
LA AUTOEVALUACIÓN Y LA 
EVALUACIÓN POR PARES COMO 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y 
DE EVALUACIÓN DE                                                     
COMPETENCIAS EN EL GRADO DE 
ENFERMERÍA EN 
CIENCIAS DE LA SALUD.

CUIDAs



Valoración por 
resultados de 
aprendizaje.

Autorregulación.

Mejora del 
proceso de 
aprendizaje.

Modelo de formación
basado en

competencias



¿Para qué…..?



¿Para qué…..?





Rúbrica
Autoevaluación y 

evaluación por pares

¿Por qué…..?



¿Cómo…..?



competencia

saber ejecutar maniobras 
de soporte vital avanzado: 

inmovilización con collarín 
cervical

¿Por qué…..?



Simulación

¿Por qué…..?





Rúbrica



Estudiante 1 
(E1): 
Liderazgo 
(se sitúa en 
la cabeza de 
la víctima).

Estudiante 2 
(E2): 
Colaborador 
o asistente 
(se sitúa en 
el lateral de 
la víctima).

Estudiante 3 
(E3): 
Víctima 

¿Cómo…..?



¿Cómo…..?

FASE RESULTADO

FASE 1 GUIA DE PRACTICAS

FASE 2 SOTWARE (EPIINFO)

FASE 3 CUESTIONARIOS (BANCO DE 
PREGUNTAS)

FASE 4 DISEÑO DE RUBRICAS

FASE 5 VERIFICACION DE RESULTADOS

FASE 6 INFORME FINAL



competencias

Obtener, organizar, interpretar y 
comunicar información científica y 

sanitaria. 

Conocer los conceptos básicos de 
bioestadística y su aplicación

¿Por qué…..?



Sesión

¿Cómo?

Auto-evaluación

Evaluación por 
iguales: 

Rúbrica ad hoc 
en cada sesión



Resultados…



Resultados…



Resultados…



Resultados…



Sesiones

Resultados…

Cuestionario 
inicial

•73,2% 
aprobados

•5,3 nota 
media

Cuestionario 
final

•78,9% 
aprobados

•6,4 nota 
media

10 Talleres

•81,5% 
aprobados

•6,1 nota 
media



Mejora de las puntuaciones con el entrenamiento y 
repetición del procedimiento.

Diferencias significativas entre las puntuaciones de los 
alumnos y el docente en la primera evaluación del 
procedimiento.

Correlación de los resultados de la autoevaluación, 
evaluación por pares y evaluación docente después del 
entrenamiento.

Las rubricas han resultado una herramienta útil y eficaz

Conclusiones…
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