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Evaluar para fomentar el aprendizaje 



 

o Importancia de la  evaluación en el proceso educativo 

o Qué, por qué, cómo, cuando y quién  

o Tipos de pruebas para evaluar conocimientos 

o La evaluación de las habilidades 

o La evaluación de las competencias transversales 

o Planificación de una prueba de rendimiento académico 

 

o Experiencias de la FCSV de la UPF 

o Biomedicinas integradas (Aprendizaje por ABP) 

o Competencias transversales 

o El trabajo fin de grado 

 

Temas   
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Importancia   
de la evaluación  



Qué hemos de evaluar: 
 
• Competencias específicas 

 
• Competencias transversales 
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Competencia 
 
- Capacidad para desarrollar con éxito una tarea 
 
- Combinación de conocimientos , habilidades, actitudes  

  y valores necesarios para realizar una tarea determinada 
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Competencias 
 
- Realizar una exploración física básica 
 
- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales  
  patologías del aparato digestivo 
 
- Interpretar los principales tests psicológicos 
 

- Discriminar células mediante microscopía  
 
- Orientar a los estudiantes en la elección de los estudios universitarios 
 
- Expresarse de forma oral y escrita 
 
- Trabajar en equipo 
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Competencias Objetivos educativos 
 
•   Conocimientos 

 
•   Habilidades 

 
•   Actitudes y valores 
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Competencias 

Resultados de aprendizaje 



Por qué hemos de evaluar: 
 
 1. Para mejorar la docencia (cumplimiento de objetivos)  
 
 2. Per facilitar el aprendizaje del alumno 
 
 3. Para garantizar un nivel de competencia mínimo  
           (control social) 
 
 4. Para discriminar entre estudiantes 
 
 5. Para informar a la institución (control de calidad) 
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  Cómo hemos de evaluar: 
 
 1. Tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa 

 2. Criterios de superación: internos y externos 

 3. Métodos de evaluación 

 4. Preparación y corrección de los exámenes 

 5. Información dispensada al estudiante 

 6. Por asignaturas vs global 
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Cuando hemos de evaluar: 
 
 1. Al inicio  
  - Evaluación diagnóstica 
 
 2. Durante el proceso docente 
  -  Evaluación formativa 
  -  Evaluación continuada 
 
 3. Al final del proceso docente 
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Quién ha de evaluar: 
 
 1. El propio profesor 
 
 2. La institución (organismo técnico) 
 
 3. Agentes externos 
 
 4. Los propios estudiantes 
 
  

Evaluación de los aprendizajes  



Tipos de pruebas para evaluar conocimientos: 
 
a) Suministro 
 - Ensayo extenso 

 - Ensayo reducido 

 - Respuesta breve 
 - Respuesta de complemento 
 
b) Selección 
 - Verdadero – falso 

 - Correspondencia 

 - Elección múltiple 

 - Correspondencia variable (Extended-Matching Items) 

Poco objetivas 

Objetivas 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Evaluación de los aprendizajes  



Taxonomía de Bloom 

Nivel Proceso Tipo de comportamiento 

abstracto 

  6. Evaluación 
Hacer un juicio crítico fundamentado sobre criterios 
internos y externos 

  5. Síntesis 
Hacer un trabajo personal después de haber 
concebido un plan de acción 

  4. Análisis 
Identificar los elementos, las relaciones y los 
principios de organización de una asociación 

  3. Aplicación 
Recordar los conocimientos o los principios 
necesarios para resolver un problema 

  2. Comprensión 
Traspasar, interpretar y extrapolar a partir de ciertos 
conocimientos 

  1. Conocimientos 
Recordar palabras, hechos, convenciones, 
clasificaciones, principios, teorías...  

concreto 
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PEM Pruebas de ensayo 

Resultados   Buenas para medir 
resultados de 
conocimientos, 
comprensión, aplicación 
y análisis 
 
Inadecuadas para medir 
capacidad de síntesis y 
evaluación 

Poco eficaces para 
medir conocimientos 
 
Buenas para medir 
comprensión, aplicación 
y análisis 
 
Optimas para medir 
síntesis y evaluación  

Comparación de las pruebas PEM y de ensayo (1) 
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PEM Pruebas de ensayo 

Variabilidad del 
contenido 

El hecho de tener 
muchos ítems permite un 
buen muestreo 
representativo del 
contenido 
 
Validez de contenido 
alta 

El hecho de tener pocos 
ítems impide un buen 
muestreo representativo 
de contenido. 
 
Validez de contenido 
baja 

Preparación de los ítems Difícil y larga Menos difícil y corta 

Comparación de las pruebas PEM y de ensayo (2) 
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Comparación de las pruebas PEM y de ensayo (3) 

PEM Pruebas de ensayo 

Calificación Objetiva, rápida y fiable Subjetiva, larga, menos 
fiable 

Factores de distorsión 
debidos al examinado 

Habilidad de lectura. 
Respuestas al azar. 
Facilidad de copia. 

