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Resumo: 

Dentro de las diversas acciones para la adaptación de asignaturas y planes de estudio a los requisitos 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) realizadas en multitud de universidades 
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europeas, son muchas las experiencias adquiridas. 

Las nuevas metodologías docentes inspiradas en el espíritu del EEES conllevan también nuevos 

sistemas para la evaluación del aprendizaje del alumno. La dificultad principal ha sido, durante estos 

primeros años de implantación, la evaluación por competencias. En este campo existen infinidad de 

propuestas y métodos para poder hacerlo de forma efectiva y eficaz. Y, aunque quizá no se haya 

encontrado un sistema óptimo, el camino recorrido da cierta consistencia en este aspecto. Esto no 

impide que, a menudo, los responsables docentes se cuestionen su objetividad en la evaluación por 

competencias y, adicionalmente, si sus criterios están alineados con los criterios de sus compañeros 

de viaje que evalúan las mismas competencias. 

Por si esta preocupación no fuera poco, existe la necesidad de la formación del profesorado para la 

Enseñanza Superior. La adopción de nuevas metodologías docentes no es trivial para una gran parte 

del cuerpo docente en activo. Y mucho menos para las nuevas generaciones de futuros profesores 

universitarios. 

Esta comunicación pretende presentar una experiencia docente innovadora llevada a cabo en el 

Máster de Formación del Profesorado. Esta involucra a profesores del Máster y también a los 

alumnos, docentes potenciales en fase de formación. En el desarrollo de la misma se ataca la doble 

problemática expuesta con anterioridad. Por un lado, un objetivo es poder analizar si realmente es 

preocupante la falta de objetividad y la dispersión de criterios en la evaluación por competencias. Por 

otro, la experiencia ha de servir para formar a futuros profesionales de la docencia en las incipientes 

metodologías de evaluación del aprendizaje, es decir, en el aprendizaje de la evaluación. 

Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos de la experiencia descrita. Esta se realizó en dos 

cursos académicos consecutivos (2009-2010 y 2010-2011) y con grupos de alumnos de 

características muy diferentes. Como se podrá observar en las conclusiones, los métodos de 

evaluación propuestos han sido plenamente asimilados por los estudiantes con un grado de 

aprendizaje muy elevado. A su vez, las diferentes calificaciones otorgadas a las competencias 

permiten observar la poca dispersión de las mismas y así constatar la interpretación homogénea de 

los criterios de evaluación establecidos. 

Palavras-chave: 

Evaluación, competencias, formación del profesorado. 

 

Entorno de trabajo y motivación 

La experiencia docente que se presenta se realizó en el Máster Universitario de Formación del 

Profesorado durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011 en la especialidad de Tecnología. 
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También se ha llevado a la práctica durante el presente curso académico, disponiendo así de datos para 

poder ser contrastados. Es por ello que en esta parte introductoria parece necesaria la descripción de 

este Máster para poder contextualizar la experiencia innovadora y su utilidad. 

El Máster Universitario en Formación del Profesorado tiene como objetivo principal preparar a los 

estudiantes como profesionales competentes en el ámbito de la pedagogía y la didáctica de manera que 

puedan ejercer con competencia sus funciones docentes en un contexto de diversidad y, además, 

puedan asumir su propio aprendizaje a lo largo de la vida laboral. Este máster universitario acredita la 

formación exigida en la Orden ECI/3858/2007 (Orden 2007), que habilita para el ejercicio de las 

profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. El Máster Universitario en Formación del Profesorado tiene una duración de 

60 ECTS. El diseño del plan de estudios es presencial en más de un 80% de los créditos totales del 

Máster, incluido el Practicum. Se estructura en dos semestres y debe cursarse en un curso académico a 

tiempo completo o en dos cursos académicos a tiempo parcial. En la Tabla 1 se puede observar la 

distribución por módulos y las materias que componen cada módulo para la especialidad de 

Tecnología. 

