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Trabajos para casa cómo evitar el plagio


Crear un clima de estudio, 
interés y seriedad académica
más que policiaco y de 
búsqueda y castigo del culpable 


plagiar  no es 
una conducta 


ética apropiada


Enseñar a los 
alumnos la 
habilidad de


Citar,
Resumir,
Parafrasear


Con normas 
y ejemplos
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Enseñar a los 
alumnos la 
habilidad de


Citar,
Resumir,
Parafrasear


Errores comunes: yo creía que….
Copiar cambiando unas pocas palabras (parafrasear)
era aceptable
Sólo hay que mencionar la fuente cuando se cita
literalmente
Las citas literales no tienen que ir entre comillas
si se menciona la fuente
Poner la bibliografía al final es suficiente
No hay que (o no sé) citar fuentes de Internet
Etc.


Ellery, Karen (2008). Underguaduate plagiarism: a pedagogical
perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35, 5, 507-516 
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Trabajos para casa cómo evitar el plagio


Minimising plagiarism, 36 strategies to minimise plagiarism , Australian Universities 
Teaching Committee, Centre for the Study of Higher Education, Assessing Learning in 
Australian Universities, (2002) http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning ;
http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/03/plagMain.html#36


EXCLUIR O MINIMIZAR LAS POSIBILIDAD DEL 
PLAGIO EN EL MISMO DISEÑO DEL TRABAJO Y LAS 


NORMAS QUE SE DAN A LOS ALUMNOS


3) Requerir que los trabajos 
se relacionen o hagan 
referencias a


1) No repetir los 
mismos trabajos


Lo que se está viendo en clase
Lecturas recomendadas
La propia experiencia, etc.


Cambiar la información en la que 
se basa el trabajo, los datos, etc.


2) Evitar trabajos que requieren 
reproducir, describir o 
presentar información


Orientar los trabajos a evaluar, 
comparar, etc.  (manipular,
utilizar la información...)
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Trabajos para casa cómo evitar el plagiarismo


Una última consideración …
INTERNET


y la facilidad para 
copiar y plagiar …


puede ser
una oportunidad …


Porque nos va a obligar a hacer las cosas mucho mejor


Nuestros alumnos 
van a tener que


Leer más
Aprender a citar, a ser más 
‘académicos’ …
Estructurar mejor sus trabajos
Ejercitar sus capacidades 
intelectuales para juzgar, 
comparar, reflexionar, 
relacionar, etc.


Sin olvidar el 
componente  de 
formación ética 


presente en 
cualquier actividad


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


 
Additional software for detecting 
plagiarism


Even More Detecting
Plagiarism


Using AltaVista and AllTheWeb to 
detect plagiarism.


More Detecting
Plagiarism


How to use Google, InfoTrac or 
EBSCO host to detect plagiarism.Detecting Plagiarism


Resource offering advice on how to 
avoid plagiarism.Avoiding Plagiarism


Steps you can use to help students 
avoiding plagiarism.Preventing Plagiarism


Website to help educators develop 
a sense of what plagiarism means.Plagiarism.org


Cheating and plagiarism from the 
HCC Student Conduct Code.Academic Dishonesty


PLAGIARISM


 
Honolulu Community College, Teaching Tips Index, 
http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/teachtip.htm 
Morales, Pedro (2011). Trabajos escritos: el problema del plagio 


http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/TrabajoscasaPlagio.pdf 


Bolonia = 
¿copiar y 


pegar? 


"I think that some 
of the assignments 
are just asking for 


students to 
plagiarise" 


Australian Universities Teaching Committee, Centre 
for the Study of Higher Education, Assessing 
Learning in Australian Universities (2002). 
Minimising plagiarism, 36 strategies to minimise 
plagiarism ,  
http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning ; 
http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/
03/plagMain.html#36  


Se evita o al menos se 
dificulta el plagio 


Nada de esto está en Internet 


The main hope seems to lie in 
redesigning courses and 
assessments so that plagiarism is 
rendered more difficult. 
Carroll, Jude (2002). A Handbook 
for Deterring Plagiarism in 
Higher Education. Oxford: Oxford 
Centre for Staff and Learning 
Development, Learning and 
Teaching in Higher Education, 
Issue 1, 2004-05 
http://www.glos.ac.uk/adu/clt/lath
e/issue1/index.cfm    (book 
reviews)  


Un recurso que hay que saber aprovechar 
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Las pruebas objetivas : tabla de especificaciones


30 x .50
= 15


15 x .75
= 11.25


15 x .25
= 3.75


Objetivo 3º


aplicación
50%


30 x .30
= 9


9 x .75
= 6.75


9 x .25
= 2.25


Objetivo 2º
comprensión


30%


30 x .20
= 6


6 x .75
= 4.5


6 x .25
= 1.5


Objetivo 1º
memoria


20%


Total preguntas 
por objetivo


Tema 2º
75%


Tema 1º
25%


Total previsto de preguntas: 30


Contenidos


Objetivos


 


Learning Objective Levels – Cognitive Domain


515 30 Series-
Parallel
Circuits


5 10 15 Parallel
Circuits


10 15 15 Series 
Circuits


5 5 10 Ohm’s Law


15 15 30 Nature of
Electricity


ComprehensionKnowledge
only


% of
representation
in the unit of


study


Subject
Matter


% of representation on test


Testing Center, San Francisco State University, Test Construction and Assembly
http://www.sfsu.edu/~testing/MCTEST/testconstruction.html


Un ejemplo


 


 


Las pruebas objetivas : tabla de especificaciones


Ideas sugeridas por la tabla de especificaciones:
1º Pensar en dos


dimensiones
(control de la validez):


Contenidos (temas, QUÉ se pregunta)


Objetivos (verbos, CÓMO se pregunta)


2º Caer en la cuenta de que
no todo tiene la misma 
importancia (y ser consecuente)


3º Control de la 
fiabilidad:


menos influjo del azar, suerte, etc., en lo 
más importante (hay más preguntas).


No es lo mismo dar más 
importancia a un dato que tener 
más datos de lo más importante


Con más preguntas de lo más importante tiene más sentido 
calificar a partir del número de respuestas correctas


Pedro Morales, Universidad P. Comillas


 
 


Reparto proporcional de las 
preguntas según la importancia 


relativa de objetivos y contenidos 


Si está previsto un total de 30 
preguntas: 


Si el objetivo 3º tiene el 50% de la 
importancia, le corresponderán 
30x.50 = 15 preguntas; 


Si el tema 2º tiene el 75% de la 
importancia, le corresponderán 
15x.75 = 11.25 preguntas 


Ejemplos en Internet: 


Alabama Profesional Development 
Modules B1. Planning the Test 
http://web.utk.edu/~mccay/apdm/plan
/plan_b.htm 


Brigham Young University Testing 
Services and The Department for 
Instructional Science. 
http://testing.byu.edu/info/, en 
handbooks (How to Prepare Better 
Tests: Guidelines for University 
Faculty) 


The University of Lethbridge (Alberta, 
Canada) planning the unit test 
http://www.uleth.ca/edu/runte/tests/s
pecf/specf.html 


Testing Center, San Francisco State 
University, Test Construction and 
Assembly 
http://www.sfsu.edu/~testing/MCTES
T/testconstruction.html 


Al preparar una prueba 
objetiva cabe preguntar más 
de lo que es fácil preguntar y 
menos de lo que deberíamos 


preguntar (de lo más 
importante). 


La prueba puede quedar 
desequilibrada y el total de 
respuestas correctas (y la 


calificación) puede depender 
de trivialidades, y lo realmente 
importante pesa poco, o menos 


de lo debido, etc. 


Si se planifica, al menos de manera 
aproximada, el examen no queda 


muy desequilibrado 


Pueden verse numerosos ejemplos de tablas de especificaciones en Bloom, Benjamin S., 
Hastings, J. Thomas y Madaus, George F (Eds.), (1975) Evaluación del aprendizaje, Vol. 1-4, 
Buenos Aires, Troquel (primera edición en inglés, Handbook of Formative and Summative 
Evaluation of Student Learning. New Cork: McGraw-Hill. 1971) 
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Dimensión 
didáctica


Las preguntas orales en clase


Funciones …
(¿para qué preguntamos?)


► Para centrar la atención, traer a la clase a los 
alumnos que mentalmente están en otro lugar …


► Para verificar el 
progreso de la clase …


corregir a tiempo errores
comunes y previstos …


► Para repasar lo ya 
explicado


y consolidar lo aprendido


► Para hacer un diagnóstico de los problemas de 
aprendizaje …


► Para iniciar períodos de discusión y estimular la 
participación de la clase …


► Para estimular el pensamiento crítico y creativo …  
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Dimensión 
didáctica


Las preguntas orales en clase


Las preguntas orales hechas :
a alumnos concretos


a toda la clase pueden
ser un excelente método de 


evaluación formativa:


Porque lo que preguntamos 
expresa lo que consideramos que 
es importante: qué hay que 
entender, cómo hay que estudiar...


Porque deseamos corregir errores 
a tiempo y en una situación sin 
riesgo para el alumno


1º Si las hacemos con este propósito


2º Si hacemos 
conscientes a 
los alumnos del 
por qué de estas 
preguntas


Dos 
condiciones:


 


Las preguntas orales en clase


Podemos potenciar su eficacia si nos hacemos 
conscientes de las dos dimensiones presentes 
en las preguntas orales:


Las preguntas orales 
son con frecuencia muy 


improvisadas


Dimensión didáctica,


Dimensión relacional,


Pueden ser un excelente 
método didáctico y de 


evaluación


 


Dimensión relacional


► Reforzar la 
autoconfianza de los 
alumnos mediante la 
alabanza oportuna... 


Las preguntas orales en clase


Situación natural para...


hacer comentarios 
orientados a  estimular su 
motivación, que perciban 
que creemos que son 
capaces …


► Dar la oportunidad de quedar bien a quien lo 
necesite …


► Reconocer aciertos 
parciales o incompletos


sin ensañarse ante el 
disparate, no dejar a 
nadie en ridículo …  
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► Dar tiempo suficiente para responder, saber 
esperar...


► Hacer preguntas sucesivas para ayudar en la
respuesta...; solicitar aclaraciones...


►Pedir a otro alumno que complete la respuesta...


► Tomar la respuesta como punto de partida para 
explicar lo que no se entiende...


► No preguntar siempre a los mismos, prestar 
atención a los más tímidos...


► Hacer preguntas a toda la clase; baja la ansiedad, 
se aprende más...


Algunas recomendaciones...


Las preguntas orales en clase


 


Answering and Asking 
Questions  


Types and examples for 
different responses. 


Effective Techniques of 
Questioning  


Plan key questions to teach 
around. 


Socratic Questioning  Challenge accuracy and 
completeness of thinking. 


Five basic types of questions  Asking questions is one of the 
basic skills of good teaching. 


Types of Questions  Question types based on 
Bloom's taxonomy. 


Questioning Questions  Reshaping the model students 
have for questioning. 


Para ampliar el tema de las preguntas orales …


 


Honolulu Community College, Teaching 
Tips Index, USING QUESTIONS 
EFFECTIVELY 
http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/commi
ttees/FacDevCom/guidebk/teachtip/teachti
p.htm 


Una buena manera de comenzar una 
clase o una explicación: 
hacer una pregunta a la clase 


¿Qué saben, qué recuerdan…? 


¿Dónde creen que está el interés del 
tema? 


¿Dónde creen que va a estar lo más 
difícil…? 


Ya solemos saber de antemano lo que les 
cuesta entender… 


Hacer preguntas que requieren pensar, 
no solamente recordar. 


El arte de enseñar a pensar es el arte de 
saber preguntar. 


Es muy aconsejable que antes de ir a clase 
nos preguntemos  a nosotros mismos: 


¿Qué voy a preguntar hoy , cuándo y por 
qué? 
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Verdadero- Falso (1)


Todo conocimiento verbal
se puede expresar en 
proposiciones que pueden 
ser verdaderas o falsas. 


Tienen dos 
tipos de 


problemas


El adivinar pesa mucho.
Respondiendo al azar se puede 
acertar el 50% de las preguntas


Falta de calidad debida a una 
mala formulación de los ítems


1


2


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas


Este tipo de ítems 
solamente se deben 


utilizar si la respuesta es 
inequívocamente


VERDADERA o FALSA.


Estos ítems pueden ser especialmente útiles para 
verificar conocimientos erróneos (misconceptions)


 


Verdadero- Falso (2)


Dada la mayor probabilidad de responder 
correctamente por azar, estas preguntas comparadas 
con las de de elección múltiple suelen ser:


a) Menos discriminantes


b) Más fáciles de hecho (se acierta más adivinando)


c) La fiabilidad de todo el test es menor 
(manteniendo constante el número de ítems)


Con este tipo de ítems las pruebas tienen 
que ser más largas para que discriminen 
adecuadamente niveles de capacidad o 
de aprendizaje.


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas


Las respuestas incorrectas no aportan información 
diagnóstica (no  nos dicen qué confunden con qué…)  


Verdadero- Falso (3)


Los ítems cuya respuesta 
correcta es falso suelen ser 
más discriminantes (los que 
saben más y los que saben 
menos quedan mejor 
diferenciados ) y tienen por lo 
tanto una fiabilidad mayor.  


Redacción de estos ítems


Una limitación frecuente de estos ítems consiste en 
preguntar solamente conocimientos de memoria, 
trivialidades que condicionan un estudio superficial


Sin embargo... se pueden redactar buenos ítems que 
invitan a pensar  (thought provoking, Ebel 1977).


1


2


Conviene que haya 
una mayor 
proporción  ítems 
cuya respuesta 
correcta sea falso.


 


Verdadero- Falso (4)


Evitar la ambigüedad: hay afirmaciones que son 
verdaderas o falsas según se cumplan determinadas 
condiciones, etc.; con frecuencia estas preguntas 
son o claramente verdaderas o falsas, o ambiguas.