Habilidad de expresión 
escrita 

Factores de distorsión 
debidos  al examinador 
 

Ninguno 
(Errores corrección 
mecanizada) 

Emociones. Efecto 
“halo”, Cansancio, 
Presentación. Tipo de 
letra. 
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Comparación de las pruebas PEM y de ensayo (4) 

PEM Pruebas de ensayo 

Efecto sobre el 
aprendizaje 

Ayudan a recordar, 
interpretar y analizar  ideas 
de otros  
 
El conocimiento de los 
resultados del examen 
puede ser inmediato y esto 
facilita el aprendizaje  

Ayudan a organizar, 
integrar y expresar las 
ideas propias 
 
El conocimiento de los 
resultados es demorado  



Evaluación de las habilidades (1) 

-  Necesidad de peso proporcional en la calificación final 
 
 
-  Dos tipos de posibilidades: 
 
 Evaluación directa 
  
 Evaluación indirecta sobre aspectos necesarios o relevantes 
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Evaluación de las habilidades (2)  
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Un modelo simple de competencia 

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. 
Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7. 
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Conocimientos 

Comportamiento 



Tipos de pruebas para evaluar habilidades: 
 
1. Examen teórico sobre requisitos prácticos (en situación de aula) 

 
2. Presentación de casos reales o simulados con preguntas objetivas sobre 

ellos (en situación de aula) 
 

3. Examen práctico de suministro (en situación de aula) 
 

4. Realización de una demanda (generalmente fuera del aula) 
 

5. Pruebas programadas de resolución de problemas (informática) 
 

6. Pruebas estandarizadas en estaciones de evaluación (simulación de la 
realidad) 
 

7.  Realización de la habilidad (en situación real) 
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Evaluación de las actitudes y valores 
• Distinción entre concepto psicológico y popular 
     (disposición valorativa vs comportamiento) 
 
• Elementos susceptibles de evaluación 

 
• Conocimientos sobre     Preguntas en un examen 
  valores (códigos éticos, etc.) 
• Actitudes psicológicas   Escalas de actitudes diversas 
• Satisfacción                    Escalas diversas                   
• Comportamiento              Escalas de evaluación 
                                                      (Registres objetivos) 
 

• Comparación: actitudes previas  proceso docente  actitudes finales 
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    Planificación de una prueba de rendimiento académico 
 
 Definir  los resultados de aprendizaje en términos de conducta específica  y 

observable 
 
 Hacer un plan general del contenido de la materia que será evaluada por la 

prueba  
  
 Preparar una tabla  de especificación 
 
 Usar la tabla de especificación como  base para preparar la prueba 
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Contenido  Proceso 
Número de preguntas 

Conocimiento Comprensió
n 

Aplicación N % 

Objetivo 1 4 2 4 10 20 

Objetivo 2 6 6 8 20 40 

2 3 0 5 10 

Objetivo “n” 8 4 3 15 30 

Núm. 
preguntas 

20 15 15 50 

    % 40 30 30 100 

Tabla de especificación 
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Ejemplos de la FCSV de la UPF 
 
- Biomedicinas integradas 
- Competencias transversales 
- Evaluación continuada 
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BMI-I BMI-II BMI-III 

Exemple Biomedicina Integrada I, II i III 

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS 
Bases fonamentals de la vida 
-Bases moleculars, cel·lulars dels  
 organismes vius 
-Biologia d’organismes i sistemes 
-Bases per a la recerca en biologia 

Salut i malaltia 
-Biologia de l’organisme humà 
-Bases de la salut humana 
-Fisiopatologia del fet d’emmalaltir 
 

Interacció entre salut i societat 
-Conseqüències poblacionals de la  
 malaltia 
-Medi ambient, societat i malaltia 
-Investigació de noves teràpies 

COMPETÈNCIES 

1. Integrar i relacionar conceptes de les bases moleculars i cel·lulars de la vida, la biologia 
humana, la salut, la malaltia i els tractaments 

2. Resoldre problemes complexes des d’una mirada interdisciplinar 
3. Competències de pensament científic 
4. Treballar en equip 
5. Comunicar-se de forma oral i escrita 
6. Dirigir el propi aprenentatge 
7. Cercar, seleccionar, avaluar i gestionar críticament les fonts d’informació 



Resum del pla d’avaluació BMI I-II-III 
Activitats 
d’avaluació 

¿Què s’avalua? ¿Qui? ¿Com? 
 

¿Quan? ¿Quant? 