Un aspecto relevante del Máster Universitario en Formación del Profesorado es su método de 

evaluación pura por competencias (Canaleta 2011). Tal y como queda definido en el plan de estudios, 

el Máster debe de ser evaluado en base a 3 calificaciones numéricas, una para cada uno de los módulos 

que lo componen. Finalmente, se obtendrá una calificación global del Máster realizando la media 

ponderada a partir de dichas notas en función de su número de créditos. La parte más novedosa de la 

evaluación del Máster es el método de evaluación para cada uno de sus módulos. Cada módulo tiene 

asignadas unas competencias que el estudiante debe adquirir. Así pues, para un módulo se determina 

qué materias pueden desarrollar y evaluar cada competencia. El profesor responsable de cada materia 

es el responsable de calificar cada una de las competencias asignadas a su materia.  

De esta manera, se puede deducir fácilmente que las materias no tienen una calificación propia. No se 

suspenden o se aprueban, sino que se aprueban o suspenden sus competencias asociadas. La materia 

sólo es un medio que facilita la adquisición de competencias dentro del módulo, por ello no tiene 

sentido dar una calificación a la misma. De aquí el término de “evaluación pura por competencias” 

como se ha denominado a esta evaluación. 

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

MÓDULO GENÉRICO (15 ECTS) 

Desarrollo de la persona, educación y sociedad 
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MATERIA 1 (5 ECTS) 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

MATERIA 2 (5 ECTS) 

Procesos y contextos educativos 

MATERIA 3 (5 ECTS) 

Sociedad, familia y educación 

MÓDULO ESPECÍFICO (25 ECTS) 

Formación avanzada para la enseñanza de la Tecnología 

MATERIA 4 (10 ECTS) 

Complementos para la formación disciplinar: Tecnología 

4.1: Objetivos y ubicación de la Tecnología (5 ECTS) 

4.2: Contenidos curriculares complementarios y avanzados de la Tecnología (5 ECTS) 

MATERIA 5 (10 ECTS) 

Aprendizaje y enseñanza de la tecnología 

5.1: La tecnología en el contexto social (5 ECTS) 

5.2: Metodologías de aprendizaje y métodos de evaluación (5 ECTS) 

MATERIA 6 (5 ECTS) 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Tecnología  

PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE MÁSTER (20 ECTS) 

MATERIA 7 (14 ECTS) 

Prácticas en un centro educativo 

MATERIA 8 (6 ECTS) 

Elaboración y defensa de un Trabajo Final 

 

Tabla 1. Contenidos del Máster Universitario en Formación del Profesorado 

 

La preocupación por garantizar la objetividad en la evaluación por competencias es y ha de ser uno de 

los hitos inherentes a cualquier titulación y más aún por la esencia de este Máster. La alineación de los 

criterios de evaluación con los de los demás profesionales docentes es un objetivo nada despreciable. 

Es la calidad de la evaluación del aprendizaje. 

Pero el alumno pasará a ser profesor en breves meses. Con el cambio de rol de estudiante a profesional 

docente, hace falta garantizar que el alumno asimila los métodos de evaluación por competencias, que 

son parte de los contenidos curriculares del máster que está cursando. Es el aprendizaje de la 

evaluación.  

Así pues, es imprescindible diseñar actividades que permitan que el estudiante aprenda a evaluar por 

competencias. Si, a la vez, se pudieran utilizar dichas actividades para poder constatar la calidad de la 
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evaluación realizada, se lograría satisfacer el doble objetivo: la evaluación del aprendizaje y el 

aprendizaje de la evaluación. 

 

La experiencia 

Dentro de la materia 5.1, denominada “la Tecnología en el Contexto Social”, se rediseñó una actividad 

de aprendizaje existente, modificando su metodología de evaluación y su desarrollo con el objetivo de 

satisfacer las expectativas descritas con anterioridad. La actividad de aprendizaje tiene asociados los 

siguientes objetivos: 

x Conocer diferentes softwares de presentación y sus prestaciones más importantes. 

x Saber manipular diferentes softwares de presentaciones. 

x Conseguir agilidad en el uso de herramientas para presentaciones. 

x Saber seguir una guía de estil en el momento de realizar presentaciones. 