Redacción de estos ítems
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4
Proponer afirmaciones relevantes, no detalles 
triviales; se pueden reformular principios o 
utilizar ejemplos; evitar la verificación de 
conocimientos triviales de memoria


University of Minnesota Writing True-False Items. http://oms.umn.edu/oms/index.php?select=fce&fce=truefalse (The
Office of Measurement Services http://oms.umn.edu/oms/index.php, Classroom Respources)


5 Proponer una sola idea en cada ítem; no dos ideas 
(una puede ser verdadera, la otra dudosa...)


 


Menor fiabilidad: en pruebas 
semejantes los alumnos 
hubieran quedado ordenados 
de manera distinta; con muchas 
preguntas la fiabilidad es mayor 


El agua hierve a una temperatura de 
100 grados... ¿Verdadero o Falso? 
Verdadero... pero a nivel del mar 


Morales, Pedro. Las pruebas objetivas: 
normas, modalidades y cuestiones 
discutidas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/
otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf 


University of Minnesota. Writing True-
False Items. 
http://oms.umn.edu/oms/index.php?selec
t=fce&fce=truefalse (The Office of 
Measurement Services 
http://oms.umn.edu/oms/index.php, 
Classroom Resources 
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Verdadero- Falso (5)


Evitar ítems formulados negativamente, o con 
una doble negación; se prestan a confusión. Si el 
ítem requiere una formulación negativa subrayar 
o dejar muy claro el no


Redacción de estos ítems
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7 Evitar expresiones que 
den pistas sobre la 
respuesta correcta como 
siempre, nunca


(la respuesta 
suele ser falso)


o con frecuencia, 
habitualmente


(la respuesta 
suele ser 


verdadero)


 


Verdadero- Falso (6)
Conversión de las preguntas del tipo verdadero-falso en 


preguntas de elección múltiple
1. Una afirmación puede ser:


A. Verdadera siempre,
B. Verdadera en determinadas circunstancias,


si se cumple una condición, etc.
C. Falsa siempre, etc. 


2. Se pueden proponer dos afirmaciones del mismo ámbito (y que 
tenga sentido ponerlas juntas), por ejemplo afirmación A y 
afirmación B.


Las respuestas pueden ser de este estilo:
1) Sólo A verdadera, A y B falsas, etc., 


2) B es una consecuencia de A
B es un presupuesto de A
A y B son incompatibles, etc.


3) A y B pueden ser idénticas, análogas, contradictorias, no 
relacionadas, etc.


 


Verdadero- Falso (7)


El valor de la respuesta dependerá:
a) de que sea correcta o no,
b) y del nivel de seguridad manifestado


Se pueden proponer estas preguntas con una 
doble respuesta:


1º Escoger Verdadero o Falso


2º Indicar el nivel de confianza en haber 
respondido correctamente:


bajo- moderado-alto


Ampliado al tratar de la adivinación: Confidence-Based Marking; 
se penalizan las respuestas incorrectas dadas con seguridad


 


Esquemas adaptados de 
Bloom, B. S., Madaus, G. 


F. and Hastings, J. T., 
(1981), Evaluation to 


Improve Learning, New 
York, McGraw-Hill 


Identificar relaciones 
entre pares de 
afirmaciones 


Importante cuándo sólo 
se nos ocurren 


preguntas del tipo 
verdadero-falso… 
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Evaluación formativa


Nuestro modo de evaluar a los 
alumnos en Educación 


Superior tiene tal impacto en el 
aprendizaje de los alumnos,


que necesitamos 
repensar todo el proceso 
de programación y diseño 


del currículum
y traer la 


evaluación al 
primer plano.


Nuestros roles en cuanto 
profesores deben cambiar 


radicalmente


de manera que 
podamos 


concentrar 
nuestro tiempo 


y energías


que en explicarles 
la materia, ya que 
los alumnos tienen 


fácil acceso a 
muchas fuentes de 


información.


más en la 
evaluación 


formativa y en 
proporcionar 


feedback a 
nuestros alumnos
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Evaluación formativa
Con exámenes y evaluaciones 


buscamos unas cosas


Calificar, poner notas, 
firmar unas actas:


Evaluación sumativa


Pero suceden 
otras …


► El alumno se entera y toma 
conciencia de qué y cómo
debería haber estudiado...


► El alumno se entera de lo que 
realmente es importante


► El alumno se entera del nivel de 
exigencia


► Se consolida lo aprendido...
► Algunos alumnos entienden lo 


que nunca entendieron...
► Se corrigen errores...


¿Demasiado tarde …?


Evaluación formativa: 
evaluar a tiempo para


Habrá que buscar otros 
tiempos y maneras de evaluar 


para ayudar a aprender y 
corregir errores a tiempo


 


4Mantz, Yorke (2003). Formative assessment in higher education: Moves towards 
theory and enhancement of pedagogic practice. Higher Education, 45: 477-501


Evaluación formativa
El aprendizaje depende del 


conocimiento de los 
resultados en un tiempo y 
en una situación en el que 
este conocimiento puede 


ser utilizado para corregir 
los propios errores.


El objetivo fundamental 
de la evaluación 


formativa es
contribuir al aprendizaje 


del alumno,
dándole información 


sobre sus respuestas o 
ejecución de tareas.


La evaluación formativa contribuye a que los alumnos 
se den cuenta a tiempo del nivel que se espera de ellos.


La evaluación formativa puede ir 
desde lo muy informal hasta lo muy 
formal… puede ser muy ocasional


y sin embargo dar 
un apoyo esencial 


al aprendizaje.
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Evaluación formativa


un abanico de procedimientos de evaluación,
formales e informales,


integrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 


y orientados a modificar y mejorar el 
aprendizaje y comprensión de los alumnos


Podemos definir la evaluación formativa como:


Definición del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda


Crooks, Terry (2001). The Validity of Formative Assessments. Paper 
presented to the British Educational Research Association Annual


Conference, University of Leeds, 13-15 September 2001 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001862.htm  
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El objetivo es mejorar el aprendizaje del alumno
Mowl, Graham (1996) Innovative Student Assessment.


http://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/assessment/mowl_fr.html en DeLiberations on Learning 
and Teaching in Higher Education, www.londonmet.ac.uk/deliberations (London Guildhall University 


http://www.city.londonmet.ac.uk/ed/)


No son los métodos e 
instrumentos habituales 
de evaluación los que en 
muchos casos deberían 


cambiar,


sino la filosofía 
subyacente de la 
evaluación y los 


objetivos de su uso y 
aplicación.


Los alumnos deberían 
aprender a través de 


la evaluación


en vez de 
aprender para 
ser evaluados


►


Evaluación formativa
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Evaluación formativa
Podemos definir la evaluación formativa como:


La evaluación formativa es el 
proceso utilizado por profesores 
y alumnos durante el período de 


enseñanza-aprendizaje
que aporta la información 


necesaria (feedback) para ir 
ajustando el proceso de manera 


que los alumnos consigan los 
objetivos propuestos.


McManus, Sarah  (2008). Attributes of Effective Formative Assessment. NC 
Department of Public Instruction 


http://www.ccsso.org/Documents/2008/Attributes_of_Effective_2008.pdf  


Conseguir que todo esto 
suceda de manera eficaz es 
nuestra tarea en cuanto 
docentes 


Se puede estar o no estar de acuerdo 
literalmente con las palabras de Sally 
Brown (Open University, London) (en 
unas jornadas sobre Educación 
Superior) pero expresa bien por dónde 
va ahora el acento en la evaluación: se 
trata sobre todo de que contribuya 
eficazmente al aprendizaje de los 
alumnos (ésta es, y no otra, la finalidad 
de nuestra profesión docente). 
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Pruebas cortas, 
frecuentes 


con o sin calificación


Exámenes semestrales o 
finales, prácticas y 


trabajos convencionales 
con calificación definitiva


Admiten grados de 
formalidad, de frecuencia 


y de peso en la nota


Niveles de formalidad


Su eficacia como 
evaluación formativa


depende de la 
calidad y 


oportunidad
del feedback


Evaluación más integrada 
en el proceso de 


enseñanza-aprendizaje


Evaluación formativa modalidades


mínimo máximo


 


Exámenes 
parciales o 
finales,


Trabajos 
presentados
Todo lo que 
implica una nota 
definitiva


Pruebas cortas 
con  diversos 
grados de 
formalidad;


Con o sin nota (o 
con poco peso
en la nota)


Énfasis en el 
feedback y en el 
corregir errores  
a tiempo


Preguntas y 
reacciones 
informales de 
los alumnos


Y además 
prejuicios,


Información 
previa sobre los  
alumnos.


Se trata de pre-
evaluaciones que 
pueden ser muy 
condicionantes


Evaluación 
formal


Evaluación 
formativa


Evaluaciones 
informales


Primeras 
impresiones


4321


nula máxima


Niveles de formalidad en la evaluación
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SíNo, o peso menorNoCalificación


Métodos usualesCaben métodos 
sencillos, variados


Métodos 
sencillos


Cómo


Tiempos 
designados


Mayor frecuenciaAl comienzoCuándo


Calificar,
Certificar


Facilitar el aprendizaje; 
informar:


Al profesor (ritmo, etc.)


Al alumno (cómo 
estudiar, corregir 
errores a tiempo, etc.)


Conocer la 
situación


Funciones, 
para qué


SumativaFormativaDiagnóstica


Enfoques en la evaluación


La frecuencia y modalidades de la evaluación pueden ser 
distintas en función de su finalidad   prevalente
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Énfasis en la 
corrección de 


errores, feedback
más matizado, 


ayudar a estudiar y 
aprender …


Peso en la nota,
énfasis en la 
calificación 


MásMenos


Más Menos


Evaluación 
formativa


Evaluación 
sumativa


Énfasis distintos


 


Para la evaluación formativa son útiles 
pruebas cortas, frecuentes, con poco 
valor en la nota; una evaluación más 
integrada en el proceso y que se puede 
llevar a cabo de diversas maneras; en 
las revistas específicas de Educación 
Superior pueden encontrarse muchos 
ejemplos. 


La eficacia de la evaluación 
convencional sumativa (exámenes, 
sobre todo parciales, tareas para casa, 
ejercicios, etc.) es un buen cauce, pero 
su eficacia como evaluación formativa 
depende de la calidad y oportunidad del 
feedback 


La evaluación y la corrección es también 
una oportunidad para destacar aciertos, 
motivar, reforzar la autoeficacia, etc. (lo 
opuesto a la desesperanza aprendida). 


Boston, Carol (2002). The concept of 
formative assessment. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 
8(9). 
http://PAREonline.net/getvn.asp?v=8
&n=9 This paper has been viewed 
322,529 times since 8/6/2002. 
(11/03/11) 


Boud, David. Assessment and learning – 
unlearning bad habits of assessment. 
Presentation to the Conference 
'Effective Assessment at University', 
University of Queensland, 4-5 
November 1998 
http://www.tedi.uq.edu.au/Conferenc
es/A_conf/papers/Boud.html 


Morales Vallejo, Pedro (2010). La 
evaluación formativa. 
http://www.upcomillas.es/personal/pe
ter/otrosdocumentos/evaluacionform
ativa.pdf  


Nicol, David and Macfarlane-Dick (2006). 
Formative assessment and self-
regulated learning: A model and 
seven principles of good feedback 
practice. Disponible en 
http://tltt.strath.ac.uk/REAP/public/Re
sources/DN_SHE_Final.pdf  
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Al comienzo
poco peso en


la nota, corrección
rápida


Poco peso en la nota,
más tiempo dedicado


a la corrección y
feedback


Mayor peso
en la nota, menos
tiempo dedicado


al feedback


Strategies for assessment
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Evaluación formativa


Dos énfasis


Una evaluación más integrada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pruebas cortas y frecuentes, más 
orientadas a la corrección de errores y a 
enseñar a estudiar que a la calificación, 


La evaluación 
convencional
(exámenes, 


trabajos, etc.)


pero poniendo un cuidado 
especial en la 


retroalimentación (feedback) 
de manera que contribuya 
eficazmente al aprendizaje


Sin contornos bien delimitados; no estamos ante 
una ciencia exacta; los dos énfasis  y finalidades 


admiten múltiples variantes y pueden confundirse
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Al comienzo
poco peso en


la nota, corrección
rápida, poco trabajo 


para el profesor


Poco peso en la nota,
más tiempo dedicado


a la corrección y
feedback


Mayor peso
en la nota, menos
tiempo dedicado


al feedback


Strategies for assessment


La implementación y utilidad del modelo está
confirmada con ejemplos de


matemáticas
ingeniería, 
computación, 
comunicación y 
enfermería
en la Universidad 


de Southern 
Queensland


La abundante investigación hecha sobre la evaluación 
formativa muestra que los alumnos que experimentan 
este assessment for learning, con un feedback 
sistemático incorporado en el proceso de enseñanza: 


McDowell, L.; Wakelin, D; Montgomery, C. and King, S. (2011). Does assessment for learning 
make a difference? The development of a questionnaire to explore the student response. 
Assessment & Evaluation in Higher Education Vol. 36, No. 7, 749-765


a) Se hacen más responsables de su propio 
aprendizaje y se autorregulan mejor,


b) Juzgan de manera más positiva su experiencia 
académica,


c) Utilizan la oportunidad de verificar, practicar, 
corregir y en última instancia mejorar sus propios 
conocimientos y habilidades;


d) Se habitúan con más facilidad a utilizar un enfoque 
profundo del estudio 


 
GIBBS, G. and SIMPSON, C, (2004). Conditions under Which Assessment Supports Students' Learning. 
Learning and Teaching in Higher Education Issue 1, 2004-05, pp. 3-31. 
http://resources.glos.ac.uk/tli/lets/journals/lathe/index.cfm 


CARLESS, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. Studies in Higher Education 31, no. 2: 
219–33 http://www.victoria.ac.nz/education/pdf/david-carless.pdf 


CARLESS, D. (2007). Learning-oriented assessment: conceptual bases and practical implications. 
Innovations in Education and Teaching International, Vol. 44, No. 1, pp. 57–66 (disponible en 
http://web.edu.hku.hk/staff/dcarless/Carless_IETI.pdf 


FALCHIKOV, N. and THOMPSON, K. (2008). Assessment: What Drives Innovation? Journal of University 
Teaching & Learning Practice, 5(1), Available at: http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol5/iss1/5 


Caben estrategias distintas a lo 
largo     del curso 


Modelo de evaluación para un 
primer curso dividido en tres fases 
de distinta duración que se solapan: 
evaluar para 
1) facilitar la transición a la 
Universidad, 2) ayudar en el 
aprendizaje y 3)  verificar los 
resultados. 


