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Resumen: 

 

La creación de un coherente y cohesionado EEES pasa, necesariamente, por la 

generación de un modo de hacer de los diferentes sistemas universitarios que tenga la 

confianza de todos y, para ello, no basta con una estructura común (Grado-Master), 

una  misma unidad de cuenta curricular (ECTS), sino que se reclama  la existencia de 

mecanismos equivalentes de gestión y aseguramiento de la calidad del modo de 

hacer. 

 

En el  mandato ministerial aprobado en Bergen  con relación a los Quality Assurance 

Standards (ENQA,2005)1, y en los que se exige su cumplimiento tanto a nivel de las 

insituciones universitarias como de los agentes externos de evaluación,  aparece entre 

los criterios de acreditación un  bloque significativo relativo al perfil de formación y sus 

referentes, al enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje y a los criterios de 

evaluación/certificación del progreso académico. No ha extrañar que el outcomes 

assessment   ya fuera  uno  de los estándares adoptados por las Agencias de 

Evaluación para la acreditación de instituciones universitarias norteamericanas. 

 

Ahora bien,  desde una perspectiva  global de la calidad de una institución universitaria 

o de un  sistema, la evaluación de los resultados de la acción formativa está 

apareciendo como un potente indicador. De aquí la contínua búsqueda, por una parte, 

de procedimientos de evaluación que realmente pongan de manifiesto la calidad de la 

formación y, por otra, de métodos de analizar los resultados atendiendo a su 

segmentación  (según diferencias de inputs o situaciones).  

 
Por otra parte, y desde una perspectiva pedagógica, la clave está en encontrar la 

coherencia entre: 
                                                 
1 European Association for Quality Assurance in Higher Education (2006) Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: Author Standards 
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- Las competencias explicitadas y los objetivos de aprendizaje 

- Los objetivos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje (presenciales 

y no presenciales)  

- Las actividades de aprendizaje y las de evaluación 

- La dedicación a las actividades de aprendizaje -consideradas la de 

evaluación- y su ponderación en la certificación de la calificación 

- El enfoque metodológico y el enfoque de evaluación 

 

En definitiva,se trata de asumir la necesidad de la coherencia global entre propósito, 
acción (docente-discente) y certificación del logro. Por otra parte, la evaluación 

basada en logros (outcome-based evaluation) está reclamando perfomance-based 

assessment (evaluación de ejecuciones). Este tipo de evaluación  requiere que los 

estudiantes, en un determinado momento, demuestren, construyan, desarrollen un 

producto o solución a partir de unas definidas condiciones y estándares. Algunos 

autores la han denominado evaluación alternativa  a este enfoque evaluativo, para 

distinguirla de la que se basa en el aprendizaje de hechos evaluados a través de tests 

de respuesta múltiple. Feuer y Fulton2 identifican hasta siete tipos de evaluación 

alternativa : preguntas abiertas, ensayos, escritos, portafolios, exposiciones orales, 

demostraciones y experimentos. Uno de los procedimientos  que está centrando el 

interés en el marco universitario es el portafolios, si bien su uso no es tan actual como 

algunos sugieren 

 
El análisis sobre el cómo re realiza  la evaluación debería conducir a poner en 

práctica, medidas  de mejora, que en definitiva son medidas conducentes a una  mejor 

justicia  académica. Sin duda alguna, si importantes cambios han de introducirse en la 

tradicional forma de enfocar el proceso de E-A, de revolucionaria puede definirse la 

nueva perspectiva sobre la evaluación de los aprendizajes. Bien sabido es el hecho de 

la determinate influencia que en  la conducta del estudiante  tiene la normativa de 

evaluación. De aquí que si se quiere ser coherente con una proopuesta formativa 

expresada en términos de competencias, sea necesario hacer nuevas propustas 

evaluativas.  Así: 

• En el marco universitario, la práctica evaluativa no puede continuar teniendo 

como referente a la asignatura y al profesorado (individualmente considerado). 

• Las funciones de la evaluación van más allá  de la constatación del nivel de 

conocimientos alcanzados en una determinada asignatura. 

                                                 
2 Feuer, M.J., Fulton, K. (1993) The many  faces of perfomance asessment. Phi Delta Kappan, 74(6),478 
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• Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos  

que exigen, tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del 

estudiante en el aprendizaje universitario. 

• La práctica evaluativa, dada tu dimensión institucional, reclama una gestión 

que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de 

decisiones) que sustentan la organización universitaria. 

En definitiva, el modelo evaluativo adoptado debería  tomar en consideración tanto la 

multidimensionalidad de los ejemplos de ejecuciones que se seleccionan como 

demostración de la(s) habilidad(es) del sujeto evaluado como asumir  la diversidad de 

las vías de observación de las ejecuciones objeto de evaluación.  Esta diversidad debe 

permitir un cierto grado de externalidad en la observación (ir más allá de la interacción 

profesor-alumno) así como dar cabida a procedimientos precisos de evaluación (p.ej. 

registro de audio y video) de determinados tipos de ejecuciones. 

 

La multidimensionalidad de aspectos que han de tener cabida en la evaluación de los 

logros de la fomación universitaria, unido a la multiplicidad de funciones que ha de 

cumplir la propia evaluación, determinan la necesidad de variados procedimientos de 

evaluación. Ahora bien esta diversidad no puede ser el resultado de las preferencias o 

deleidades de cada uno de los profesores, sino la decisión adopàtda tras una profunda 

reflexión y compromiso institucional. 
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