 

La actividad consiste en generar los contenidos necesarios para explicar un tema, un concepto o un 

conocimiento que se corresponda con alguno de los contenidos de ESO, Bachillerato o Ciclos 

Formativos. Concretamente, se deben crear dos tipos de materiales: 

1. Material para una clase presencial: en este caso es necesario generar todo el material usando 

uno de los softwares de presentaciones que forman parte de los contenidos de la materia. El 

que el grupo considere más adecuado (Powerpoint y/o Prezi). 

2. Material para una clase online: se debe generar todo el material per conseguir transmitir el 

mismo conocimiento y conseguir los mismos objetivos de aprendizaje pero, esta vez, sin la 

intervención del profesor (e-learning). En este caso, el material se tiene que crear usando la 

aplicación Camtasia7. 

La actividad de aprendizaje se realiza en grupo. Los grupos formados son comunes para todas las 

materias del módulo específico. Están formados por 5 estudiantes y son grupos heterogéneos en 

cuanto a formación  académica. 

Las competencias que se valoran son dos competencias específicas propias del módulo específico del 

Máster: 

x Competencia E.54: ser capaz de utilizar el ordenador y los diversos recursos disponibles para 

la enseñanza de las ciencias y la tecnología. 

x Competencia E.51: transformar conocimiento disciplinar en propuestas didácticas tecnológicas 

para su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la tecnología. 

                                                      
7 Software de captura de vídeo de pantalla de ordenador (http://www.camtasiasoftware.com). 

http://www.camtasiasoftware.com/
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El desarrollo de la actividad por parte de los alumnos se realiza tanto presencialmente, utilizando 

sesiones de clase lectiva para tener seguimiento de las mismas y solucionar cualquier problema técnico 

con las aplicaciones, como en horas no presenciales. 

Los materiales de esta actividad deben presentarse electrónicamente, depositándolos en una carpeta 

del campus virtual, y también deben ser presentadas en clase al profesorado y al resto de estudiantes 

del curso. Es aquí donde se introducen los elementos de evaluación que son novedosos.  

Antes de iniciar las presentaciones a los demás grupos, el profesor titular explica cuál será el método 

de evaluación de la actividad a los estudiantes. Se especifican los siguientes puntos: 

x Cada grupo tendrá 15 minutos para exponer los materiales realizados. En esta presentación 

deben explicarse los contenidos desarrollados así como justificar las decisiones tomadas en el 

diseño de los materiales. 

x En esta presentación pueden mostrarse parte de los materiales generados. 

x Durante la presentación cada uno de los grupos deben tomar las notas necesarias para recopilar 

información con el fin de poder evaluar las dos competencias asociadas a la actividad, tanto 

para los contenidos presenciales como para los materiales online. Este modo de evaluar 

podemos denominarlo un Peer to Peer intergrupo. 

x El profesorado facilita al alumno las pautas o concreciones de las competencias anteriormente 

descritas. 

x Una vez finalizadas todas las presentaciones, existe un espacio temporal de 1 hora y 30 

minutos para que cada uno de los grupos pueda consensuar las calificaciones otorgan al resto 

de grupos del aula. Durante este tiempo los alumnos disponen de todos los materiales 

completos creados por los demás grupos por si desean visionarlos. 

A partir de aquí el método de evaluación de cada competencia sigue las siguientes pautas para obtener 

la calificación final: 

1. El profesorado de la materia también ha evaluado cada una de las actividades de los grupos. El 

profesorado (en esta actividad existen 2 profesores de soporte) facilita su nota sobre 10 para 

cada una de las competencias a evaluar. 

2. El profesor responsable recoge las calificaciones numéricas de los otros grupos y realiza una 

media aritmética de las mismas. 

3. La nota final de una competencia se calculará a partes iguales entre la nota otorgada por el 

primer profesor, la nota facilitada por el segundo profesor y la nota media obtenida de las 

puntuaciones facilitadas por los estudiantes. 