The implementation and usefulness 
of the model is supported by 
examples from mathematics, 


engineering, computing, 
communication and nursing studies 


at the University of Southern 
Queensland). 


Janet A. Taylor (2008), University of 
Southern Queensland  
Assessment in First Year University: 
A Model to Manage Transition  
Journal of University Teaching and 
Learning Practice, 
2008 Volume 5, Issue 1 Article 3 
http://jutlp.uow.edu.au/2008_v05_i01
/2_Taylor011.htm  
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Énfasis en la 
evaluación como 


método de 
aprendizaje


¿Por qué?


El poder condicionante de la 
evaluación en el QUÉ, CÓMO y 
CUÁNDO estudia el alumno


La tarea del docente como 
FACILITADOR del aprendizaje


Convertir la 
evaluación en 


una oportunidad 
de aprendizaje


Toma de conciencia más explícita de


Pedro Morales Vallejo, Universidad Pontifica Comillas, Madrid; Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
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Punto de partida


Para el profesor Para el alumno


¿Cuál es el
programa?


¿Cómo voy a ser
evaluado?


¿Qué metodología
voy a seguir?


¿Cómo voy
a evaluar,


a examinar?


¿Merece la pena
ir a clase? ¿Qué


tengo que hacer?


¿Qué, cómo y
cuándo tengo
qué estudiar?


Poder condicionante 
de la evaluación


Pedro Morales Vallejo, Universidad Pontifica Comillas, Madrid; Universidad Rafael Landívar, Guatemala  


los cambios en nuestra 
manera de evaluar que 


nuestro modo de 
enseñar o que el mismo 


programa. 


Los alumnos se pueden 
escapar, no sin 


dificultad, de los efectos 
de una mala enseñanza,


pero no pueden (por 
definición, si quieren 


aprobar) escaparse de 
los efectos de un mal 


sistema de  evaluación.


Ahora nos damos 
cuenta de que en cómo 


estudian los alumnos
tienen con frecuencia 
una influencia mayor


El poder condicionante de la evaluación


 


El aprendizaje fruto 
de una enseñanza 


mediocre


El aprendizaje fruto 
de una enseñanza 


inspirada


puede transformarse con 
la elección de métodos 


de evaluación 
imaginativos y que 


enganchen a los alumnos


puede no consolidarse  
por culpa de una 


evaluación mediocre


Evaluación redentora


Evaluación destructiva


El poder condicionante de la evaluación


 
 


Excelentes textos de didáctica 
universitaria: 


Bain, Ken (2006). Lo que hacen los 
mejores profesores universitarios. 
Valencia: Universitat de València. 


Biggs, John B. (2006). Calidad del 
aprendizaje universitario. Madrid: 
Narcea. 


Ramsden, Paul, (1992). Learning to 
Teach in Higher Education. London: 
Routledge 


Desde la perspectiva de los alumnos la 
evaluación define  siempre el 


curriculum 
Ramsden, Paul, (1992). Learning to 
Teach  in Higher Education.  London: 
Routledge, p. 187 


La manera más rápida de cambiar 
cómo estudia el alumno consiste en ...  


cambiar el estilo de evaluación 


El currículum real, el que condiciona el 
estudio del alumno, no es el que figura 
en un programa (currículum abierto, 
explícito), sino el implícito (oculto) en 
los exámenes esperados. 


Si queremos influir en CÓMO y QUÉ 
aprenden nuestros alumnos, la 
evaluación es el punto de partida 


Boud, David. Assessment and learning – 
unlearning bad habits of assessment. 


Presentation to the Conference 'Effective 
Assessment at University', University of 


Queensland, 4-5 November 1998  
http://www.tedi.uq.edu.au/Conferences/A


_conf/papers/Boud.html  


Si evaluamos mal, nuestros alumnos 
aprenderán mal aunque nuestra 


enseñanza sea ‘excelente’ 


En los últimos años: congresos y 
jornadas internacionales sobre 


evaluación en Educación Superior con 
el mismo énfasis: la evaluación como 


método de aprendizaje (y no sólo como 
comprobación del aprendizaje) 
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Mohanan, K.P. (2003) Assessing Quality of Teaching in Higher Education
http://www.cdtl.nus.edu.sg/publications/assess/ Centre for Development of Teaching


and Learning, National University of Singapore.


Si la enseñanza no lleva al 
aprendizaje de los alumnos


no ha habido 
enseñanza


Enseñar es facilitar el aprendizaje.


De la misma manera 
si al aprendizaje le 


falta calidad, 


en esa misma medida 
la enseñanza no ha 


tenido éxito.


No confundir medios con fines


Qué es 
enseñar …


El rol del profesor
no es enseñar,


sino ayudar a aprender
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Nuestro objetivo es 
conseguir en 


nuestros alumnos
un aprendizaje inteligente


Depende del cuándo y 
para qué de la evaluación; 


cómo manejamos todo el 
tema de la evaluación


Depende del cómo de la 
evaluación; qué tipo de 
estudio condicionamos


Relación con la evaluación
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Evaluación
formativa


Revisión crítica y 
creativa de


tipos de pruebas


Qué es 
enseñar …
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Finalidades distintas de la evaluación


Evaluar para ayudar a 
aprender y evitar el fracaso


Evaluar para condicionar 
un estudio inteligente...


Evaluación 
formativa, 


corregir errores 
a tiempo, 


(importancia 
del feedback)


Evaluar para calificar …


¿Sólo
pensamos 


en esto?


(repaso a los 
distintos tipos 
de pruebas)


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Evaluar para condicionar 
un esfuerzo continuado a 
lo largo del curso
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La redacción de este libro ha sido para 
su autor una larga lucha de liberación, 


y lo mismo habrá de ser su lectura 
para la mayoría de sus lectores, a fin 
de que se cumplan los propósitos de 


aquél al dirigirse a estos:


Las ideas expuestas en 
él con tanto trabajo son


La dificultad no reside en 
las nuevas ideas, sino en 
liberarse de las antiguas,


John Maynard Keynes, Teoría 
general del empleo, el interés 


y el dinero, 1936


una larga lucha 
para liberarse de 


las maneras 
habituales de 


pensar y 
expresarse.


que se ramifican, a causa de 
la educación recibida por la 


mayor parte de nosotros, 
hasta el último rincón de 


nuestras mentes.


Nuestras creencias y actitudes


en extremo sencillas, y 
deberían resultar obvias.


 


Analogía con un pescador: gasta su plata en 
aparejos, se pasa horas en el río y no pesca 
nada (los peces no estaban motivados para 
picar en el anzuelo, andaban nadando por 
otro sitio, etc.) 
Si no hay peces no ha habido pesca por 
muchas horas que se haya pasado junto al 
río 
Si has estado pescando ¿dónde están los 
peces? 
Habrá que cambiar de cebo, o comprar otra 
caña, o ir a pescar en otro lado… 
Si los alumnos no aprenden, o aprenden 
mal, no hemos enseñado (¿dónde están los 
peces?) 
Eso no quiere decir que la culpa sea 
necesariamente nuestra (hay muchas 
variables que no controlamos). 


Keynes está casi pidiendo disculpas por 
decir algo que le parece obvio. 


Nuestra imagen de lo que es ser profesor 
es una imagen heredada e internalizada; con 
nuestros alumnos hacemos lo mismo que 
hicieron con nosotros nuestros profesores. 


Sin una reflexión sobre nuestras creencias 
y actitudes sobre lo que es ser profesor, 
podemos hacer verdad aquello de cambiar 
todo para que nada cambie. 


Nuestras creencias (frecuentemente 
implícitas, heredadas y no cuestionadas) 
sobre lo que es ser profesor condicionan 
nuestras conductas docentes. 


Convertir la evaluación en una 
situación de aprendizaje 


La evaluación 
¿la gran ocasión perdida? 


¿Dónde está el problema?


Puede estar en nuestras creencias y actitudes


Nuestras creencias 
sobre lo que es ser 


profesor


(frecuentemente 
implícitas, heredadas y 


no cuestionadas)


condicionan nuestras conductas docentes


Confusión entre medios y fines


Actitudes hacia el éxito y el fracaso de los alumnos


¿Con qué ‘normalidad’ nos sentimos confortables?


El mantener separados la enseñanza (tarea 
del profesor)  y el aprendizaje (tarea del 
alumno) es uno de los mitos de la enseñanza 
superior que persiste por diversas razones 
…una razón puede ser que es una excelente 
excusa para no hacer mucho por mejorar la 
enseñanza (Ramsden, Paul, (1992). Learning 
to Teach in Higher Education. London: 
Routledge) 
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Estamos empezando 
a reconocer que en 
nuestro paradigma 


dominante


confundimos 
los medios con 


los fines


“ahora nos estamos 
dando cuenta de 


que nuestra misión
no es enseñar


sino  conseguir que cada uno 
de nuestros alumnos aprenda


mediante el procedimiento 
que mejor funcione”


El rol del profesor no es enseñar, sino ayudar a aprender  
 


 


 


 


 


 


El fracaso no es un indicador de éxito


El alumno no es el enemigo a batir


El éxito de nuestros alumnos es nuestro 
éxito profesional en cuanto docentes


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Nuestras creencias 
y actitudes


Nuestras actitudes hacia el éxito 
o el fracaso de nuestros alumnos


Ya no se puede actuar 
desde la creencia 
implícita de que mi 
tarea es enseñar, y 
enseño,


y si el alumno 
no aprende, 


ése es su 
problema


 


University Rankings, Measuring mortarboards
The Economist, November 17th 2007-11-18


These indices [to compare universities round 
the world]... reflect “inputs” such as number


and quality of staff, as well as how many prizes
thet win and how many articles they publish. 


The Organisation for
Economic Co-operation and
Development is planning [to


produce] the first
internacional comparison of
how successful universities


teach.


Rather than assuming that
because a university spends


more it must be better, or
using other proxy measures


for quality, 


…it will sample university students to see what they have learned... 
concentrating on the transferable skills that employers value, such as 


critical thinking and analysis, and testing subject knowledge only in 
fields… with a big common core


The new idea is to look
at the endresult- how 
much knowledge is


really being imparted.


we will
look at 


learning
outcomes


The first rankings are planned by 2010


 
 


 


 


 


Finkel, Donald L. (2008). Dar clase con la boca cerrada. Valencia: Universitat de València. 


El libro de Finkel es muy sugerente; títulos de algunos de sus capítulos: 
Dejar que hablen los libros, Dejar que hablen los estudiantes, Vamos a indagar juntos, Hablar con 
la boca cerrada: el arte de escribir, Experiencias que enseñan: crear esquemas para el 
aprendizaje, etc. 


En algunas culturas académicas sí parece que se 
toma el fracaso de muchos como un indicador de 
exigencia y calidad; puede haber incluso presiones 
ambientales en este sentido 


Ningún fabricante de nada dice que es el mejor 
porque el 50 % de la producción es defectuosa. 
Aunque no seamos responsables del fracaso de 
nuestros alumnos, no podemos presumir de que 
muchos fracasen… 


Se trata de un proyecto 
semejante a lo que ya se hace 
para elaborar el informe PISA: 
examinar a los alumnos 
Qué no caracteriza a los que 
están en los primeros puestos:  
a) Presupuesto dedicado a 


educación 
b) Salario de los maestros 
c) Tiempo que pasan los niños 


en la escuela 
Qué sí caracteriza a los que 
están en los primeros puestos:  
a) Óptima selección del 
profesorado 
b) Formación continua 
c) Guerra al fracaso desde el 
comienzo 


THE ECONOMIST, How to be 
Top. October 20th 2007, 74-75 


Artículo de gran impacto en la revista Change 
(de The Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching) (Citado 1694  
veces, 16 Oct.., 2011) 


Barr, Robert B. and Tagg, John (1995). From 
Teaching to Learning - A New Paradigm for 
Undergraduate Education. Change, 
November /December 1995, 27 (6) pp. 13-25. 
Disponible en 
http://critical.tamucc.edu/~blalock/readings/t
ch2learn.htm  


La constante macabra (André Antibí): Un profesor 
no tiene prestigio si no suspende a un 
determinado porcentaje de alumnos 
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La buena noticia es que podemos hacerlo mucho mejor


Lee S. Shulman, Excellence: An Immodest Proposal Carnegie Conversations
http://www.carnegiefoundation.org/perspectives/sub.asp?key=245&subkey=1252 (1 06 2006)


¿Nos sentimos 
demasiado confortables 
con nuestros fracasos?


¿Los aceptamos 
como algo 


normal?


los estudiantes no sólo 
permanezcan en ellas,
sino que aprendan con 


un alto nivel de 
rendimiento.