Sessions de tutoria -Treball en equip 
-Dirigir el propi   
 aprenentatge 
-Comunicació oral 

Tutor 
Alumnes 

-Taula d’observació 
-Pauta auto-
avaluació de grup  

Durant el 
curs 

10% 

Treballs en grup 
  

-Relacionar i integrar 
conceptes 
-Resolució problemes  
-Treball en equip 
-Competència científica 
-Comunicació oral i escrita 
-Ús de les fonts d’informació 

Expert 
Alumnes 

-Rúbriques Durant el 
curs 

50% 

Treballs individuals 
 
 

-Relacionar conceptes 
-Resolució problemes  
-Competència científica 
-Comunicació oral i escrita 
-Ús de les fonts informació 
 

Expert 
Alumnes 

-Rúbriques Durant el 
curs 

10% 

Examen del triple 
salto individual 

-Relacionar conceptes 
-Resolució problemes  
-Dirigir el propi 
aprenentatge 
-Comunicació oral i escrita 
-Ús de les fonts informació 

Tutor -Descripció de los 
criteris d'avaluació 

Final curso 30% 



L’exàmen del triple salt: exercici per avaluar l’auto-aprenentatge i 
la capacitat de resoldre un problema 

1. Primer salt 
– Examen escrit: es presenta un problema i els alumnes tenen que plantejar les 

preguntes a resoldre i fer un pla de treball realista per a realitzar-lo en 2-3 dies 
 
 

2. Segon salt 
– Investigació individual en base al pla de treball 

 
 
3. Tercer salt 

– Examen oral personalitzat sobre el pla de treball realitzat per l’alumne 



Cómo evaluar las competencias transversales 
 
• Dentro de los procesos docentes de las asignaturas 

 
• De forma explicita como objetivo institucional 

 
• Métodos diversos 

 
• Método muy adecuado: El portafolio 
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¿ Qué es un portafolio ? 
 
Un instrumento que permite: 
 
• Reflexionar sobre una competencia determinada con la  
   idea de mejora 
 
• Acreditar documentalmente el grado de logra de la  
   competencia   
 

Plasmación material 
del portafolio 

 
(muy diversa) 

- Reflexión escrita sobre la actividad, destacando los  
  puntos fuertes y las mejoras realizadas en el tiempo 
   
- Documentación que avala lo que ha sido    
  comentado a en la reflexión 

El Portafolio en la FCSV  



Competències transversals 

Cognitives 
•Resolució de problemes 
• Capacitat d’anàlisis i síntesis 
• Persa de decisions  
• Capacitat d'organització i planificació 
• Gestió del temps 
• Raonament abstracte 
 

Instrumentals 
•Domini d’idiomes 
•Domini de las noves tecnologies (TIC) 
•Cerca d’informació 
•Anàlisis crític de la informació 

Interpersonals 
•Comunicació oral i escrita 
•Treball en equipo 
• Treball en equip multidisciplinari 
• Treball en un context internacional 
• Reconeixement de la diversitat i la 
multiculturalitat 
• Compromís ètic 
• Lideratge 
• Habilitats en relacions humanes (empatia) 

Sistèmiques 
• Aprenentatge autònom 
• Adaptació a situacions noves 
• Creativitat 
• Iniciativa i esperit emprenedor  
• Motivació per la qualitat 



- Comunicación oral ante un auditorio 

- Comunicación escrita 

- Búsqueda de información y uso de les TIC (CI2) 

- Trabajo en equipo 

 

El Portafolio en la FCSV  

Las competencias 



 
Guía para realizar el portafolio 
 
  - Definición de cada competencia 

  - Preguntas para la reflexión– análisis  

  - Situaciones en las que se practican les competencias 

  - Ejemplos de material a aportar    

El Portafolio en la FCSV  



 
¿Cómo se hace ? 
 
    - Trabajo individual 
 - Práctica en les asignaturas 
 - Reflexión periódica para planificar mejoras  

    - Reuniones con el tutor 

 - Orientación y ayuda 
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Desarrollo 
 
     - Primero: Información al estudiante 
     - Segundo: Entrega de la guía y reunión con tutor (2º T) 
     - Tercero: Reunión con tutor (2º T) 
     - Cuarto: Reuniones con tutor (1r y 3r T) + entrega 
___________________________________________________________ 
     - Quinto: Reunión con tutor (2º T) 
     - Sexto: Reuniones con tutor (1r y 3r T) + entrega  
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 COMUNICACIÓ ORAL DAVANT D’UN AUDITORI 
 
 PUNTS FORTS (aspectes més assolits): 
 -  
 -  
 -  
 PUNTS FEBLES (aspectes que es poden millorar): 
 -  
 -  
 -  
 SUGGERIMENTS (per cada punt feble): 
 -  
 -  
 -  
 ACTIVITATS PROPERES en què s’intentarà la millora: 
 - 
 - 
 - 
 Data de la reunió:  
 Estudiant (signatura):           Tutor (signatura):  
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• Evaluación cualitativa (Sí o No) 
– Plantillas de reuniones con el tutor 
– Escrito de reflexión (1 folio DIN-A4 por competencia) 
– Tres documentos acreditativos por competencia 

Contingencia académica 
 

 MED: Sexto : 0,5 puntos sobre la nota de la asignatura Rotatorio II  
           (16 ECTS) 
  
 BH: Cuarto: 0, 5 puntos sobre la nota de la asignatura PFIP (16 ECTS)  
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