De este modo se recopilará información suficiente para poder analizar si las notas que asignan los 

alumnos difieren mucho entre ellas. También se podrá observar si las notas facilitadas por los 
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profesores están alineadas. Y, finalmente, se podrá concluir si existe una dispersión entre las 

calificaciones de los profesores y los alumnos. 

Cabe decir, que posteriormente a este tratamiento de datos, se realiza una sesión de una hora conjunta 

entre alumnos y profesores para analizar conjuntamente los resultados obtenidos y sacar conclusiones 

al respecto. 

 

Resultados obtenidos 

Esta experiencia se ha aplicado durante 3 cursos consecutivos del Máster Universitario de Formación 

del Profesorado (cursos 2009-2010, 2010-2011 y el presente 2011-2012). No se detallarán en este 

artículo los resultados obtenidos en los 3 cursos académicos por la extensión de las tablas asociadas. 

Se focalizarán los resultados en el presente curso académico por diferentes motivos de peso. El 

primero es que en el curso académico actual se ha incorporado la generación de material académico 

para cursos online (no requerido en las actividades de cursos académicos precedentes) que permite 

extraer unas conclusiones interesantes. El segundo motivo es que los resultados obtenidos son muy 

similares en los 3 años. 

Durante el 2011-2012 la experiencia se ha realizado con un grupo de 29 alumnos distribuido en 5 

grupos de 5 estudiantes y un grupo de 4 alumnos. En la materia hay dos profesores que realizan el 

seguimiento de las actividades y las evalúan. Los resultados agregados se muestran en la Tabla 2 

adjunta. 

 

Profesores Grupos Final 

 

Presencial Online Presencial Online Presencial Online 

Grupo E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

1 9,0 7,5 7,5 6,5 7,8 7,6 7,2 7,4 8,6 7,5 7,4 6,8 

2 9,0 8,0 10,0 9,5 8,4 8,8 9,2 9,6 8,8 8,3 9,7 9,5 

3 8,0 7,5 9,5 9,0 7,8 8,0 8,6 8,2 7,9 7,7 9,2 8,7 

4 8,0 7,5 7,0 8,0 8,0 8,2 8,4 8,8 8,0 7,7 7,5 8,3 

5 8,5 8,5 6,0 6,0 7,6 8,8 7,2 8,2 8,2 8,6 6,4 6,7 

6 9,5 9,5 10,0 9,0 9,0 8,6 8,6 8,2 9,3 9,2 9,5 8,7 

Tabla 2. Calificaciones de las competencias de la actividad. 
 

Las columnas Profesores corresponde a la media aritmética de las calificaciones otorgadas por los dos 

profesores a cada una de las competencias para cada uno de los materiales creados (presencial y 

online). Las columnas Grupos se obtienen de la media aritmética de las 5 notas facilitadas por cada 
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unos de los grupos al resto de grupos de la clase. Finalmente las columnas Final muestran las notas 

finales calculadas para cada una de las competencias evaluadas. 

En un primer análisis con estos datos se pueden sacar un conjunto de apreciaciones interesantes: 

x Las calificaciones que otorgan los estudiantes a la competencia E.54 para el material 

presencial son más bajas que las puntuaciones de los profesores. En cambio para la 

competencia E.51 ocurre justamente a la inversa: los alumnos dan una calificación siempre 

mayor que el profesorado. Después de hacer inciso de este aspecto en la sesión de 

presentación de resultados, se puede constatar que el estudiante tiende a ser más estricto en la 

evaluación de la competencia donde él tiene mayor conocimiento y se siente más seguro. 

Concretamente el alumno tiene una buena preparación técnica por lo que a software de 

presentaciones se refiere. Es por ello que es más estricto a la hora de valorar su correcto uso 

(competencia E.54). Se siente con más confianza. Por el contrario la competencia E.51 

implica conocimientos más de docencia y pedagogía, aspectos en los cuales el alumno siente 

que aún se está formando. Esta inseguridad hace que sea más permisivo y se sienta con poca 

autoridad para valorar correctamente dicha competencia. 

x En general, aunque la gradación de las notas pueda ser diferente entre profesores y los grupos 

de alumnos, se observa que mayoritariamente coinciden en los extremos. Es decir,  para una 

determinada competencia el material mejor valorado y peor valorado acostumbra a coincidir 

entre los profesionales docentes y los estudiantes. Ello denota una uniformidad de criterio, 

aunque quizá no de valoración numérica. 