La investigación en las ciencias del 
conocimiento y en otros campos 


nos dan un fundamento básico para 
seguir mejorando, 


Hoy día sabemos mucho 
sobre cómo organizar 
nuestras instituciones y 
nuestras aulas de manera 
que


y un tema 


central es el  de 


la evaluación
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Nada se modificará en la dirección adecuada 
si no se interviene para que así sea


“no podemos cambiar las cosas, si seguimos 
haciendo las misma cosas de siempre”


(Einstein)


El principio de la inercia:


“en ausencia de una fuerza externa un objeto 
permanecerá en reposo, y si está en 


movimiento,  éste será rectilíneo y uniforme”


necesidad de 
INTERVENIR


Pedro Morales Vallejo, Universidad Pontifica Comillas, Madrid; Universidad Rafael Landívar, Guatemala


Lauvas, P.; Havnes, A. and Raaheim, A. (2000). Why This 
Inertia in the Development of Better Assessment Methods? 
Quality in Higher Education, Vol. 6, No. 1, 91-100 


Cuando la evaluación se plantea como una 
elección entre distintos métodos, los modos 
tradicionales de pensar pueden ser un obstáculo. 
Las tradiciones son barreras para la innovación y 
así aseguran la continuación y la estabilidad.


Las tradiciones constituyen también limitaciones 
en nuestro modo de pensar al definir algo como 
obvio y de obligado cumplimiento, excluyendo 
alternativas que se podrían considerar. 


 
 


Ya es hora de ir 
pensando en 
otra normalidad 
 
Lee S. Shulman, 
Excellence: An 
Immodest Proposal 
Carnegie 
Conversations 
http://www.carnegiefo
undation.org/perspecti
ves/sub.asp?key=245&
subkey=1252 (1 06 
2006) 


Necesidad de intervenir 


Nada se modificará en la dirección 
adecuada si no se interviene para 


que así sea 
“no podemos cambiar las cosas, si 


seguimos haciendo las misma 
cosas de siempre” (Einstein) 


El principio de la inercia: “en 
ausencia de una fuerza externa 


un objeto permanecerá en 
reposo, y si está en movimiento,  
éste será rectilíneo y uniforme” 
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‘Reaction paper’ 1
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Cahill, Kathleen, St. Cloud State University and LEO: Literacy Education Online. Writing a 
Reaction or Response Essay http://leo.stcloudstate.edu/acadwrite/reaction.html


Trabajos muy breves (una página, o página y media), 
con énfasis en la reacción personal del alumno ante 
una determinada lectura, artículo, actividad, lo visto 
en clase, etc.


No se trata simplemente de resumir (aunque suelen 
comenzarse con un breve resumen de las ideas 
principales) o de reproducir información (que se 
puede copiar fácilmente).


Se pretende que el alumno articule sus propios 
pensamientos e impresiones en 
relación a un tema, experiencia 


o documento-estímulo.
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‘Reaction paper’ 3


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Corrección muy rápida (casi de un golpe de vista; 
calificación en función de las normas dadas: resume, 
relaciona, da punto de vista personal, etc.)


Admite una mayor frecuencia que trabajos más 
largos.


El alumno aprende:


► a leer con atención


► a resumir


► a pensar por cuenta propia, reflexionar


► a expresarse adecuadamente


Es un tipo de actividad muy adecuado para dar cuenta de la 
asistencia a conferencias y actos académicos


Se pueden utilizar
en clase para
estructurar
y estimular


la participación
y discusión
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‘Reaction paper’ 3


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Valde, G. (1997). Promoting Student Participation and Learning Through the Use of Weekly Writing 
Assignments . Journal on Excellence in College Teaching, 8(3), 67-76 


http://ject.lib.muohio.edu/contents/article.php?article=160


Corrección muy rápida (casi de un golpe de vista; 
calificación en función de las normas dadas: resume, 
relaciona, da punto de vista personal, etc.)


Admite una mayor frecuencia que trabajos más largos.


El alumno aprende a:


► Leer con atención


► Resumir


► Pensar por cuenta propia, a reflexionar


► Expresarse adecuadamente


Se pueden utilizar en clase para estructurar y estimular
la participación y discusión


 
 


CAHILL, KATHLEEN, St. Cloud 
State University and LEO: 
Literacy Education Online. 
Writing a Reaction or Response 
Essay 
http://leo.stcloudstate.edu/aca
dwrite/reaction.html (índice en 
http://leo.stcloudstate.edu/inde
x.html) (Last update: 15 
November 2004) 


FRIEDLANDER, JOHN, Southwest 
Tennessee Community College, 
Instructions for Writing a 
Reaction Paper, 
http://faculty.southwest.tn.edu/
jfriedlander/reactionpaper.htm 


GOULD, KELLY. L. (2007). 


Sacramento City College. 
Reaction Paper Outline. August 
25, 2007 
http://web.scc.losrios.edu/goul
dk/whatisareactionpaper 


MALENA, RICHARD, MESA 


COMMUNITY COLLEGE, Reaction 
Paper Assignment Guidelines 
http://www.mc.maricopa.edu/~
malena/ (en EDU 221, Reaction 
Paper Guidelines) 
http://www.mc.maricopa.edu/~
malena/PDF/EDU%20221Reacti
on%20Guidelines.pdf 


MORALES VALLEJO, PEDRO (2011). 
Trabajos breves para hacer en 
casa 
http://www.upcomillas.es/pers
onal/peter/otrosdocumentos/Tr
abajosbreves.pdf 


UNIVERSITY OF MARYLAND 


UNIVERSITY COLLEGE, Online 
Guide to Writing and Research 
http://www.umuc.edu/prog/ugp
/ewp_writingcenter/writinggde/
welcome.shtml  


UNIVERSITY OF VICTORIA, British 
Columbia, Canada, The UVic 
Writer's Guide, The Essay 
http://web.uvic.ca/wguide/Page
s/EssaysToc.html 


VALDE, G. (1997). Promoting 
Student Participation and 
Learning Through the Use of 
Weekly Writing Assignments . 
Journal on Excellence in 
College Teaching, 8(3), 67-76. 
http://celt.muohio.edu/ject/  


WHATLEY, MARK. A. Social 
Psychology Homepage (paper 
guidelines) 
http://chiron.valdosta.edu/maw
hatley/3710/  
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UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SCHOOL OF EDUCATION
Secondary Teacher Education Program,


Prof. Allan Feldman Education 695B: Being a New Teacher
http://people.umass.edu/afeldman/beingnewteacher/index.html


ASSIGNMENTS   [Normas dadas al comienzo a los alumnos]
Written reflections on readings or prompts (typically two pages per entry). 
Each week you will be required to respond to readings or to a prompt. The
prompts or questions about the readings will be posted each week in the 
Assignment section of WebCT. Make sure that you check it every week. To 
complete this weekly assignment, 


a) Prepare a two-page 
response to the reading 
question or prompt.


Post your response to the WebCT bulletin 
board AND submit it to us via WebCT in 
the Assignment section.


b) Read your peers' responses that you will find on the WebCT bulletin board


c) Write brief response to one or 
two of your peers' responses


and post them on the WebCT
bulletin board.


The readings will be central to our discussion at each class sessions and 
your reflections will help you be prepared for class.


follow this procedure:
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Gould, Kelly. L. (2007). Reaction Paper Outline Sacramento City College. 
August 25, 2007 http://web.scc.losrios.edu/gouldk/whatisareactionpaper


Every once in a while I will assign an extra credit opportunity to students 
enrolled in my courses. In order to earn extra credit, students must turn 
in a reaction paper to the source of a point of interest made known by the 
instructor.
Student may earn up to 10 points of extra credit for writing a reaction 
paper. Extra Credit opportunities are by the instructor's discretion 
only. I may/may not assign various extra credit options for this extra 
credit opportunity to each class. 


Reaction paper format needs to include the following 5 areas:


1.1000 words minimum
2. Describe the video, article, or event that you attended
3. Identify key figures of your source
4. Identify key events, issues, circumstances of the source...what stood 


out to you as memorable, controversial, interesting in some way
5. Summarize your response to your source... how did you feel, think, 


react to the source...what solutions or other outcomes would you
recommend or have preferred? 
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St. Cloud State University  LEO: Literacy Education Online  Writing a 
Reaction or Response Essay 


http://leo.stcloudstate.edu/acadwrite/reaction.html


Prewriting
►Read the article and jot down ideas. 
► How do you feel about what was said? 
► Do you agree or disagree with the author? 
► Have you had any applicable experience? 
► Have you read or heard anything that applies to this what the writer said in 


the article or book? 
► Does the evidence in the article support the statements the writer made?
Organizing
► Write the thesis statement first. 
► Decide on the key points that will focus your ideas. These will be your topic 


sentences. 
► Develop your ideas by adding examples, quotations, and details to your 


paragraphs. 
► Make sure the last sentence of each paragraph leads into the next 


paragraph. 
► Check your thesis and make sure the topic sentence of each paragraph 


supports it.


 
 
 


Ejemplos de normas y 
orientaciones dadas a los 


alumnos 
(fotocopiadas o en 


página Web) 


Se pretende que trabajen 
bien desde el principio 


Si hay una estructura 
clara, se corrigen bien 


y con rapidez 


1. Preguntas 
previas que 


debe hacerse 
el alumno 


2.  Cómo 
organizar y 


hacer bien el 
trabajo 


Otras modalidades para 
trabajos breves (en 
clase o en casa) o para 
preguntas y ejercicios 
de exámenes 
Preguntas abiertas en 
torno a un caso 


Trabajos de redacción, 
breves, al final de la 


clase 


Isaksson, Sven (2008). 
Assess as you go: the effect 
of continuous assessment 
on student learning during a 
short course in archeology. 
Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 33 
Issue 1, p1-7 


 


Ejemplo de 
orientaciones al alumno 
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16.  La premisa básica del pragmatismo es 
que el criterio para evaluar la relevancia 
de todas las proposiciones o ideas acerca 
de la verdad …


A. Son las consecuencias prácticas de 
aceptar una proposición concreta


B. Es la argumentación lógica en la que se 
basan esas proposiciones


C. Es la utilidad derivada de esas ideas que 
se proponen como verdaderas


D. Es la autoridad reconocida de quien hace 
esas proposiciones


Errores en las pruebas objetivas


Dos 
respuestas 
claramente 
correctas


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


1. El primero en llegar al Polo Sur 
fue…
A. Byrd
B. Amundsen
C. Scott
D. Núñez de Balboa


2. Los dos primeros en llegar al Polo 
Sur fueron…
A. Peary y Amundsen
B. Amundsen y Scott
C. Byrd y Peary
D. Byrd y Scott


Alternativa 
claramente 
incorrecta


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Errores en las pruebas objetivas


Alternativas 
falsas


 


3. Un ejemplo de himenóptero es…
A. El saltamontes
B. La abeja
C. El escarabajo
D. El mosquito


5. La abeja es un himenóptero porque…


A. Recoge el polen de las flores
B. Tiene metamorfosis completa
C. Tiene dos pares de alas


membranosas
D. No tiene patas en el abdomen


Errores en las pruebas objetivas


 


En una pregunta (la 1) hay alternativas que 
facilitan responder correctamente a otra 
pregunta (la 2): 
Peary no figura como respuesta en la pregunta 
nº 1, luego en la nº 2 A y C son falsas con toda 
probabilidad 


No dar pistas para responder correctamente 
sin conocer la respuesta correcta 


En la formulación de una pregunta se da 
la respuesta a otra pregunta 


Muy frecuentemente hay alternativas falsas 
que nadie o muy pocos escogen; de hecho 
está comprobado experimentalmente que 


el número óptimo de alternativas es de 
tres, una correcta y dos incorrectas. 


Obtenemos más información con cuatro 
preguntas de tres alternativas que con tres 


preguntas de cuatro alternativas. 


Los errores en las preguntas 
presentadas en estos ejemplos son 


muy obvios y están pretendidamente 
exagerados, pero los mismos tipos de 


errores son frecuentes en muchas 
pruebas tipo test. 


El alumno que no ha estudiado, sí estudia 
con atención la prueba objetiva… hay 
incluso tests específicos para verificar la 
facilidad para responder correctamente 
cuando no se sabe… (estos tests tienen su 
nombre específico: test-wiseness). 
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4. Las plantas xerófilas son...
A. Propias de países secos
B. Propias de países húmedos
C. Propias de países tropicales
D. Propias de países húmedos


6. Cuál de estas plantas no es una planta
xerófila…


A. El cactus
B. El naranjo
C. La pita
D. El cardo


Una pregunta da la clave para 
responder a otra pregunta


Desentona con las 
otras posibles 


respuestas; es la 
respuesta correcta


Errores en las pruebas objetivas


 


7. La Unión Sudafricana...


A. Las grandes selvas tropicales son uno de
sus principales atractivos


B. Tiene en sus diamantes una de sus
más importantes riquezas


C. El Océano Pacífico es fuente de una gran
riqueza pesquera


D. La homogeneidad de su población ha
evitado muchos conflictos


Errores en las pruebas objetivas


 


10. Los nutrientes cuya función principal es el
crecimiento y reparación de las células son las…


A. Grasas
B. Proteínas
C. Carbohidratos
D. Vitaminas


Errores en las pruebas objetivas


 


9. Los contrastes posteriores de Scheffé en el
análisis de varianza son útiles porque ...
A. Se pueden hacer con una simple calculadora
B. Están programados en programas de ordenador
C. Son fáciles de entender
D. Son válidos para muestras desiguales y


además son muy seguros porque se pueden
utilizar aunque se violen los presupuestos
del análisis de varianza, como son la
homogeneidad de las varianzas y la
distribución normal


Errores en las pruebas objetivas


Pedro Morales, 
Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid


 


Las expresiones comunes a todas las 
respuestas deben ir en la pregunta o 


frase incompleta: Las plantas xerófilas 
son propias de países… y se centra la 
atención del alumno en las diferentes 


alternativas 


Atención a las preguntas negativas; se 
deben evitar; y si es necesario poner 
una negación se debe resaltar para 


evitar confusiones 
(NO, en mayúsculas) 


En A, C y D falta conexión sintáctica 
(ruptura de sujeto, anacoluto) entre la 
pregunta o frase incompleta y las 
respuestas: suelen ser respuestas 
incorrectas; la Unión Sudafricana debe 
ser el sujeto de un verbo  


B es la respuesta correcta 
(hay conexión sintáctica) 


Además las respuestas pertenecen a 
distintos ámbitos 


las… carbohidratos… 


Habría que repetir el artículo antes de 
cada opción; cuando falta concordancia 
gramatical; con toda probabilidad se 
trata de una respuesta incorrecta 


Las respuestas deben ser de longitud 
parecida. 


La respuesta más elaborada suele ser 
la correcta; esto suele suceder cuando 
se matiza mucho una alternativa para 
que no haya ambigüedad. 
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11. Jaime I el Conquistador, que firmó el tratado
de Corbail con San Luis rey de Francia, 
conquistó…


A. Mallorca y Valencia
B. Sólo Valencia
C. Valencia y Murcia
D. Sólo Mallorca


Errores en las pruebas objetivas


 


8. Un típico apellido ucraniano es…
A. Sayadian
B. Petrosian
C. Makarenko
D. Khachaturian


12. Una ciudad que no está en Guatemala es…
A. Mazatenango
B. Quetzaltenango
C. Perth
D. Chimaltenango


Atención a 
las 


preguntas 
negativas


Las respuestas correctas se pueden adivinar con 
facilidad cuando son claramente distintas de las demás


Errores en las pruebas objetivas


Pedro Morales, 
Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid


 


15. ¿Qué ciudad se encuentra en Guatemala?


A. Cahabón
B. Chiantla
C. Chichicastenango
D. Todas las anteriores


Errores en las pruebas objetivas


 


14. En Guatemala se encuentra...


A. Chalatenango


B. Comayahua


C. Chihuahua


D. Ninguna de las anteriores


Errores en las pruebas objetivas


 


Se da información irrelevante para lo que 
se pregunta (que firmó el tratado de Corbail 
con San Luis rey de Francia); se despista a 
los que más saben, que buscan una 
relación que no existe entre la información 
ofrecida y lo que se pregunta 
(en este caso se ha copiado literalmente la 
frase de un texto que no tiene sentido 
ponerla como enunciado de esta pregunta). 


enko es una terminación típica 
ucraniana y ian es una terminación 
típica armenia; en cualquier caso si 
una alternativa se diferencia 
claramente de las otras se puede estar 
dando una pista sobre cuál es la 
respuesta correcta 


Con la respuesta todas las anteriores 
(que en esta pregunta es la respuesta 
correcta) se facilita el adivinar la 
respuesta correcta con información 
parcial; si sólo se está seguro de C la 
respuesta correcta será C o D 


Con la respuesta ninguna de las 
anteriores (aquí es la respuesta 
correcta) no se dan pistas si se 
desconoce la respuesta correcta 


Si se utiliza como respuesta ninguna de 
las anteriores, ésta debe ser la 
respuesta correcta ocasionalmente 


(A está en El Salvador, B en Honduras y 
C en México) 


Es aconsejable que otra persona revise estas pruebas porque con frecuencia el que la 
ha hecho no cae en la cuenta de errores de redacción, errores gramaticales, 


ambigüedades; es frecuente que cuando se pretende que haya una sola respuesta 
correcta haya alguna otra que también puede ser correcta, etc.; y no es raro 


encontrarse con preguntas que sencillamente no se entienden. 
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En la antigua 
Yugoeslavia estaban 
integradas… (puede 
haber más de una 
respuesta correcta) 


 A Albania  


 B Eslovaquia  


 C Eslovenia  


 D Croacia 
 


De las siguientes 
regiones o repúblicas 


¿Cuales estaban 
integradas en la 
antigua Yugoeslavia? 


a) Albania 
b) Eslovaquia 
c) Eslovenia 
d) Croacia 


A        a y b     C         sólo d 


B        a, b y c D        c y d 
 


Estaban integradas en 
la antigua Yugoeslavia 


  V F 


1. Albania  


2.Eslovaquia 


3. Eslovenia 


4. Croacia  
 


 


Pruebas objetivas: varias respuestas correctas


1. Varias respuestas
correctas


2. Elección
combinada


3. Múltiple
Verdadero-Falso  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Si se corrige como una 
única pregunta es igual a 


varias respuestas 
correctas (sólo el formato 
es distinto) aunque resulta 


algo más fácil


Mejora con puntuaciones 
más matizadas 


si se responde bien:
Todo =                         1
Más de la mitad =   .50
Menos de la mitad =  0


Si puntúa cada 
respuesta, es  


como el  
Verdadero- Falso 
(en este caso son 


cuatro preguntas).  
 


Las pruebas objetivas: normas, modalidades y cuestiones discutidas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf 


 


VENTAJA: se mantiene el formato de una única respuesta correcta, se corrige con 
más facilidad (es un buen recurso cuando no es fácil pensaren una única 
respuesta correcta 


Se facilita el adivinar si se tiene información parcial: 
el que sepa con seguridad solamente que Croacia formaba parte de la antigua 
Yugoslavia, escogerá entre C y D como posibles respuestas porque son las dos 
que incluyen a Croacia 


Es el más fácil de los tres formatos, aunque resulta algo más difícil y se tardan más 
en responder comparado con las preguntas habituales con una única respuesta 


t  


Tres formatos 
de preguntas 


con varias 
respuestas 
correctas 


(propiamente 
sólo en el 1 
hay varias 
respuestas 


correctas; el 2 
y el 3 son 


otras 
alternativas) 


Hay que advertir expresamente que puede haber más de una 
respuesta correcta 


Se controla mejor la adivinación que con los otros dos formatos. 


Más difíciles que las de elección combinada. 


Se complica la corrección si no está programada. 
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Corrección de trabajos escritos


Rawson, Richard E.; Quinlan, Kathleen M.; 
Cooper, Barry J.; Fewtrell, Clare and Matlow, 
Jennifer R. (2005). Writing-Skills Development 


in the Health Professions. Teaching and 
Learning in Medicine, 17 (3), 233–239


WRITING AS A 
TEACHING TOOL


Ejercicio semanal, 
seis semanas


Los ejercicios se ponen en la Web los 
viernes y hay que entregarlas los lunes 
al mediodía; se devuelven corregidos 


antes del viernes siguiente


Se presenta: un caso clínico
un tratamiento


Trabajos 
individuales,


cada uno  
contribuye un 5% 


de la nota final


83 alumnos de Veterinaria (Cornell University)


¿Qué harán 
estos 


alumnos 
durante el fin 
de semana?


competencia para evaluar un 
tratamiento
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Poco uso de la 
terminología 


apropiada


A veces usa la 
terminología 


incorrectamente o no 
aprovecha la 


oportunidad de utilizarla


Usa la 
terminología 


médica correcta


6. Uso de la 
terminología 
apropiada


Hace afirmaciones 
que no están  


apoyadas por los 
datos


Los datos apoyan lo que 
dice pero falta 


explicación


Lo que se afirma 
está apoyado por 


los datos


5. Justificación de 
lo que se dice


Poco clara la 
organización y las 
relaciones entre 


conceptos 


Cierta organización, no 
todo está bien 
relacionado, 
repeticiones


Organización 
lógica y sin 


repeticiones


4. Organización 
lógica sin 
repeticiones 


Mucha de la 
información incluida 


es irrelevante


Alguna información es 
irrelevante


No hay 
información 
irrelevante


3. Concisión de la 
información 


Hay notables 
inexactitudes


Alguna pero no toda la 
información es exacta


Toda la 
información 
aducida es 


exacta


2. Exactitud de la 
información


Falta mucha 
información 


relevante


Alguna información 
relevante no está


incluida


Incluida toda la 
información 


relevante


1. Relevancia de la 
información


Excelente           Bien, suficiente         Deficiente


Clave de corrección Evaluación de competencias


 


Criterios 3 2 1


Número de 
fuentes


Entre 10 y 12 Entre 5 y 9 Entre 1 y 4


Inexactitudes
históricas


Ninguna Pocas Muchas


Organización


Se identifica con 
facilidad la fuente de 


dónde se tomó la 
información


Las fuentes se 
identifican con 
cierta dificultad


No se puede 
identificar la fuente 


de la información


Bibliografía Incluida toda la 
información relevante


Incluida casi toda 
la información 


relevante


Poco informativa


Corrección de un trabajo de investigación en Historia


Mueller, Jon (2010) Authentic Assessment Toolbox (rubrics) 
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm


Criterios
Número de 
fuentes


Inexactitudes
históricas
Organización


Bibliografía 


EXCELENTE                  SUFICIENTE             DEFICIENTE


Con la
descripción


detallada
de cada


nivel


Sin la
descripción


detallada
de cada


nivel


Juicios valorativos
Los criterios observables son 


los que corresponden a un 
trabajo bien hecho


 
 


El corregir con una clave 
(rúbrica) previamente 
preparada: 


• Obliga al profesor a 
concretar bien los 
objetivos del trabajo y las 
normas dadas a los 
alumnos. 


• Se corrige con más 
rapidez (según el tipo de 
trabajo puede bastar un 
golpe de vista) 


• Se minimizan los riesgos 
del subjetivismo y del 
cansancio; se califica con 
más objetividad (menos 
riesgo de agravios 
comparativos) 


• Se puede dar a los 
alumnos (a cada uno en 
particular o a toda la 
clase) un feedback más 
eficaz. 


Los tres primeros 
aspectos evaluados 
tienen que ver con la 
información: completa, 
exacta y relevante 
(peligro de que el 
alumno se alargue donde 
no debe, rellene, etc.) 


En primer lugar se identifican los 
diversos aspectos del trabajo que se 
van a evaluar por separado 


En segundo lugar se describen 
indicadores o se dan juicios valorativos 


Ejemplo tomado de Mueller, John. 
(2004). Authentic Assessment Toolbox, 
Rubrics 
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.e
du/toolbox/index.htm  


Una clave de corrección 
matizada, distinguiendo distintos 
aspectos, facilita: 


• La tarea de corregir 


• Dar a los alumnos un 
feedback más  específico y 
útil, 


• Hacer un mejor diagnóstico 
de problemas de aprendizaje,  


• Ver en qué progresan más 
los alumnos, etc. 
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Covic, Tanya; and Jones, Mairwen K. (2008). Is the essay resubmission a 
formative or a summative assessment and does it matter as long as the grades 
improve? Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 33 Issue 1, p75-85


Verificar la eficacia del feedback para 
mejorar trabajos escritos dando una 


segunda oportunidad para mejorarlos 
(evaluación formativa) 


54 alumnos de 3º de 
Psicología de una 


universidad australiana 
(psicopatología)


Objetivo:


University of Western Sydney (Sydney, Australia)


Feedback (primera entrega del trabajo)


En una rúbrica se especifican siete aspectos 


Organización,
Estilo,
Introducción,


Uso de fuentes
Calidad de la argumentación,
Conclusiones, 
Referencias bibliográficas


Excelente,
Bien,
Suficiente, 
Necesita mejorar, 
No satisfactorio


Cada aspecto 
tiene un peso 
distinto en la 


nota
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Corrección de trabajos:
las claves de corrección (rubrics)


1. Son de uso sencillo y fáciles de explicar


2. Permiten evaluar eficientemente competencias, habilidades o 
tareas complejas (procedimiento habitual para evaluar 
competencias)


3. El desarrollo de estas claves ayuda al profesor (departamento, 
facultad) a definir con precisión sus expectativas


4. Facilitan el que evaluadores distintos utilicen los mismos criterios


5. Comunican de manera muy clara a los alumnos las expectativas
del profesor y los objetivos de la tarea


6. Las claves de corrección coinciden con las normas dadas a los 
alumnos


7. Facilitan dar información a los alumnos sobre su trabajo 
(feedback) mejor que otros métodos más tradicionales de 
evaluación (como poner sin más una nota); les informan sobre sus 
puntos fuertes y débiles, sobre lo que necesitan mejorar.


1
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Corrección de trabajos:
las claves de corrección (rubrics) 2


8. Las calificaciones no son relativas al grupo, sino en función de 
objetivos conseguidos (no se compara a nadie con nadie).


9. Un análisis y resumen de estas evaluaciones ponen de 
manifiesto los aspectos fuertes y débiles de los alumnos


10. Contribuyen al aprendizaje en general, a la comprensión, a 
desarrollar las habilidades propias de la tarea; se internalizan
normas y expectativas.


11. Estas claves facilitan la autoevaluación de los alumnos, y la 
evaluación de los propios compañeros (peer assessment)


12. Permiten comparar la autoevaluación de los alumnos con la 
del profesor; los alumnos pueden contribuir al desarrollo de 
claves para trabajos grupales, etc.


Andrade, Heidi Goodrich (2000). Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational 
Leadership, Volume 57 Number 5 http://www.smallschoolsproject.org/PDFS/coho103/using_rubrics.pdf
California State University, Student Learning Outcomes, Mary Allen (November 25, 2003) Using Scoring
Rubrics http://www.calstate.edu/Acadaff/SLOA/links/using_rubrics.shtml  


Evaluación de los criterios de 
una clave de corrección  
1. ¿Se refieren a resultados o 


logros importantes? 
2. ¿Son adecuados a la forma 


escogida de evaluación 
(holística, analítica) 


3. ¿Desembocan en unas 
puntuaciones útiles e 
interpretables? 


4. ¿Están redactados en un 
lenguaje claro, comprensible 
para los estudiantes? 


5. ¿Reflejan resultados que se 
pueden enseñar y aprender? 


6. ¿El número de criterios o 
dimensiones es manejable? 


7. ¿Los criterios se pueden 
generalizar a tareas 
semejantes? 


Andrade, Heidi Goodrich (2000). 
Using Rubrics to Promote Thinking 
and Learning. Educational 
Leadership, Volume 57 Number 5 
http://www.smallschoolsproject.org/
PDFS/coho103/using_rubrics.pdf 


California State University, Student 
Learning Outcomes, Mary Allen 
(November 25, 2003) Using Scoring 
Rubrics 
http://www.calstate.edu/Acadaff/SL
OA/links/using_rubrics.shtml 


Dornisch, Michele M. & Andrea 
Sabatini McLoughlin (2006). 
Limitations of web-based rubric 
resources: Addressing the 
challenges. Practical Assessment 
Research & Evaluation, 11(3). 
Available online: 
http://pareonline.net/getvn.asp?v=11
&n=3  


Mueller, John. (2004). Authentic 
Assessment Toolbox, Rubrics 
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl
.edu/toolbox/index.htm  


North Central Regional Educational 
Laboratory Select or Design 
Assessments That Elicit Established 
Outcomes 
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issu
es/methods/assment/as7sele2.htm 


En Internet (Google) buscar en 
authentic assessment  
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Pruebas objetivas: cómo calificar y  establecer 
puntuaciones mínimas para el apto


► Métodos relativos 
al grupo


Cuestionables aunque el grupo siempre 
aporta una información útil


► Métodos basados en
una proporción
determinada de 
respuestas correctas


Quizás el procedimiento
más habitual. 
Se puede tener en cuenta
el error típico, o margen
probable de error


► Métodos basados en
objetivos conseguidos
o teniendo en cuenta
preguntas específicas


►Incluir preguntas específicas para el apto
y corregirlas por separado


► Diferenciar en la preparación y corrección 
del examen bloques distintos de preguntas 
(que pueden tener una valoración distinta)


► Métodos 
basados en el
análisis de los
ítems por medio
de varios jueces


Método de Nedelsky
Método de Angoff


(y variantes)


Debería haber
más preguntas de 
lo más importante


responsabilidad 
compartida en la 
determinación 
del apto


 


ítem respuestas 
[* correcta] 


k = no 
eliminadas 


valor del 
ítem = 


1/k 
 


nº 1 
A B* C 2 1/2 


= 0.50 
 


nº 2 
 A* B C 1 1/1 


= 1 
 


nº 3 
 A B* C 3 1/3 


= 0.33 
 


nº 4 
 A B C* 2 1/2 


= 0.50 
 


nº 5 
 A* B C 2 1/2 


= 0.50 
  total = 2. 83 


 


Pruebas objetivas, determinación de la puntuación 
mínima para el apto (método de Nedelsky)


1. Cada juez identifica las 
alternativas incorrectas 
que debería eliminar el 
alumno mínimamente 
competente (las tachadas
en el cuadro).  


2. La puntuación esperada 
en cada ítem es 1 dividido 
por el número de 
alternativas entre las que 
tendría que adivinar (las 
no eliminadas en el paso 
anterior).


3. La suma de los valores de todos los ítems es la puntuación total mínima para 
aprobar según ese juez. Si un juez cree que el alumno mínimamente 
competente debe eliminar todas las alternativas falsas de todas las 
preguntas, la puntuación mínima será igual al número de preguntas.


4. La mediana de los valores aportados por los jueces es la puntuación mínima
para aprobar.


 


Probabilidad de que responda 
correctamente el alumno


mínimamente competente


Preguntas
nº 1..........................................    .90
nº 2 ..........................................   .80
nº 3 ..........................................   .95
nº 4 ..........................................   .30
nº 5 ..........................................   .25
nº 6 ..........................................   .25
nº 7 ..........................................   .75
nº 8 ..........................................   .50
nº 9 ..........................................   .05
nº 10 ..........................................   .00


Suma =  4.75
Puntuación mínima esperada =  4.75


Redondeando = 5.00


1. Cada juez estima la 
probabilidad de un 
sujeto mínimamente 
apto que responda 
correctamente cada 
pregunta. 


Multiplicando por 100 
tenemos el tanto por 
ciento de alumnos 
mínimamente aptos que 
responderían 
correctamente. 


2. La suma de estas 
probabilidades es la 
puntuación mínima de 
cada juez.


3. La puntuación mínima 
es la mediana del 
conjunto de jueces.


Determinación de la 
puntuación mínima para el 


apto (método de Angoff)


 


Estos procedimientos 
pueden ser 


especialmente útiles en 
exámenes con 
consecuencias 


importantes; sobre todo 
cuando se desea una 


responsabilidad 
compartida y que no 
dependa de una sola 


persona la decisión de 
apto o no apto 


Pensando en el alumno 
mínimamente competente: 


Procedimiento de Nedelsky: 
en cada ítem se evalúa 
cada alternativa  


Procedimiento de Angoff: se 
evalúa globalmente cada 
ítem 


Método de Angoff 
Pregunta a los jueces: 


De 100 sujetos mínimamente 
competentes ¿Cuántos cree Vd. 
que responderían 
correctamente? 
(no ‘cuántos deberían responder 
correctamente’) 


O más sencillamente: 


Un alumno mínimamente 
competente ¿respondería 
correctamente?  


(Sí = 1, No = 0) 
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Pruebas objetivas.
Determinación de la puntuación mínima para el apto


(método de Angoff, variante de Ebel)


Estos procedimientos admiten muchas variantes, por ejemplo


El grupo de jueces:


Discute sobre las características del alumno mínimamente 
competente, que sabe justo lo suficiente para el aprobado


Categoriza los ítems
en tres categorías: 


Determina el número de ítems que este alumno debe 
responder correctamente en cada categoría


La puntuación mínima se establece a partir de los análisis 
anteriores


1


2


3


4


esenciales, importantes
y no tan importantes
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Pruebas objetivas.
Determinación de la puntuación mínima para el apto


(método de Angoff)


Se puede hacer algo análogo cuando hay varias 
fuentes de datos (en vez de las preguntas de un 
único examen):


-ejercicios
-prácticas,
-evaluaciones convencionales
-etc.


El grupo de jueces determina la nota o nivel 
mínimo necesario para el apto en cada caso.


 


Plake, Barbara S.; Hambleton, 
Ronald K. and Jaeger, Richard 
M. (1997). A New Standard-
Setting Method for Performance 
Assessments: The Dominant 
Profile Judgment Method and 
Some Field-Test Results. 
Educational and Psychological 
Measurement. Vol 57 (3) 400-41 


Resúmenes de los distintos procedimientos en: 


Downing, Steven M.; Tekian, Ara and Yudkowsky, Rachel (2006). Procedures for establishing defensible 
passing scores on performance examinations in health professions education. Teaching & Learning in 
Medicine, Vol. 18 Issue 1, p50-57  


Measurement Research Associates (2004). Criterion Referenced Performance Standard Setting 
http://www.measurementresearch.com/media/standards.pdf 


Case, Susan M. and 
Swanson, David B. 
(2001). Constructing 
Written Test Questions 
For the Basic and 
Clinical Sciences, 3rd 
Edition. Philadelphia: 
National Board of 
Examiners  
http://www.nbme.org/pu
blications/item-writing-
manual.html (sección 
IV, cap. 9) 
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Enfoques de 
aprendizaje


Motivaciones e 
intenciones


Superficial Profundo
Orientación general hacia 


la memorización
Orientación general  hacia la 
comprensión del significado


1


Motivación extrínseca Motivación intrínseca


Librarse de la tarea 
con el mínimo 
esfuerzo posible
Evitar el fracaso,
aprobar la asignatura, 
sacar el curso…


Deseo de aprender y 
comprender, de 
encontrar significados
Interés por lo que se 
aprende


Los estudios son un
trámite necesario para 
obtener un título ...


Compromiso personal
con la asignatura
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Superficial Profundo


Énfasis en aprender de memoria
la información para repetirla en el 
momento oportuno (en lugar de 
preocuparse por entender las 
cosas a fondo).


Preparar esquemas sin 
preocuparse por entenderlos en 
serio.
Hacer  listados de datos con lo 
importante para memorizarlo...
Tratar y aprender los contenidos 
con independencia unos de otros,
sin buscar relaciones…


Muchas….


Lectura y estudio en serio de 
los temas


Se estudia de memoria 
cuando es necesario, pero la 
memoria no ocupa el lugar de 
la comprensión


Se establecen relaciones con 
otros temas y asignaturas y 
con lo que ya se sabe


Se pregunta al profesor, se 
discute y comenta con los 
compañeros, etc.


Enfoques de 
aprendizaje Estrategias2


≠
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Superficial Profundo


El aprendizaje es una carga, una 
tarea que conviene quitarse de 
encima 


Sentimientos negativos, 
aburrimiento, ansiedad...


Menor sentimiento
de autoeficacia personal


Juzgan peor la calidad de la 
enseñanza,


Tienden a considerar excesiva o 
inapropiada la carga de trabajo


Mayor satisfacción, más gusto 
por lo que se estudia; suelen 
sacar mejores notas


Un mayor sentimiento
de autoeficacia personal


Juzgan mejor la calidad de la 
enseñanza, perciben la clase 
como más agradable


Juzgan más apropiada la carga 
de trabajo


Enfoques de 
aprendizaje


Sentimientos
y consecuencias3


≠


 


Un enfoque de aprendizaje es la 
manera habitual que un 
estudiante tiene de abordar las 
tareas académicas 


¿Por qué se enfoca el estudio 
de una manera o de otra? 


No hay dos tipos de alumnos...; 


Los alumnos pueden estudiar 
de una manera u otra en función 
de diversas variables. 


El adoptar un enfoque 
superficial puede venir de: 


tiempo insuficiente, 
sobrecarga de trabajo, 
incapacidad real... 


pero son muy importantes los 
factores que dependen del 
profesor... 


Factores que dependen del 
profesor: 


Sobre todo: 


La evaluación esperada 


Es el factor más condicionante 
de cómo enfoca el estudiante su 
modo de estudiar. 


El estilo general docente 


Un estilo docente centrado en el 
alumno y sus actividades 
estimula un estudio más 
profundo. 


Un estilo docente centrado en la 
transmisión de información 
estimula más un estudio más 
memorístico 


“los estudiantes adoptarán un 
enfoque superficial si perciben 
que es lo que la asignatura y la 
evaluación requieren o que es 
el enfoque que en mejor 
situación les pone para 
responder a las demandas de 
la asignatura” (Kember, 2000) 


Kember, D. (2000). 
Misconceptions about learning 
approaches, motivation and 
study practices of Asian 
students. Higher Education, 40, 
99-121 


Torre Puente, Juan Carlos (2007). Una triple alianza para un aprendizaje universitario de calidad en 
estudiantes universitarios Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
La autoeficacia, la autorregulación y los enfoques de aprendizaje] 
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Evaluación formativa integrada en la sumativa: 
procedimientos para informar a la clase 


(feedback) en exámenes, trabajos para casa, etc.
Además de las observaciones personales y la ‘nota’


Convertir la 
evaluación en una 
oportunidad para 


aprender


Problemas con el 
feedback, con nuestros 
comentarios escritos en 


trabajos y exámenes


No interesan a los alumnos una vez que el trabajo ya ha sido 
calificado…, lo que les interesa es la nota; muchos ni los leen…


No los entienden, demasiado vagos y generales…


No son útiles para hacer mejor los trabajos futuros, faltan 
orientaciones específicas, 


Llegan demasiado tarde…


El valor de un feedback
bien intencionado puede
quedar eclipsado


De especial importancia 
en los primeros cursos


por la reacción emocional del alumno,
lo que para el profesor puede ser una 
buena orientación, el alumno lo puede 
recibir como una crítica personal 
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Evaluación formativa integrada en la sumativa: 
procedimientos para informar a la clase 


(feedback) en exámenes, trabajos para casa, etc.
Además de las observaciones personales y la ‘nota’


Convertir la 
evaluación en una 
oportunidad para 


aprender


Problemas con el feedback, con 
nuestros comentarios escritos en 


trabajos y exámenes


No interesan a los alumnos una vez que el trabajo ya ha sido 
calificado…, lo que les interesa es la nota; muchos ni los leen…


No los entienden, demasiado vagos y generales… ,
faltan orientaciones específicas, no son útiles para hacer mejor los 
trabajos futuros,


Llegan demasiado tarde…


El valor de un feedback
bien intencionado puede
quedar eclipsado


De especial importancia 
en los primeros cursos


por la reacción emocional del alumno,
lo que para el profesor puede ser una 
buena orientación, el alumno lo puede 
recibir como una crítica personal 


Los efectos de un feedback negativo en los alumnos que están 
comenzando sus estudios pueden ser devastadores  (Poulus, A. 


and Mahony, M.J. (2008). Effectiveness of feedback: the 
students’ perspective. Assessment and Evaluation in Higher 


Education, Vol. 32, nº 7, 143-154


Es deprimente leer los 
estudios sobre lo que 


los alumnos hacen
con el feedback.


Gibbs, G. and Simpson, C, 
(2004). Conditions under Which 
Assessment Supports Students' 
Learning. Learning and 
Teaching in Higher Education
Issue 1, 2004-05, pp. 3-31. 
http://resources.glos.ac.uk/tli/le
ts/journals/lathe/index.cfm


Para muchos estudiantes 
el feedback parece tener 
poco o ningún impacto 


a pesar del tiempo y 
esfuerzo considerables 


que supone para el 
profesor. 


Nicol, D. (2010). From monologue to 
dialogue: improving written feedback 
processes in mass higher education. 
Assessment & Evaluation in Higher 
Education, Vol. 35, No. 5, 501–517.


Tanto 
esfuerzo…
¿Para qué?


Price, M.; Handley, K; Millar, J. and O’Donovan, B. 
(2010). Feedback: all that effort, but what is the 
effect? Assessment & Evaluation in Higher 
Education, Vol. 35, Issue 3, 277-289.


  
Evaluación formativa integrada en la sumativa: 


procedimientos para informar a la clase 
(feedback) en exámenes, trabajos para casa, etc.


Además de las observaciones personales y la ‘nota’


Convertir la 
evaluación en una 
oportunidad para 


aprender


Información previa
Normas claras, prevenir fallos
Informar sobre el criterios de
evaluación


Antes del 
feedback feedforward


Diálogo con 
los alumnos


Preparar de antemano y 
entregar a los alumnos la
clave o rúbrica utilizada en 
la corrección (trabajos, 
ensayos, prácticas, etc.)


Poner a disposición 
de los alumnos 


trabajos modelo


 


Los efectos de un feedback 
negativo en los alumnos que 


están comenzando sus 
estudios pueden ser 


devastadores  (Poulus, A. and 
Mahony, M.J. (2008). 


Effectiveness of feedback: the 
students’ perspective. 


Assessment and Evaluation in 
Higher Education, Vol. 32, nº 7, 


143-154 


No limitarse a puntos y notas 
FEEDBACK CAN BE A 
WASTE OF TIME 
Prof. Steve Swithenby , 2006 
The Open University 
http://stadium.open.ac.uk/pe


Los alumnos encuentran más útil 
disponer de un modelo que de 
una rúbrica: los buenos trabajos 
les ilustran sobre el estilo, 
lenguaje apropiado, estructura y 
otros aspectos de la tarea que no 
es fácil plasmar en normas y 
criterios. 


Hendry, G.D.; Bromberger, N. 
and Armstrong, S. (2011). 


Constructive guidance and 
feedback for learning: the 


usefulness of exemplars, marking 
sheets and different types of 


feedback in a first year law 
subject. Assessment & 


Evaluation in Higher Education 
Vol. 36, No. 1, 1–11  


Intentar que trabajen bien desde el principio; evitar 
que se enteren al final sobre cómo deberían haber 


estudiado y trabajado 


Los comentarios deben ser inteligibles y orientados a lo 
que tiene que hacer el alumno para mejorar su trabajo 
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Evaluación formativa integrada en la sumativa: 
procedimientos para informar a la clase 


(feedback) en exámenes, trabajos para casa, etc.
Además de las observaciones personales y la ‘nota’


Convertir la 
evaluación en una 
oportunidad para 


aprender


Información de 
retorno (feedback)


De alguna manera el 
alumno deben recibir 


información sobre


Nivel de exigencia 
(criterios de evaluación) 


Dónde está, nivel actual 
comparado con nivel 
deseado


Qué debe hacer para 
acortar la distancia


Nicol, D. and Macfarlane-Dick, D. 
(2006). Formative assessment and
self-regulated learning: a model and
seven principles of good feedback 
practice. Studies in Higher
Education. Vol. 31, issue 2, 199-218. 


Problema: clases 
numerosas, poco 


tiempo disponible…


Hay numerosas 
estrategias que se 


pueden experimentar…
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Procedimientos para informar a la clase 
(feedback) en exámenes, trabajos para 


casa, etc.


Convertir la evaluación 
en una oportunidad para 


aprender


impresión general, fallos y aciertos generalizados, qué
distingue a los mejores trabajos, qué ‘volverá a salir’ en 
un examen final, etc.


Preparar un 
informe para 
toda la clase


Entregar como ‘feedback’ una respuesta modelo


Revisar en clase, pregunta por pregunta,  los exámenes 
corregidos y devueltos; hacer esta revisión cuanto antes


Al corregir ir poniendo símbolos que remiten a comentarios o a 
orientaciones específicas que el profesor va escribiendo sobre la marcha
en un documento distinto común para todos (se repiten errores y 
recomendaciones) (Ramsden, 1992) 


Los alumnos en la primera hoja de su trabajo (interactive cover sheets) 
identifican aspectos de su trabajo sobre los que desean recibir comentarios 
del profesor que responde a cada alumno en esa misma hoja


Diálogo entre alumnos:   Los alumnos en pequeños grupos pueden 
compartir el feedback recibido: revisan, amplían, aclaran o matizan los 
comentarios que el profesor ha puesto en sus trabajos
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Doble corrección: dar segundas 
oportunidades


Convertir la evaluación 
en una oportunidad para 


aprender


La práctica habitual de limitarse a 
comentar los trabajos ya 


calificados es como el diagnóstico 
del juez de instrucción sobre las 
causas del fallecimiento; se llega 
tarde para evitarlo (Unsworth y 


Kauter 2008). 


El aprendizaje depende 
del conocimiento de los 
resultados en un tiempo 
y en una situación en el 
que este conocimiento 


puede ser utilizado para 
corregir los propios 


errores (Yorke, 2003)


El tiempo y el esfuerzo utilizados 
habitualmente en la corrección y 


feedback final pueden estar 
mejor empleados en una primera 
corrección antes de entregar el 


trabajo definitivo


Puede ser 
preferible un 


trabajo corregido 
dos veces a dos 


trabajos


 


El feedback tradicional ha estado 
muy orientado al reconocimiento de 


aciertos y a la corrección de errores; 
ahora se insiste de manera más 
explícita en el trabajo futuro del 
alumno y en el desarrollo de sus 


habilidades.  


Lo que no podemos hacer con cada 
uno de nuestros alumnos, sí podemos 


hacerlo  en clase, con todos a la vez 


Bloxham, S. and Campbell, L. 
(2010). Generating dialogue in 


assessment feedback: exploring 
the use of interactive cover sheets. 
Assessment & Evaluation in Higher 


Education Vol. 35, No. 3, 291–300 


Confirman la utilidad de esta 
práctica con alumnos de 


primer curso, pero también 
señalan que los alumnos 


pueden limitarse a preguntas 
superficiales o puramente 


formales  


Ventajas adicionales: 
a) Los alumnos se clarifican entre sí 


normas y criterios, algunos entienden 
mejor las explicaciones de sus 
compañeros que las del profesor  


b) Al ir viendo ejemplos concretos de 
trabajos buenos y no tan buenos se 
potencia su capacidad de 
autoevaluación, 


c) Asumen unos con otros el rol de 
asesores que es una competencia 
importante en su futura vida profesional 


d) Este diálogo académico y esta 
corrección mutua puede convertirse en 
un hábito que los alumnos pueden llevar 
a otras situaciones 


Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: 
improving written feedback processes in mass 
higher education. Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 35, No. 5, 501–517  


Medias significativamente 
mayores en exámenes finales 
cuando el feedback se da en 
forma de respuestas modelo 
que cuando se da un feedback 
con comentarios 
personalizados  


Huxham, Mark (2007). Fast and 
effective feedback: are model 


answers the answer? Assessment 
& Evaluation in Higher Education, 


Vol. 32, No. 6, pp. 601–611  







2.02. Evaluación formativa: el feedback 


Pedro Morales Vallejo 2.02 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 


3


18


Características de los cursos mejor evaluados en 
Harvard en relación con la evaluación


Estos seminarios fueron la respuesta a la llamada del presidente 
Derek Bok (1986) para investigar y evaluar la misma universidad 
con el objetivo de


Light, Richard (1990). The Harvard Assessment Seminars. Cambridge, Mass: Harvard 
University (chapter 3, disponible en http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ffp0604.pdf, 


► Reuniones mensuales de un grupo de profesores  (78) durante varios 
años; se fueron integrando administradores, decanos  …


►Se organizaron pequeños proyectos de investigación sobre la 
docencia,


► Entrevistas en profundidad  a 2000 alumnos, individualmente y 
durante dos o tres horas.


¿Qué hacemos bien y 
qué no hacemos tan 


bien?


Y en consecuencia:
¿Qué conviene 


cambiar, reforzar …?


estimular a los profesores a introducir 
innovaciones en la enseñanza,


ayudar a los alumnos en su aprendizaje


y prestigiar el rol docente
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Las características 
de las clases mejor 
valoradas incluían 


gran exigencia,


Light, Richard (1990). The Harvard Assessment Seminars.
Cambridge, Mass: Harvard University, pp. 8-9


[entrevistas en profundidad, durante 2 o 3 horas, a 2000 alumnos]


(Citado por Bain en su investigación sobre profesores excelentes; 
Bain, Ken (2006). Lo que hacen los mejores profesores 


universitarios. Valencia: Universitat de València).


repletas de oportunidades 
para revisar y mejorar su 


trabajo antes de ser 
calificado y, por lo tanto, 


para aprender de sus 
errores en el proceso.pero


Características de los cursos mejor evaluados en 
Harvard en relación con la evaluación
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Corregir TODOS
los trabajos con rapidez,


por encima


Corregir ALGUNOS
trabajos (el 25%)


a fondo, con detalle


Calificación aproximada Sin calificación


Feedback a TODA la clase,
Se informa con detalle sobre aciertos y errores,


se explica cómo mejorar


Rehacen  el trabajo los que quieren
Calificación definitiva


4 estrategias de 
doble corrección


Primera 
corrección


Primeras 
correcciones 


menos 
laboriosas


1 2


 


Los Harvard Assessment 
Seminaries han tenido un gran 
impacto. 
Atención a los objetivos de estos 
seminarios (impulsados por el 
Presidente de la Universidad): 


• Introducir innovaciones 
en la enseñanza 


• Ayudar a los alumnos en 
su aprendizaje 


• Dar prestigio al rol 
docente. 


“El feedback no es eficaz hasta que 
el alumno presenta un trabajo en el 
que las correcciones previas han 
sido entendidas  y tenidas en 
cuenta” (como cuando se aprende 
a conducir un automóvil) 


Taras, Maddalena (2002).  Using 
Assessment for Learning and 
Learning from Assessment.  
Assessment & Evaluation  in Higher 
Education,  Vol. 27 Issue 6, p501-
510 


A mayor información sobre los 
propios errores y cómo 
mejorar el trabajo, cabe subir 
el nivel de exigencia con mejor 
aceptación por parte de los 
alumnos. 


No se trata solamente de corregir y 
calificar sino de que los alumnos 


aprendan a trabajar bien 


¿Muy complicado? 
No podemos cambiar las cosas, si 


seguimos haciendo lo mismo de 
siempre. Einstein. 







2.02. Evaluación formativa: el feedback 


Pedro Morales Vallejo 2.02 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 


4


Primera 
corrección:


Con una lista de cotejo (o rúbrica) 
en la que se especifica exactamente 


qué se debe corregir


DESIGNING WRITING ASSIGNMENTS THAT PROMOTE THINKING


Un ejemplo


de una primera versión, 
borrador, etc.


Calificación provisional, 
puede mejorar


34 estrategias de 
doble corrección
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Estrategias de doble corrección


Primera 
corrección:


Con una lista de cotejo en la 
que se especifica qué se 


debe corregir exactamente


DESIGNING WRITING ASSIGNMENTS THAT PROMOTE THINKING


A workshop presentation at the annual AFACCT Conference 
January 16, 1998,  by William Peirce © 1998 Association of 


Faculties for Advancement of Community College Teaching, 
http://www.afacct.csmd.edu/), Seleccionado de 


http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/design.html#DE
SIGNING


Un ejemplo


De una primera 
versión, borrador, etc. Calificación provisional, 


puede mejorar


___Initial Draft ____Final Draft Grade: A B C D F 
____1. You were not in class on the day this article was discussed. 
____2. This article review does not represent your own independent efforts. 
____3. You need to give a more adequate (that is, detailed, accurate, or 


complete) description of the main point or conclusion of the article. 
____4. You need to give a more adequate (that is, detailed, accurate, or 


complete) description of the reasons the author presents in support of 
the main conclusion. 


____5. You need to show more clearly how the reasons provide support for 
the main conclusion. 


____6. If the author's intention is descriptive more than argumentative, you 
need to more clearly outline the major points of the article. 


____7. You need to express the points of the article in your own words rather 
than using so many quotes and close paraphrases. 


____8. You need to explain the significance of the article in relation to issues 
covered in other readings or in class discussions.


____ For the initial draft: This is well done and does not need to be rewritten 
as a final draft. Good work!


____ For the final rewrite: This is failed because it contains an average of 2 
departures per page from standard language usage conventions.
This includes such areas as spelling, sentence boundaries (fragments, 
run-ons), verb forms, pronouns, apostrophes, and sentences which 
make sense. 
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Primera corrección:


Doble corrección 
incorporando a los 


mismos alumnos


La primera revisión y 
corrección la hacen los 


mismos alumnos, sin una 
corrección previa del 
profesor (Nicol, 2010)


En grupos pequeños, 
fuera de clase o en la 


misma clase en 
tiempos estructurados 


por el profesor 


Ventajas adicionales:
• Entienden mejor 


normas y criterios
• Mejoran sus trabajos
• Se potencia su 


capacidad de 
autoevaluación,


• Asumen el rol de 
asesores (competencia 
importante en su futura 
vida profesional) 


44 estrategias de 
doble corrección


 


A workshop presentation at the annual AFACCT 
Conference January 16, 1998,  by William Peirce © 
1998 Association of Faculties for Advancement of 
Community College Teaching, 
http://www.afacct.csmd.edu/), Seleccionado de  
http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/de
sign.html#DESIGNING 


En este caso: 
► Se supone que hay dos 


entregas del trabajo 
(análisis de un artículo), 
una provisional y otra 
definitiva (el objetivo es 
que todos terminen 
haciéndolo bien) 


► Esta lista se refiere a la 
primera entrega 
provisional, es un listado 
de fallos frecuentes. 


► Buena alternativa a una 
información más personal 
(que puede llevar mucho 
tiempo, y tampoco se 
excluye). 


► Se presta a dar una buena 
información a toda la 
clase. 


► Nivel de exigencia: en ese 
caso dos fallos formales 
por página (ortografía, 
puntuación, sintaxis, etc.) 
implica suspenso, 
independientemente de la 
calidad de lo escrito  


 Se puede experimentar 
con diversas formas de 
feedback y de dobles 
correcciones. 


 Las innovaciones se 
pueden evaluar en 
función de los 
resultados de 
aprendizaje y  de las 
opiniones de los mismos 
alumnos. 


