
LA EVALUACIÓN EN UN 
CONTEXTO DE ABP: La carpeta o 

portafolio

  
Murcia, 26 y 27 de abril de 2007

Grupo consolidado de innovación docente “Dikasteia”
Premio Vicens Vives 2003 de la Generalitat de Catalunya a la excelencia en la docencia
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Modelo centrado en el estudiante
✔Aprendizaje autodirigido
✔Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades en        
situaciones problemáticas o problematizadas
✔Trabajo en equipo/grupo (colaborativo) Habilidades en ABP

✔Conducta profesional
✔Reflexión
✔Autoevaluación

Proceso
✔Problema
✔Grupo tutorial de debate e investigación
✔Activación del conocimiento previo
✔Identificación de necesidades de aprendizaje
✔Fijación de objetivos de aprendizaje
✔Tutor como facilitador del aprendizaje

Trabajo en ABP
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Énfasis en competencias y habilidades

Hay que evitar el estudio para el examen

Los estudiantes deben sentir el “placer de estudiar”

Requerimientos de la 
evaluación en ABP

Aplicar conocimiento

Reflexión
Resolver problemas

Impacto educativo

Una 
atmósfera 
favorable 
al estudio

Algunas cuestiones elementales sobre 
la evaluación
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¿Qué queremos evaluar?

¿Cómo pensamos evaluar?

Producto

Proceso

Instrumentos
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Características de la 
evaluación

 Coherente

 Formativa

 Continuada en el tiempo

Evaluación y acreditación

La evaluación retroalimenta el proceso de aprendizaje

La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje

Modelo simple de 
competencia
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Hace

Muestra cómo

Sabe cómo
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Conducta

Cognición
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Escalando la pirámide

Muestra cómo

HaceHace
Evaluación del rendimiento in vivo:
 Simulaciones, Vídeo, Auditoría…..

Muestra cómo Evaluación del rendimiento in vitro:
Test sobre simulaciones…..

Sabe cómo

SabeSabe Tests factuales: 
RM, composición, oral…..

Sabe cómo Tests sobre contexto clínico:
RM, composición, oral…..

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance.
Academic Medicine (Suplemento) 1990; 65: S63-S7.
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Schuwirth & van der Vleuten, Medical Education 2004, 38, 805-812

Instrumentos de evaluación

 Fiabilidad

 Validez
 Impacto educativo

 Aceptabilidad
 Coste
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Evaluación
Curriculum

Un punto de vista alternativo
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 La evaluación puede dirigir 
el aprendizaje a través de
 Contenido
 Formato
 Programación/Temporalización
 Regulaciones
 ...................
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EvaluaciónCurriculum
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 1. Evaluación individual
  a. Autoevaluación
  b. “Peer reviewing”
  c. Heteroevaluación
  d. Prueba de nivel
  e. Carpeta de aprendizaje
  f. Evaluación compartida

 2. Evaluación colectiva
  a. Informes
  b. Heteroevaluación
  c. “Peer reviewing”
  d. Evaluación compartida

La evaluación



Primero: “Los objetivos de la evaluación deben guardar 
una relación de equivalencia con los objetivos del programa 
educativo. Cualquier desviación de la relación puede 
conducir al fracaso del programa”

Segundo: “Cualquier tarea asignada a los estudiantes 
debe ser objeto de evaluación”

Tercero: “La evaluación proporciona valor añadido al 
aprendizaje”

Cuarto: “No se puede evaluar todo lo que se quiere”

Los cuatro postulados de la 
evaluación

Por una estrategia evaluativa 
en ABP

 Fortalecimiento de las habilidades de 
autosupervisión a través de instrumentos de 
evaluación formativa

 Formularios de autoevaluación y evaluación por pares

 Informes de heteroevaluación

 Pruebas de nivel

 Estimulación de la reflexión a través de la 
implementación del portafolio en el 
entrenamiento de habilidades

Categorías de evaluación 1 2 3 4 5 6

1. RESPONSABILIDAD

Las reuniones previas con el equipo son muy importantes para mí.

2. APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN

He sido capaz de seleccionar la información más adecuada

3. APRENDIZAJE Y COOPERACIÓN

Incorporo a mi discurso las intervenciones que realizan mis 
compañeros

4. COMUNICACIÓN

Sugiero ideas cuestionando afirmaciones

Formulario de autoevaluación
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Mis puntos fuertes: Mis puntos débiles:

Categorías de evaluación 1 2 3 4 5 6

1. ES RESPONSABLE EN RELACIÓN CON EL COLECTIVO

Asiste regularmente a las actividades del equipo

2. APRENDE Y COMPRENDE COMPARTIENDO IDEAS Y 
CONOCIMIENTOS

Aporta información relevante para el debate

3. APRENDE Y COOPERA CON LOS COMPAÑEROS

Sabe integrar en su discurso las intervenciones que realizan los 
compañeros

4. SABE COMUNICARSE CON LOS COMPAÑEROS

Formula preguntas que sugieren ideas

Formulario de evaluación por pares
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Sus puntos más fuertes: Propuestas de mejora:



Prueba de nivel
 Combinación de elementos
 Preguntas verdadero/falso y cuestiones de desarrollo

 Función
 Proporcionar feedback y fortalecer la seguridad

 Condiciones y criterios
 Relevancia, contenido, objetividad

 Objetivos
 Contenido

 Habilidades cognitivas (aplicación, relación, síntesis)

En la edición de Barcelona del periódico “El Punt” del día 29 de enero de 2006 se publica un 
anuncio de la sociedad anónima “Vetas” dónde se puede leer:

“Se convoca a los señores accionistas a la reunión de junta general ordinaria que tendrá 
lugar el próximo día 28 de febrero de 2006 a las 18 horas, en primera convocatoria y el día 
siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social de la compañía, calle del 
Chasco s/n., con el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 2. Aprobación de las cuentas y propuesta de distribución de resultados 
correspondientes al ejercicio 2005. 3. Ruegos y preguntas. Los accionistas que lo deseen 
tienen derecho a consultar en el domicilio social los documentos que deben ser objeto de 
aprobación por la junta. Firmado: Joan Abelló i Ramis.- Consejero delegado”.

Un accionista disconforme con los acuerdos de la junta se propone impugnarlos por defectos 
en la convocatoria ¿Cuáles podrían ser los motivos, si es que hay alguno?

Objetivos:
1. Identificar los elementos del derecho de información
2. Diferenciar el régimen del derecho de información en la s.l. y s.a
3. Analizar las facultades del consejero-delegado
4. Reflexionar sobre el régimen de la convocatoria de la junta

Un ejemplo

Otro ejemplo
En la publicación electrónica "Comunicaciones" de la UB del día 26 de junio de 2004 se 
puede leer la siguiente noticia:

“Se acaba de constituir una nueva spin-off para explotar los conocimientos generados en los 
laboratorios de la UB. Las spin-off son sociedades –anónimas o limitadas- en las cuales 
participa la UB con una aportación de capital y sus investigadores como socios industriales, 
que son quienes aportan el conocimiento. La sociedad es gestionada por un profesional 
incorporado expresamente para llevar a cabo esta tarea. Los socios investigadores también 
pueden hacer aportaciones de capital”.

Reescribir correctamente el texto de la noticia 

Objetivos:
1. Identificar los errores del texto.
2. Capacidad de generar nuevo conocimiento en relación con el texto de la noticia.
3. Capacidad de ordenar el pensamiento en función de la escritura del nuevo texto.
4. Distinguir entre aportación de trabajo y prestación accesoria
5. Diferenciar entre sociedades de personas y sociedades de capitales
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Qué es la carpeta o portafolio

 Un contenedor de evidencias: El estudiante 
muestra su competencia

 Capacidad para llevar a cabo tareas específicas

 Conocimiento, habilidades y comportamiento

 Una herramienta de aprendizaje: 
Combinación de:

 Materiales

 Esquemas

 Autoreflexión



¿Por qué el portafolio?

El jurista competente ... 

 ... es algo más que un experto en derecho
 es un conocedor de la norma

 es un mediador en los conflictos sociales

 es un ciudadano
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Interpretación de textos
 y documentos

Argumentación
y razonamiento

Negociación

Diseño de escritos

Comunicación

Técnica legislativa

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Práctica reflexiva

Gestión de la 
información

Autoevaluación

Interacción con 
la comunidad

Profesionalismo,
Actitud, Ética

CompetenciaC

Adaptado de Branda y Brailovsky (2003)

Conocimiento + Habilidades + Conducta

Competencia = 



Escalando la pirámide
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Incompetencia inconsciente

Incompetencia consciente

Competencia consciente

Competencia inconsciente

1
5

2

3

4

Acció

Mirada retrospectiva sobre l’acció

Atenció als 
 aspectes essencials

Creació alternativa de 
mètodes d’acció

Procés

El modelo reflexivo
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Portafolio

 Apoyo, seguimiento y 
evaluación del desarrollo de la 
competencia 
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La gestión docente

El tutor como entrenador deportivo

 Conoce el juego, la técnica necesaria, el equipo y los jugadores.
 Pone de relieve los puntos débiles, sin asumir que pueda paliarlos.
 Es capaz de desarrollar conocimiento y técnica  más allá de su propio nivel como 
experto.
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El síndrome del Amsterdam Arena 
o ...

“quien mucho abarca poco aprieta”

© 2006 by Antoni Font
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UB

Artista Maastricht

Seguimiento

Materiales
Evaluación

Autoreflexión
Mentorización

Esquemas

Adaptado de Driessen (2005)

Carpeta de aprendizaje 

Latorre; Colén; Font, 2003

  Evidencias obligatorias
  Índice
  Introducción
  Dietario

•  Contenidos: comentarios, mapas conceptuales
•  Reflexiones y valoraciones

  Recensiones
  Evaluaciones

  Evidencies voluntarias
  Relatos de les reuniones
  Presentaciones
  Animaciones
  Comentarios



Condiciones del portafolio

 Mentorización

 Estructura

 Experiencias relevantes y materiales

 Evaluación
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Mentorización

 Revision carpeta:
 Entrevista tres veces cada 

cuatrimestre

 Informe del tutor (feedback)

 Transparencia

34

Categorías de evaluación 1 2 3 4 5 6

1. RESPONSABILIDAD

Emprende acciones para paliar sus puntos débiles

2. HABILIDADES DE APRENDIZAJE

Justifica comentarios con referencias adecuadas

3. COMUNICACIÓN

Se expresa de un modo claro y preciso

4. RELACIONES INTERPERSONALES

Es tolerante con sus compañeros y con el tutor

Informe

NOMBRE DEL ALUMNO: 
NOMBRE DEL TUTOR :

Rellena los espacios tomando como referencia la conducta ideal explicada en cada 
párrafo. Describe como lo hace el estudiante, evitando opiniones o juicios y 
haciendo mención a aquéllos aspectos que hay que mejorar.

RESPONSABILIDAD:

Excusa la asistencia. Respeta los horarios. Realiza búsquedas de información y las 
estudia. Emprende acciones para corregir sus puntos débiles.

Firma del tutor Firma del  alumno

Informe



Otro ejemplo: Maastricht
 Tab pages:
 Role as a medical expert

 Role as a scientist

 Role as a health care worker

 Role as an individual

Proceso de acreditación

Propuesta

Acepta Rechaza

Fin Revisión

Apelación

Indicadores: autoevalución, 
informes, revisiones, mapas

Carga de la prueba

Sana crítica

Comité

Agradecimientos

A Lluís Caballol, Pablo Garrido, Diana García, Silvia Portillo y a 
todos sus compañeros de Derecho Mercantil III y del Practicum 
de ejecución de documentos mercantiles con quienes hemos 

emprendido juntos un viaje al mundo del conocimiento
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Muchas gracias

afont@ub.edu



FINIS CORONAT OPUS