Pero, para poder abordar los objetivos marcados de esta experiencia, vale la pena realizar el análisis 

sobre las desviaciones estándar que nos muestra la Tabla 3. 

 

Desviaciones 
profesores 

Desviaciones entre 
grupos 

Desviaciones 
profesores-grupos 

 

Presencial Online Presencial Online Presencial Online 

Grupo E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

E5
4 

E5
1 

1 0,0 0,7 0,7 0,7 0,4 1,1 0,4 0,9 0,8 0,1 0,2 0,6 

2 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,1 

3 0,0 0,7 0,7 0,0 0,8 1,6 1,3 1,8 0,1 0,4 0,6 0,6 

4 0,0 0,7 0,0 0,0 1,6 1,5 1,5 0,8 0,0 0,5 1,0 0,6 

5 0,7 0,7 0,0 0,0 1,1 1,6 0,8 1,6 0,6 0,2 0,8 1,6 

6 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0 1,1 1,3 1,3 0,4 0,6 1,0 0,6 

Tabla 3. Desviaciones estándar de las competencias de la actividad. 
 

A partir de esta información se pueden sacar un conjunto de afirmaciones más concluyentes: 
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x Como era deseable, la uniformidad de criterios entre profesores parece constatable. Las 

desviaciones entre las calificaciones de los profesores son poco significativas. La alineación 

de criterios parece altamente satisfactoria en este punto. 

x Se puede observar que las desviaciones en las valoraciones de los alumnos son mayores. 

También parece razonable, puesto que estos no tienen experiencia contrastada en la 

evaluación. De todos modos, como se concluirá más adelante, si se compaginan estos 

resultados con los ofrecidos en la Tabla 2, esta desviación no parece ser crítica. Es decir, está 

desviación no hace que la calificación del alumno cambie de categoría. Dicho de otro modo, 

sería mucho más crítico si las desviaciones supusieran una interpretación de aprobado o 

suspenso de una competencia determinada. Esto no pasa en ningún caso en los resultados 

analizados. 

x Finalmente, las desviaciones existentes entre la evaluación de los profesores y la de los 

estudiantes, aunque pudieran considerarse significativas, tampoco producen un impacto 

distorsionador en la nota final de cada competencia. 

Una vez vistos estos resultados cabe destacar también el efecto que tiene el método de evaluación 

usado. Por un lado incorpora las calificaciones de todos los actores participantes en el sistema 

evaluador, con lo cual estos se sienten parte activa e implicada en el proceso. Por el otro, si existiera 

algún elemento puntual distorsionador este se atenúa dado el cálculo que se aplica para la obtención de 

la nota numérica final. Es decir, si por ejemplo un grupo decidiera calificar una competencia con una 

nota altamente diferente al resto de los otros grupos y del profesorado (tanto por sobrevalorarla por 

amiguismo por ejemplo, como por infravalorarla por rencillas personales o por error) el impacto de la 

misma sobre la nota final sería bajo, dado que, primero, interviene la media aritmética de las notas de 

todos los grupos y, posteriormente, esta calificación significa entre un 33% y un 50% como máximo 

de la nota final. 

Sólo resta decir que estos resultados presentados se pueden constatar con los obtenidos en cursos 

académicos anteriores. Durante el curso académico 2009-2010 la actividad se realizó con 44 alumnos 

distribuidos en 11 grupos formados al azar de 4 estudiantes cada uno. Durante el curso 2010-2011 

fueron 25 alumnos formando 5 grupos heterogéneos de 5 personas. Los resultados obtenidos son muy 

análogos a los datos presentados del presente curso académico. 

