instrumentos para 
analizar situaciones en 
trabajo social 

Creo que también deben existir más alternativas, que nos den una visión más amplia y que igual que ésta, sean buenas herramientas de trabajo 
para desvelar la problemática de los diferentes casos. No sólo limitarme a esta rubrica que está muy bien para empezar y para aprender, ya que 
somos inexpertos, pero la experiencia y la práctica son dos buenos aliados para realizar nuestro futuro trabajo. 

Aplicar la rúbrica de 
forma flexible 

En mi opinión la rúbrica es adecuada siempre y cuando no se lleve de manera muy estricta, ya que, es muy difícil, valorar un trabajo tan abstracto 
con unas reglas tan estrictas. 

La rúbrica quizás tendría que haber dejado lugar a una cierta ambigüedad en las posibles respuestas, reflejadas en los grados en los que se 
distingue. 

Su nivel en la 
competencia 

Me ha costado bastante llegar hasta el mayor nivel que se pide.  

Hubo momentos en que no sabia como responder a las preguntas aun teniendo explicado los pasos a seguir 

Al principio me he sentido perdida. 

Utilidad del pensamiento 
analítico en el trabajo 
social 

Éste tipo de metodología te ofrece un abanico de posibilidades realmente grande; solo te da unas restricciones por lo que hace a la claridad, 
intención, estructura y comprensibilidad que creo que son realmente acertadas. Te permite percibir casi a simple vista cuales son los factores y 
elementos más importantes y a destacar ya que están bien pautados y señalizados. En el caso de una disciplina como el trabajo social creo que 
está más acertado aún. Cuando un profesional (por muy preparado que esté) se enfrenta a situaciones sociales realmente densas y complicadas, 
creo que es de mucha ayuda tenerlo todo esquematizado y con claridad para poder así llevar a cabo una mejor intervención social.  

Este proceso facilita la elaboración de un diagnóstico, de una toma de decisiones y consecuentemente de encontrar la solución adecuada a los 
problemas.  

Utilidad del pensamiento 
analítico para hacer 
actividades como ésta 

Encuentro adecuado y comprensivo que para analizar una situación de violencia entre iguales se realice una descripción de la situación 
descomponiendo las situaciones complejas y detectando los factores claves, identificando las relaciones entre los factores, contextualizando, 
para finalmente poder interpretar la información, presentar conclusiones y poder abrir interrogantes y elaborar propuestas al respecto. 

Creo que aplicar el pensamiento analítico en el caso de Lali, sería adecuado ya que según todo lo que se plantea durante el relato, es una 
situación para analizar con el pensamiento analítico.  Primero de todo habría que analizar todo el argumento, toda la historia y situación que se 
plantea, seguidamente analizar todos los componentes, como son las actitudes y personajes de la historia. Sabiendo cuales son los componentes 
habría que descomponerlos uno a uno, saber por ejemplo la estructura de la familia de la protagonista, la estructura familiar de Merçe y las 
amigas, situaciones que se plantean en su vida, sus relaciones sociales, entre otros elementos. Una vez descompuestos los elementos habría 
que sacar la información más importante y relevante que nos ayude a entender la situación. 

La técnica del pensamiento analítico favorece las aptitudes del estudiante a la hora de comprender una situación compleja en cuanto a factores 



sociales, morales, culturales, psicológicos y éticos. La rúbrica de evaluación de la competencia de pensamiento analítico es comprensible para 
evaluar la tarea, ya que divide en cuatro niveles el grado de comprensión y análisis que el alumnado hace sobre la descomposición de las 
situaciones complejas y la detección de los factores clave, la identificación de las relaciones entre los factores, la contextualización y comprensión 
de la situación, la capacidad de interpretar la información y posteriormente presentar conclusiones y por último la elaboración de propuestas.  

Confusión de la rúbrica 
con indicaciones para 
analizar una situación 

Considero que es difícil de seguir, que hay elementos que no se comprenden o no indican lo suficiente bien como realizar el proceso de análisis 
de una situación. 

Nivel de la actividad para 
estudiantes de primer 
curso 

A mi parecer, la actividad ha sido bastante compleja para nuestro nivel de conocimientos adquiridos en lo poco que llevamos de curso. 

En aquest activitat, és que s’ha triat un tema complex (els professionals no es posen d’acord a com diagnosticar-ho o tractar-ho) i que el moment 
realitzar-lo ha sigut prematur. S’entén que com a introducció, alumnat és important que ho conegui i comenci ha treballar exercint en la ment el 
pensament analític, però hauria d’haver sigut d’una manera més gradual i potser amb un tema més senzill que la violència entre iguals o bullying. 
L’alumne de primer curs, que en prou feines porta dos mesos de carrera no té encara els mecanismes assolits per a sotmetre’s a una tasca 
d’aquestes magnituds intel·lectuals. Si més no, no amb un desgast de temps eficient ja que falta una evolució que s’ha de treballar de manera 
més gradual en la ment de l’estudiant. 

Me ha parecido complicada la actividad 

Puede que haya sido muy pronto el tipo de práctica que hemos realizado. Por mi parte me hubiera ayudado mucho tener un ejemplo de guía para 
saber si el trabajo lo estaba enfocando de manera correcta o no ya que en ocasiones me he sentido muy perdida. 

 


