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Resumen 
En esta comunicación se exponen algunos de los resultados obtenidos en una investigación 
más amplia que tenía como finalidad saber cómo es el proceso evaluación de estudiantes en la 
titulación de Pedagogía, contrastando los posibles cambios producidos con la transformación 
de los Planes de Licenciatura tras la implantación del Grado en Pedagogía. Nos hemos 
centrado, en este caso, en conocer con qué procedimientos y qué destrezas cognitivas han 
estado presentes en la evaluación de estudiantes en ambos planes de estudios, tomando 
como fuente de información al alumnado.  
Partimos de la idea de que la evaluación nos indica qué y cómo aprenden los estudiantes. 
Igualmente, consideramos que la visión del estudiantado sobre este proceso es fundamental 
para comprender la realidad de esta evaluación desde su perspectiva. Así pues, tratamos de 
obtener la valoración de los estudiantes en cuestiones como: qué procedimientos de 
evaluación se han aplicado para evaluarles a lo largo de su formación; qué capacidades 
pusieron en práctica para superar las distintas materias; cuáles han sido las destrezas 
cognitivas más desarrolladas y cómo las valoran.  
 
Introducción 
En las Jornadas sobre el futuro del Grado en Pedagogía (2005) se llegó a la conclusión que "las 
universidades europeas se hallan inmersas en los últimos años en un proceso de Convergencia 
que implica un alto nivel de compromiso (...) y que persiguen un objetivo común: la creación 
de un Espacio Europeo de Educación Superior" (Escudero Muñoz, 2005, p.2). En este sentido, 
"reflexionar sobre los estudios de Pedagogía supone superar la mera revisión de estructura, 
duración y contenido de la titulación, es preciso meditar profundamente sobre la docencia y el 
propio proceso de enseñanza -aprendizaje" (Ibíd.). Es evidente, que existe un marco 
conceptual amplio, sustentado por diversas publicaciones e investigaciones, que trata sobre el 
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cambio provocado en la Universidad -por ende en la titulación de Pedagogía- tras su 
incorporación en el EEES.  
Asimismo, las Jornadas sobre el futuro Grado en Pedagogía (2005) resaltaban que "los 
estudios de Pedagogía conducentes a la obtención de esta titulación habrán de proporcionar 
la formación teórica y práctica necesaria para el análisis, la intervención y el desarrollo 
profesional en los diferentes contextos: educativo, social, comunitario, empresarial y de 
investigación" (p.9). Así pues, en esta comunicación nos centraremos en conocer los cambios 
producidos en la titulación en Pedagogía de la Universidad de Murcia. Más concretamente, 
intentaremos conocer si se ha instaurado una forma diferente de plantear el proceso de 
evaluación de aprendizajes de los pedagogos, qué destrezas cognitivas necesitan para alcanzar 
su formación y, por tanto, qué tipo de aprendizaje están alcanzando, con la finalidad de 
realizar una primera valoración sobre si se están alcanzando las pretensiones de este título. 
 
Marco teórico 
Uno de los principales motivos que nos incitaron a profundizar en este campo fue conocer qué 
percepción tenían los alumnos de los procesos de evaluación y las capacidades cognitivas que 
desarrollaban en su proceso de aprendizaje. Otro de los motivos que nos llevó a profundizar 
en este tema fueron las investigaciones que, tanto a nivel nacional como europeo, se estaban 
llevando a cabo, como las realizadas por: Dochy, Segers y Dierick (2002); Struyven, Dochy & 
Janssens (2005); Struyven, Dochy, Janssens, Schelfhout, Gielen (2006); Stryven, Dochy, 
Janssens, Gielen (2006); Van De Watering, Gijbels, Dochy y Van Der Rijt (2008); en las que 
toman como referente la percepción del alumno sobre los procedimientos de evaluación, sus 
preferencias en cuanto a estas técnicas, el rendimiento, así como las operaciones mentales 
que desarrollan con cada práctica de evaluación. Por otra parte, a nivel nacional, los trabajos 
de Trillo y Porto han sido tomados como marco y referente para investigar; así como los 
estudios realizados por López Pastor (2009) y la Red de Evaluación Formativa, Docencia 
Universitaria y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Metodología 
Nuestro trabajo se incluye en las investigaciones no experimentales de naturaleza descriptiva, 
puesto que, de acuerdo con Salkind (2009): 
             identifica las características de un fenómeno existente, describe la situación de las cosas en el 

presente y además sirve como base para otras investigaciones. De igual forma, las 
investigaciones de corte descriptivo se pueden llevar a cabo a través de entrevistas, 
cuestionarios y observaciones, entre otros procedimientos (p.11). 

Este trabajo se puede considerar también un estudio de casos14, puesto que según Stake 
(2005) es un trabajo en que se parte de "la particularidad y la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" (p.11). Más 
concretamente, en esta investigación se analiza “la percepción que tiene cada alumno y 
alumna de un aula (subcasos) sobre los hechos, vivencias y experiencias" (Stake, 2007, p. 325). 

                                                       
14Entendido como tal al tratarse de una titulación concreta, con unas características singulares. 
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En cuanto a la muestra, indicar que nuestra investigación se ha concentrado en la Facultad de 
Educación (Universidad de Murcia) y se ha recogido información de la titulación en Pedagogía. 
Concretamente, nos hemos centrado en dos promociones de estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía y una del Grado en Pedagogía, llegado a un total de 205 estudiantes. La tabla que 
se muestra a continuación sintetiza esta información.  
 
Tabla 8 
Muestra productora de datos 

Titulación  Nº total de participantes Nº total de matriculados % estudiantes 
muestra 

Licenciatura 
Pedagogía (1) 103 125 82,4% 

Licenciatura 
Pedagogía 2 67 147 45,57% 

Grado Pedagogía 35 146 23,97% 

Total 205   

 
Por otro lado, respecto a los instrumentos de obtención de información, indicar que utilizamos 
el cuestionario abierto para recoger datos sobre las técnicas de evaluación y la escala Likert 
para alcanzar información sobre las capacidades cognitivas. Para el análisis de datos se 
utilizaron: el paquete estadístico SPSS y el programa AQUAD 6.  
 
Resultados 
Para organizar la información, relativa a los resultados consideramos necesario diferenciar los 
resultados obtenidos en la Licenciatura en Pedagogía de los hallados en el Grado. 
En primer lugar, se exponen los resultados más destacados en lo que se refiere al uso de los 
diferentes procedimientos de evaluación en la Licenciatura en Pedagogía. 
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Figura 1. Uso de los procedimientos de evaluación en la Licenciatura Pedagogía 
 
 
Los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía identifican el uso de las 4 técnicas clásicas de 
evaluación (examen escrito, examen oral, examen tipo test y trabajos), aunque reconocen que 
no todos los instrumentos de evaluación han sido desarrollados con la misma frecuencia e 
intensidad, destacando la presencia de los “trabajos”en prácticamente todas las asignaturas.  
Los estudiantes del Grado también identificaron la puesta en práctica de los 4 procedimientos 
clásicos de evaluación: trabajos, exámenes escritos, exámenes tipo test, orales. Tal y como 
podemos observar en la figura siguiente. 
 

 
Figura 2. Aplicación de los cuatro procedimientos de evaluación en el Grado 
 
Si tomamos como referente los datos expuestos en la figura anterior observamos que hay dos 
grupos diferenciados: un primer conjunto lo formarían los trabajos y los exámenes escritos 
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como los procedimientos más aplicados (73%-100%), mientras que un segundo bloque lo 
conformarían los exámenes tipo test y los orales (llevados a cabo con menor intensidad).  
Por tanto, si tenemos en cuenta los resultados y el análisis realizado es evidente que los 
alumnos de Pedagogía se han enfrentado a diferentes pruebas de evaluación que han 
superado, lo que nos lleva a pensar que han alcanzado una determinada formación en cuanto 
a técnicas de evaluación se refiere.  
En cuanto a los resultados alcanzados en las capacidades cognitivas señalar que los 
estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía manifiestan haber desarrollado las 5 capacidades 
cognitivas propuestas por Marzano y Kendall: recuperación, comprensión, análisis, la 
resolución de ejercicios y situaciones problemáticas; aunque no todas han sido llevadas a cabo 
con el mismo grado de intensidad, tal y como podemos observar en la figura siguiente. 
 

 
Figura 3. Frecuencia de uso de las destrezas cognitivas en la Licenciatura en Pedagogía 
Si observamos los datos expuestos anteriormente, vemos que las capacidades más 
fomentadas en las distintas asignaturas cursadas han sido: la recuperación (97% del total), la 
comprensión (97% del total) y el análisis (89% del total), mientras que las menos aplicadas han 
sido: la resolución de ejercicios (66% del total) y situaciones problemáticas (33% del total)15.   
 

                                                       
15En los datos apartados anteriores hemos hecho alusión a los datos generales, es también destacable el análisis 
realizado en cada asignatura por la relevancia que tiene y por la información que ofrece en su conjunto, 
aportando conjuntos de asignaturas que aportan una visión global de equilibrio razonado en el uso de estas 
capacidades, aunque por cuestiones de espacio no se desarrollará en este trabajo. 
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Figura 4. Frecuencia de uso de las destrezas cognitivas en el Grado en Pedagogía 
 
Los alumnos del Grado en Pedagogía también constatan que han aplicado todas las 
capacidades cognitivas planteadas, aunque no todas han sido desarrolladas con la misma 
frecuencia e intensidad, tal y como podemos observar en la figura 4. Así pues, hemos de 
señalar que las más fomentadas –de acuerdo- con su experiencia han sido recuperación y 
comprensión (93% del total) y el análisis (87 % del total); mientras que las menos aplicadas 
han sido la resolución de ejercicios y situaciones problemáticas (53%del total).  
 
Conclusiones 
Una de las finalidades de nuestra pesquisa ha sido, entre otras, conocer si los cambios 
acaecidos en el Plan de Estudios de Pedagogía influían también en la formación del futuro 
profesional de la Pedagogía. En este sentido, una de las conclusiones a las que hemos llegado 
tras la realización de esta investigación ha sido reconocer la importancia de reflexionar sobre 
el proceso de aprendizaje -y por tanto de evaluación-, que realiza el alumno y cómo éste lo 
percibe, pues sin duda él es una pieza imprescindible en el puzle y sus experiencias y vivencias 
son de gran riqueza. Igualmente, consideramos relevante preocuparnos por el proceso de 
aprendizaje en un momento de cambio, transición e instauración de nuevos modelos en la 
Universidad provenientes de Bolonia. 
En cuanto a las técnicas de evaluación podemos concluir que durante un tiempo se ha tenido 
la impresión que la evaluación solamente se ha llevado a cabo a través de un único 
procedimiento de recogida de información. Sin embargo, si tenemos en cuenta la visión de los 
estudiantes, tanto los de Licenciatura como los de Grado, manifiestan que los docentes para 
evaluarles aplicaban diferentes métodos16 

                                                       
16No son muchas las investigaciones que han estudiado y profundizado en esta idea, ni en el alcance y significado 
de la misma, cuestión en la que consideramos que es preciso mayor información. 
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Por otra parte, lo que nos incitó a plantearnos el análisis de las capacidades cognitivas fue que 
tanto en la Licenciatura como en el Grado en Pedagogía se hacía alusión (aunque 
implícitamente) a las capacidades que los alumnos debían desarrollar a lo largo de su 
formación como pedagogos. Es por ello que consideramos necesario conocer si existía 
continuidad entre ambos Planes de Estudios.  
En cuanto a los resultados más destacados relacionados con el uso de las capacidades 
cognitivas podemos afirmar los discentes –independientemente del Plan de estudios- 
confirman haber hecho uso de todas las destrezas cognitivas: recuperación, comprensión, 
análisis y utilización del conocimiento. Igualmente en ambos planes, reconocen que las 
capacidades más favorecidas han sido la recuperación, comprensión y análisis, mientras que 
las menos la resolución de ejercicios y situaciones problemáticas.  
Finalmente, podemos concluir que no existen diferentes significativas en cuanto al uso de las 
técnicas de evaluación y las capacidades cognitivas aplicadas en la Licenciatura y en el Grado 
en Pedagogía.  
Si tenemos en cuenta la reflexión surgida en las Jornadas sobre el futuro Grado en Pedagogía, 
las pretensiones del título y los datos rememorados por los estudiantes de esta titulación 
podemos pensar que la formación alcanzada por los discentes, desde su percepción, cumple 
con las finalidades del título. Más concretamente, en las Jornadas se destacaba que esta 
titulación debía de “proporcionar la formación teórica y práctica necesaria para el análisis, la 
intervención y el desarrollo profesional en los diferentes contextos (…) (p.9). Así pues, 
consideramos que con el desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas (recuperación, 
comprensión, análisis y utilización de la información) rememoradas por los estudiantes- y lo 
que ello conlleva- los alumnos serán capaces al finalizar su formación de analizar, intervenir  y 
desenvolverse en diferentes contextos socioeducativos.  
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Resumen 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a lo largo del curso académico 
2009/2010 comienza a impartirse en la Universidad de Murcia, el Grado en Maestro de 
Educación Primaria. El objetivo principal de esta contribución responde a la evaluación del 
plan de estudios de este Título desde el punto de vista de la atención a la diversidad cultural. 
Para ello, se analizan las competencias profesionales que debe adquirir el graduado en su 
formación universitaria para promover las competencias básicas en el alumnado de primaria, 
indagando, en este caso, en aquellas competencias e itinerarios formativos con mención 
especial a la atención a la diversidad cultural. 
 
 
 