 

Conclusiones y líneas futuras 

En esta comunicación se ha presentado una experiencia innovadora, aplicable a una gran diversidad de 

actividades docentes que permite trabajar un doble objetivo: el aprendizaje de los métodos de 

evaluación y la alineación de los criterios de evaluación. 
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Esta experiencia ha sido llevada a cabo con éxito en 3 cursos académicos consecutivos con resultados 

muy similares. Todo ello parece indicar la validez de la misma. 

En cuanto a conclusiones cabe destacar la buena acogida del método de aprendizaje de la evaluación 

por parte del alumno del Máster. La sesión final, donde se exponen resultados y se comentan las 

tendencias y criterios de evaluación así como se detectan los motivos de las desviaciones observadas 

(evaluación formativa), ha sido muy bien valorada por los estudiantes. La mejor manera de aprender a 

evaluar es evaluando (learning by doing). 

Por otro lado, los datos confirman que los criterios de evaluación entre el profesorado están 

correctamente alineados. El esfuerzo de concreción para la evaluación de competencias parece haber 

dado su fruto. La interpretación de cada competencia específica ha tenido el mismo enfoque, lo cual es 

una garantía para sentar las bases de una evaluación por competencias de calidad (evaluación del 

aprendizaje). 

A partir de estas experiencias consolidadas se pretende hacer una extensión de este método a otras 

materias del módulo específico. En la actualidad ya existe una segunda materia que utiliza en el 

presente curso esta técnica dentro del Máster Universitario de Formación del Profesorado. 

Del mismo modo en una asignatura de tercero de Grado de Informática, concretamente Proyectos 

Web, también usa la misma técnica para evaluar presentaciones realizadas por los estudiantes al resto 

de la clase. En esta ocasión se aplicó el método peer to peer usando clickers para recoger las 

valoraciones (Nájera 2011). Según los profesores de la asignatura este método de evaluación ha 

motivado el espíritu crítico entre sus estudiantes y, a la vez, ha aumentado el grado de atención de los 

alumnos durante las presentaciones de los trabajos. En este entorno probablemente el aprendizaje de 

los métodos de evaluación no sea un objetivo primordial pero sí lo es fomentar el espíritu crítico sobre 

los contenidos tecnológicos expuestos por otros grupos. De ahí la adecuación de esta técnica. 

Otro de los aspectos relacionados que crea cierta preocupación es si la evaluación por competencias en 

una actividad en grupo valora al estudiante de manera correcta. Dicho de otro modo, la calificación de 

un determinado material diseñado y desarrollado en grupo ¿implica que todos los miembros del grupo 

deban tener la misma calificación de una competencia determinada? ¿No sería necesario refinar esta 

nota para cada miembro del grupo? Si bien es cierto que ya existen otras actividades individuales en la 

materia que sirven también para evaluar una competencia determinada, quizá sería deseable con el fin 

de poder ajustar las calificaciones para las actividades en grupo. Así pues, como línea futura se 

trabajará este objetivo. Apuntar que ya se están haciendo los primeros pasos en esta dirección. 

Actualmente se están probando técnicas de evaluación peer to peer inter-grupo e intra-grupo para 

poder realizar el mencionado ajuste. Los resultados aún son preliminares y poco concluyentes para 

poder ser expuestos en este artículo. 
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Resumo: 

 Cuando en 1998 los ministros responsables de  educación superior de 4 países firmaron, en la 

Sorbona, los principios de lo que tendría que convertirse en un espacio de educación superior común 

en Europa, seguramente no se esperaban el seguimiento que adquirió en los años posteriores. A lo 

largo de todos estos años, se ha ido construyendo el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

el cual, aunque debería estar a pleno rendimiento, se halla en proceso de expansión y consolidación. 

El EEES involucra la instauración de nuevas metodologías docentes en detrimento de las 

tradicionales clases magistrales. Uno de sus principales objetivos es dar más protagonismo al alumno, 

haciendo que este sea un actor partícipe en el proceso de aprendizaje y abandone la figura de receptor 

pasivo de conocimiento. La evaluación continua y la enseñanza práctica son dos de los pilares 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf

