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TIPOS DE EVALUACIÓN

Intervención por fases superpuestas

Estima las 
capacidades del 

alumno y diseña sus 
retos y metas

Se ofrece durante 
el proceso de 
aprendizaje a 
través de una 
dinámica de 

retroalimentación

Muestra resultados 
con el fin de dar 
claves de mejora 
en retos futuros

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA

030201



¿QUÉ SON LOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE?

No se trata de acumular conocimientos, sino de 

transformar la información en conocimiento y, de ahí, 

transformar la realidad

Declaraciones verificables de lo que un 
estudiante debe saber, comprender y ser 
capaz de hacer tras obtener una 
cualificación concreta o tras culminar un 
programa o sus componentes.



 
 
1 
. Metodologías adecuadas de distinta í 
ndole. 
2 
. Dinámicas para el intercambio y la r 
eflexión.  
3 
. Actividades factibles y realistas.  
4 
. Planteamiento dialogístico entre d 
ocente y estudiante.  
5 

¿Cómo es un entorno que 
facilita el aprendizaje?

Según Bowden y 
Marton:



1. Fortalecen la inclusión del estudiante en el centro del 

aprendizaje. 

2. Se sustentan en lo obtenido y no en lo que se provee. 

3. Reporta de las necesidades de lo que se espera a nivel 

académico y profesional, y de lo que se obtiene. 

4. Facilitan marcos de desarrollo internacionales y 

comparables. 

5. Describen y direccionan los planes docentes. 

6. Ofrecen las claves del diseño instruccional y curricular. 

7. Conectan con el resto de agentes académicos y con la 

industria.

¿Qué nos ofrecen los 
resultados de aprendizaje?



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE OBJETIVOS Y 

RESULTADOS?

OBJETIVOS

Intenciones

RESULTADOS

LOGROS



¿Y CUÁL ES SU LÉXICO 
ESPECÍFICO?

OBJETIVOS

Conocer, comprender,
determinar, entender,
captar, familiarizarse

RESULTADOS

Distinguir, elegir, reunir,
modificar, identificar, 

resolver, aplicar



1. Parte de la planificación previa. 
2. Se centra en cómo aprenden los estudiantes. 
3. Tiene en cuenta la destreza profesional sin desestimar lo 
académico. 
4. Incide en la motivación y la emotividad del estudiante. 
5. Genera un compromiso con los objectivos a alcanzar.  
6. Plantea medidas de mejora de las capacidades. 
7. Estimula la autoevaluación y el espíritu crítico. 
8. Tiene en cuenta lo conseguido, pero ayuda sobre todo a 
continuar consiguiendo.

OBJETO DE LA 
EVALUACIÓN



Proceso de evaluación



1. Decisión de los contenidos de acuerdo a las diferentes 

necesidades que los estudiantes detectan 

2. Evaluación entre pares en contraste con la del profesorado 

3. Autoevaluación 

4. Evaluación entre pares 

5. Evaluación consensuada 

6. Evaluación propiciada por agentes externos 

7. Evaluación por tribunal

Tipos de evaluación



Evaluación centrada en el proceso y 
en el producto al mismo tiempo. 
Importancia de la evaluación 
continua. 
Evaluación diversa y con una gran 
variedad de datos. 
Evaluación cuantitativa y cualitativa. 
Evaluación heterogénea que permita 
recoger evidencias dentro y fuera del 
aula. 
Evaluación personalizada. 

¿Qué necesita una buena 
evaluación?



¿La taxonomía de Bloom como 
herramienta de elaboración?

Plano sujetivo

Plano cognitivo

Plano psicomotor

VALORA EL CONOCIMIENTO

VALORA LA EMOTIVIDAD

VALORA LA ACTIVIDAD



1. Examen escrito/examen 
oral/examen test 
2. Trabajos 
3. Ensayos 
4. Resolución de problemas 
5. Pósters 
6. Observaciones

PRINCIPALES MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN

1. Encuestas 
2. Entrevistas 
3. Encuentras y entrevistas a 
terceros 
4. Tasas de inserción laboral 
5. Indicadores de rendimiento
académico

DIRECTAS INDIRECTAS



Prácticas innovadoras 
para la evaluación

1. Pre-evaluaciones o mediciones prejuiciales.  
2. Análisis de los objetivos de lo evaluable. 
3. Propuesta de experiencias significativas y diversificadas que se 
puedan enfrentar desde diversos ámbitos. 
4. Indentificación de momentos y roles de observación. 
5. Dinámicas de discusión y consenso. 
6. Revisión de las producciones de los estudiantes. 
7. Formulación de preguntas o problemas tanto por parte del 
estudiante como del profesor. 
8. Entrevistas individuales con el alumnado. 
9. Discusión y consenso de los criterios de evaluación. 
10. Pautas y rúbricas para la evaluación. 
11. Minute papers y Just in Time Teaching 
12. Cadenas de notas



Dando apoyo a sistemas de mentoría para la evaluación. 
 
Aportando formación sobre metodologías de evaluación. 
 
Preparando portafolios y seguimientos de la evaluación. 
 
Publicando los resultados de la evaluación: el conocimiento del 
estudiante ha de ser público, significativo y trascendente. 
Fomentando la implicación del estudiante en la evaluación. 
 
Compensar al profesorado que desarrolla estas prácticas. 

¿Cómo fomentar la mejora 
de la evaluación a nivel 

institucional?



¿Cuál es la triangulación 
esencial?

Resultados de aprendizaje

Actividades formativas Métodos de evaluación



Algunos ejemplos
Máster de Simulación de Conflictos, King’s College: 
Analizan juegos de guerra. 
Grado en Biología Marina, University of Plymouth: Los 
estudiantes presentan resultados a representantes del 
Natural Enviroment Research Council.  
Grado en Economía, University of Gloucestershire: Los 
alumnos tienen que desarrollar un plan de márquting 
para una empresa.  En el examen, deben responder a 
una serie de cambios que les pide la compañía.  



Algunos ejemplos
Grado en Literatura Inglesa, University of 
Northumbria: Elaboran una antología poética para 
presentarla y justificarla ante una editorial.  
Máster en Escritura Creativa, University of Salford: 
Desarrollan diferentes formatos de escritura (webs, 
instalaciones, performances, etc.). 
Grado en Salud Mental, Leeds Metropolitan University:
Recogen experiencias reales en un diario y comparten 
en línea opiniones clínicas y diagnosis.  



Algunos ejemplos
Grado en Historia, Universidad de Leeds: Crean una web con 
fuentes historiográficas después de un rastreo de otras 
fuentes en línea que les sirven para desarrollar el espíritu 
crítico. 
Máster en Multimedia, University of Gloucestershire: Suben 
sus trabajos a una galería en línea que admite comentarios 
por parte de los usuarios.   
Grado en Escritura Creativa de la Bath Spa University: Crean 
una empresa creativa para dar salida a las publicaciones. Se 
acuerdan los criterios de evaluación entre estudiantes y 
profesorado y se puntúan las habilidades de emprendeduría.  
Grado en Medicina Clínica de la University of Cambridge: Se 
evalúan las competencias comunicativas simulando juegos de 
rol médico-paciente con actores.  



Algunos ejemplos

Grado en Medicina, UPF: Trabajan fuentes literarias y 
cinematográficas para estudiar diagnósticos y desarrollar 
competencias 
comunicativas. https://miriadax.net/web/medicina-literatura- 
y-cine
Grados en Comunicación, UPF: Producen programas para la 
Televisión de Barcelona.  https://vimeo.com/146893867 
Grados en Ingeniería, UPF: Desarrollan pilotos específicos 
para empresas.   
Grado en Derecho, UPF: Trabajan en laboratorios jurídicos y 
desarrollan formatos de aprendizaje ludificados a través de 
juegos como el Trivial Pursuit  



@MUCHAS GRACIAS 
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