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TALLER NUMERO 4: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR. Coordina: José D. Álvarez Teruel  
 
Y entramos ya en la última mesa de la Jornada, cuya temática podría ser una premonición 
de lo que para muchos representa LA EVALUACIÓN: el final del proceso didáctico. 
Pero afortunadamente cada vez somos más los que participamos de la creencia de que LA 
EVALUACIÓN no es el final de nada…, sino el principio de todo. 
Siempre que acabamos un proceso es necesario EVALUARLO. Pero ¿qué uso hacemos de 
la información que obtenemos?, ¿“etiquetar” al alumnado simplemente o ser un poco 
más ambicioso y utilizarla para seguir creciendo, seguir mejorando? Nosotros apostamos 
por esta última opción, por una EVALUACIÓN FORMATIVA, que sea el punto de partida de 
un nuevo proceso.  
Para eso es necesaria la participación de todos los elementos implicados. La opinión del 
alumnado sobre su aprendizaje es muy importante, no porque lo diga el EEES, sino 
porque lo dice el sentido común. 
Fieles a esta creencia, presentamos en esta mesa tres innovaciones… que esperamos 
pronto dejen de serlo 
No olvidemos que la evaluación, antes que una técnica es una actitud, una creencia. 
La EVALUACIÓN es el único elemento curricular que cuenta con tres acciones: 
¿Qué?; ¿Cuál?; ¿Cómo?; y yo apuntaría otros dos: ¿Por qué? Y ¿Para qué? Estos dos 
últimos son los que le dan sentido a la EVALUACIÓN FORMATIVA. 
Pero esa es otra historia…. 
Nos ocupamos del ¿qué? (Todo se evalúa y a todos); del ¿cómo? (metodología); y del 
¿cuándo? (siempre: antes, durante y después). 
 
TITULO: La evaluación en el trabajo fin de máster: elaboración de materiales para la 
mejora de las competencias docentes. 
PONENTE: Alejandro Veas Iniesta. 
 
En los últimos años, y gracias al desarrollo del plan Bolonia en educación superior, la 
evaluación de competencias se ha convertido en una herramienta indispensable para la 
medición objetiva de los progresos del alumnado y la eficacia del docente en la 
transmisión de conocimientos y desarrollo de prácticas. En este sentido, una de las 
materias fundamentales para la medición de la adquisición de todas las competencias 
efectivas de la titulación de máster de formación del profesorado es el denominado 
trabajo fin de máster, ya que deben ponerse en marcha un conjunto de competencias 
cognitivas y aptitudinales imprescindibles para el desarrollo de la carrera profesional. En 
la presente exposición se analizan los instrumentos creados a partir de una red docente 
que lleva funcionando desde el curso 2016-2017, consolidándose un equipo de trabajo 
formado por tutores y/o miembros de tribunales de trabajo fin de máster. 
Concretamente, se detallan dos instrumentos creados: una rúbrica de evaluación y un 
cuestionario de evaluación del tutor, mostrándose los resultados iniciales de este último. 
Por último, se informa de los objetivos del presente curso y se enmarcan acciones de 
futuro. 
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TÍTULO: Evaluación de la calidad de las estrategias metodológicas empleadas en la 
docencia universitaria: satisfacción del alumnado de la asignatura de Discapacidad 
Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Altas Capacidades  
PONENTES: María Vicent y Aitana Fernández-Sogorb 
 
La principal consecuencia de la entrada de nuestro país en el Espacio Europeo de 
Educación Superior ha sido la revisión profunda de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje empleadas en la Educación Superior. Las metodologías tradicionales han 
dado paso a metodologías activas que ponen el foco en el alumnado y no en la figura del 
docente como mero transmisor de conocimientos. Sin embargo, a pesar de que el uso de 
este tipo de metodologías activas es cada vez más frecuente, no es habitual que se evalúe 
la calidad de dichas estrategias metodológicas. El objetivo de esta charla consiste en dar a 
conocer una experiencia de evaluación de las metodologías activas empleadas en la 
asignatura titulada Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Altas 
Capacidades del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. Esta experiencia fue 
subvencionada por la convocatoria de REDES 2017-2018.  
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TITULO: La participación del alumnado en la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Experiencia en la asignatura Innovaciones en los Proyectos de Educación 
Infantil. 
PONENTES: Carolina Gonzálvez Maciá y José Daniel Álvarez Teruel. 
La participación del alumnado en los procesos de evaluación favorece un mayor 
aprendizaje reflexivo entre los y las estudiantes. Según Quesada, García-Jiménez y 
Gómez-Ruiz (2016) uno de los requisitos para promover una evaluación que favorezca el 
aprendizaje es que el alumnado esté implicado en alguna de las fases del proceso 
evaluativo. El objetivo de esta propuesta es compartir con el resto de miembros del 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica una de las estrategias de evaluación 
empleada en la asignatura de Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación 
Infantil que implica al alumnado durante su desarrollo. Concretamente, los estudiantes 
deben de aportar a nivel de grupo de trabajo una autoevaluación en conjunto del trabajo 
realizado, así como a nivel individual cada uno de los integrantes del grupo debe de 
valorar su trabajo en la producción del equipo. Por otro lado, se propone a los y las 
estudiantes que evalúen la asignatura, tanto los aspectos teóricos como prácticos, con el 
fin de realizar propuestas de mejora para el próximo curso académico. En conclusión, la 
inclusión del alumnado en el proceso de evaluación resulta ser una práctica beneficiosa 
que ofrece al docente durante el proceso de evaluación la valiosa percepción del 
alumnado. 
 
Quesada, V., García-Jiménez, E. y Gómez-Ruiz, M. A. (2016). Student participation in 
assessment processes: A way forward. En E. Cano y G. Ion (Eds.), Innovative practices for 
higher education assessment and measurement (pp. 228-249). Hershey, PE: IGI Global 
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