 Investigar 
aprovechando nuestra 
misma tarea docente. 
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Trabajos breves para hacer en casa


Centran el aprendizaje en la actividad del alumno


Son una buena estrategia para la formación en 
competencias
Se corrigen con rapidez (de un golpe de vista) 


Admiten una mayor frecuencia


Son válidos en cualquier asignatura


Los alumnos se ejercitan en escribir (y pensar …)


Utilidad de disponer de una tipología de trabajos breves


Pedro Morales, Universidad Rafael Landívar, Guatemala


Se prestan a organizar clases más activas
y trabajos en grupo


 


Algunos tipos de trabajos breves


1. Trabajos de reacción personal ante el 
estímulo que propone el profesor


2. Resúmenes de lecturas 


Un  tema de clase
La editorial o columna 
de un periódico


Un artículo, un libro 
En un párrafo o dos …


Cuál es la idea  principal …


Potencia la capacidad de análisis, 
distinguir lo importante….


Abrir ventanas a la vida …


Pedro Morales, Universidad Rafael Landívar, Guatemala


¿Cuántos libros al año 
leen nuestros alumnos?


¿Más comentario crítico?
Diferenciándolo del resumen


 


 


Algunos tipos de trabajos breves


1. Trabajos de reacción personal ante el 
estímulo que propone el profesor


2. Resúmenes de lecturas 


3. Trabajos cortos de reflexión y análisis 


Texto-estímulo Preguntas con verbos 
que implican reflexión


Estimular y enseñar la capacidad crítica


 


• Una lectura, 
• Temas de clase:  


¿Qué han aprendido 
además de los 
conocimientos de la 
asignatura? 


• Profesor invitado, 
• Actos académicos, 


conferencias … 
• Actividades extra-


académicas; 
• Exposiciones, 
• Cine forum, 
• Campañas … 
 
Los alumnos pueden colgar 
sus reacciones en una 
página Web, 


Escribir comentarios a lo 
que dicen sus compañeros  


Actividad posterior en clase 
… 


 Qué conceptos, etc., 
vistos en clase se ven 
reflejados aquí  


 En qué se parecen y en 
qué se diferencian  … 


 Distingue las 
conclusiones del autor de 
las premisas  … 


 Qué se está suponiendo 
aunque no se diga  … 


 Cómo se relaciona con lo 
que estamos viendo en 
clase ¿lo apoya? ¿lo 
contradice? ¿lo 
matiza…? 


etc. 


Trabajos breves: 
¿Uno o dos párrafos? 
¿Una página? 
¿Página y media? 


Preguntas formuladas de tal manera que el alumno 
no se puede escapar de la reflexión 


Para que los alumnos consigan los 
objetivos de aprendizaje deseados de 
una manera razonablemente eficaz, la 
tarea fundamental del profesor es 
hacer que los alumnos participen en 
las ‘actividades de aprendizaje’ que 
con toda probabilidad van a tener 
como resultado el que los alumnos 
consigan esos objetivos 


Shuell, Thomas J. (1986). Cognitive 
Conceptions of Learning. Review of 


Educational Research, 56 (4), 411-436 


Corrección 
rápida 
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Algunos tipos de trabajos breves


1. Trabajos de reacción personal ante el 
estímulo que propone el profesor


2. Resúmenes de lecturas 


3. Trabajos cortos de reflexión y análisis 


4. Análisis de casos y problemas 


Los buenos 
casos deben 
ser:
verosímiles, 
provocadores, 
concisos


y cercanos


Se pueden presentar 
con preguntas 
orientadoras,


que llevan al alumno a 
una reflexión ordenada


¿Con qué tipo de casos o 
problemas se puede 


encontrar un experto en 
mi propia disciplina? 


 


 


Algunos tipos de trabajos breves


1. Trabajos de reacción personal ante el 
estímulo que propone el profesor


2. Resúmenes de lecturas 


3. Trabajos cortos de reflexión y análisis 


4. Análisis de casos y problemas 


5. Argüir a favor o en contra de una proposición o tesis 


O se les presentan dos proposiciones (o dos conductas o 
dos estrategias) opuestas (o simplemente distintas) para 


que defiendan una de las dos 


Aclarar las propias posturas y actitudes personales 


 
 


 


 


 


 


 


o Este cuadro ¿Se puede 
atribuir a Rembrandt? 
¿Sí, no, por qué?  


o ¿Cómo clasificarías esta 
planta? ¿Por qué? 
Consulta tu guía 


o Qué problema tenemos 
aquí, qué hay que 
resolver en primer 
lugar, qué implicaciones 
puede tener la solución 
propuesta  


o Identifica la patología y 
justifica la respuesta, 
describe gráficamente 
la situación descrita en 
el caso, explica cómo 
opera el fármaco 
utilizado. 


Eficaz para 


 Estimular una reflexión 
ordenada   y un  esfuerzo 
de comprensión de 
términos y conceptos  


 Aclarar las propias 
posturas y actitudes 
personales  


 Estructurar de una manera 
lógica y coherente su 
propio pensamiento  


 Se presta a debates en la 
misma clase, a discutir en 
pequeños grupos, etc. 


Ante un problema 


1. Definir el problema 


2. Generar alternativas de 
solución 


3. Evaluar las alternativas 


4. Seleccionar la mejor 


5. Verificar la solución 
elegida 


Mª Luisa Sanz de Acedo 
(2010) Competencias 


cognitivas en Educación 
Superior. Narcea 


Un mismo problema técnico o profesional puede 
tener varias posibles soluciones, cada una con sus 
propias ventajas e inconvenientes en términos de 


costes, impactos ambientales, repercusiones 
sociales, efectos a corto y largo plazo, etc. 


 
Hay que estimular en los alumnos el pensamiento 


lateral; pensar en otras cosas, incluidas otras 
asignaturas, pensar también en posibles efectos no 


pretendidos, etc. 
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1. Trabajos de reacción personal ante el 
estímulo que propone el profesor


2. Resúmenes de lecturas 


3. Trabajos cortos de reflexión y análisis 


4. Análisis de casos y problemas 


5. Argüir a favor o en contra de una proposición o tesis 


Pedro Morales, Universidad Rafael Landívar, Guatemala


Corrección 
y 


calificación


Prudencial, puede ser preferible varios 
trabajos cortos a uno largo


Frecuencia


Corrección rápida, casi de un golpe de vista


Criterio de corrección y calificación: según 
normas dadas


Se pueden ordenar según calidad y calificar 
después


Por ejemplo (cuatro categorías)
→Sí (trabajo bien hecho)
→Sí, pero… (básicamente bien, pero se puede poner 


alguna pega, falta algo…)
→No, pero… (no está bien, pero hay algo que 


sí se puede salvar…)
→No (definitivamente no está bien)


Algunos tipos de ejercicios breves
capacidad crítica, expresión escrita, etc.


 
 


 


 


 


 
 


Ampliado en Trabajos breves para hacer en casa 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Trabajosbreves.pdf 


 


 Poco peso en la 
nota 


 No tener en cuenta 
los peor hechos … 


 El primero puede 
servir de ensayo … 


 Para mantener abierta la 
posibilidad de mejorar … 


 Para estimular que 
hagan caso a las 
observaciones del 
profesor … 


 Para poder subir el nivel 
de exigencia y dificultad 
desde el comienzo Cada profesor puede pensar en su propia tipología de 


trabajos cortos y eficaces para estimular las capacidades 
de sus alumnos y formarles en competencias específicas








4.02. Evaluación de tareas, prácticas, competencias 


Pedro Morales Vallejo 4.02 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 


Cómo hacer una clave de corrección analítica  (rúbrica) 


Adaptado de California State University, Student Learning Outcomes, Mary Allen (November 25, 2003) Using Scoring
Rubrics http://www.calstate.edu/Acadaff/SLOA/links/using_rubrics.shtml


1. Identifica qué
se desea 
evaluar


capacidad crítica, una habilidad 
compleja, trabajo escrito basado en 
unas lecturas, prácticas de 
laboratorio, etc.


2. Identifica las 
características


que integran la habilidad o 
competencia que se desea evaluar


3. Describe un 
trabajo


excelente
intermedio
no aceptable


en los aspectos
identificados


Revisar, consultar con otros, evitar ambigüedades...


 


 


Pedro Morales, 
Universidad Pontificia 
Comillas


Cómo hacer una clave de corrección 
Procedimiento paso a paso 


Paso 1º Re-examinar los objetivos de aprendizaje que se desean 
comprobar en la tarea 


Paso 2 Identificar los aspectos observables que queremos ver (y 
también los que no queremos ver) en el trabajo de los 
alumnos (partes, normas dadas, estructura, aspectos 
formales, etc.) 


Paso 3º Corrección global Corrección analítica 


 1º Ordenar o clasificar 
según algún criterio 
2º Calificar 
Criterios para ordenar: 
a) Relativo al grupo 
b) Descripciones previas de 


un trabajo excelente, 
suficiente e insuficiente 


c) Buscar trabajos 
concretos de los alumnos 
que sirvan de modelo 


1º Especificar aspectos 
evaluables 


2º Describir los extremos de 
cada aspecto 


3º Preparar una clave que 
incluya cada aspecto 


Escalas descriptivas 
Escalas numéricas 
Listas de control, etc. 


Paso 4º Revisar la clave siempre que se juzgue necesario 
 


trabajos 
actividades
prácticas


Corrección 
y 


evaluación:
enfoques


Adaptado de Mertler, Craig A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 7(25). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25


This paper has been viewed 224,340  times since 12/11/01) (17, 11, 2010)  


 


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas
Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  


Name ____________________________  Date ________________ 


  Beginning 
1 


Developing 
2 


Accomplished 
3 


Exemplary 
4 


Score 


Sampling 
Technique 


Inappropriate 
sampling 


technique used 


Appropriate 
technique 


used to select 
sample; major 


errors in 
execution 


Appropriate 
technique used 


to select 
sample; minor 


errors in 
execution 


Appropriate 
technique used 


to select 
sample; no 


errors in 
procedures 


  


Survey/ 
Interview 
Questions 


Inappropriate 
questions asked 


to gather 
needed 


information 


Few pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 


inadequate 


Most pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 
adequate 


All pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 
complete 


  


Statistical 
Analyses 


No attempt at 
summarizing 
collected data 


Attempts 
analysis of 
data, but 


inappropriate 
procedures 


Proper 
analytical 


procedures 
used, but 
analysis 


incomplete 


All proper 
analytical 


procedures 
used to 


summarize data 


  


Communication 
of Results 


Communication 
of results is 
incomplete, 


unorganized, 
and difficult to 


follow 


Communicates 
some 


important 
information; 


not organized 
well enough to 


support 
decision 


Communicates 
most of 


important 
information; 


shows support 
for decision 


Communication 
of results is 


very thorough; 
shows insight 
into how data 


predicted 
outcome 


  


Total Score = __ 


 


Un ejemplo
(trabajo de 


campo)


Evaluación de 
competencias


Técnica de 
muestreo


Survey,
preguntas


Análisis 
estadísticos


Comunica-
ción de 


resultados


Corrección analítica


Direcciones Web con claves: Dornisch, Michele M. & Andrea Sabatini McLoughlin (2006). Limitations of
web-based rubric resources: Addressing the challenges. Practical Assessment Research & Evaluation, 
11(3). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3


Características o aspectos
distintos que se desean 


evaluar en una tarea 
profesional


1 2 3 4


Se especifican niveles de 
ejecución


Mertler, Craig A. (2001). 
Designing scoring 


rubrics for your 
classroom. Practical 


Assessment, Research 
& Evaluation, 7(25). 


Available online: 
http://pareonline.net/ 


http://pareonline.net/get
vn.asp?v=7&n=25This 


paper has been viewed 


224,340 times 
since 12/11/01).


(17, 11, 2010)


 
Rúbrica = ¿Qué es lo que yo quiero VER en un trabajo bien hecho? 


Evaluamos lo que vemos, 
no lo que nos cuentan… 


Conviene distinguir lo que 
observamos de la valoración que nos 
merece lo que observamos 


Caben muchas modalidades,  más 
simples y más complejas; es útil ver 
ejemplos 


La evaluación no debe ser percibida por 
los alumnos como algo trivial o artificial, 
sino que debe mostrar la unión entre la 


Universidad y el futuro trabajo 
profesional. 


El primer paso es 
distinguir los aspectos, 


habilidades, etc. 
distintos que 


componen la tarea (o 
la competencia) y que 


se desean evaluar. 


Tanto un enfoque 
analítico como global 
(holístico, visión de 


conjunto) en sus 
distintas modalidades, 
son semejantes a los 
que se utilizan para 
trabajos escritos (el 
énfasis está puesto 
aquí en prácticas y 


ejercicios de todo tipo). 


Las rúbricas analíticas 
ayudan al profesor a: 


 Concretar los 
objetivos  y normas 
de la tarea, 


 Calificar con 
objetividad, 


 Dar a los alumnos un 
feedback muy 
matizado; 


 Comunicar con 
claridad el nivel de 
exigencia 


Son a la vez una guía de 
trabajo 
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Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas
Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  


Name ____________________________  Date ________________ 


  Beginning 
1 


Developing 
2 


Accomplished 
3 


Exemplary 
4 


Score 


Sampling 
Technique 


Inappropriate 
sampling 


technique used 


Appropriate 
technique 


used to select 
sample; major 


errors in 
execution 


Appropriate 
technique used 


to select 
sample; minor 


errors in 
execution 


Appropriate 
technique used 


to select 
sample; no 


errors in 
procedures 


  


Survey/ 
Interview 
Questions 


Inappropriate 
questions asked 


to gather 
needed 


information 


Few pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 


inadequate 


Most pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 
adequate 


All pertinent 
questions 


asked; data on 
sample is 
complete 


  


Statistical 
Analyses 


No attempt at 
summarizing 
collected data 


Attempts 
analysis of 
data, but 


inappropriate 
procedures 


Proper 
analytical 


procedures 
used, but 
analysis 


incomplete 


All proper 
analytical 


procedures 
used to 


summarize data 


  


Communication 
of Results 


Communication 
of results is 
incomplete, 


unorganized, 
and difficult to 


follow 


Communicates 
some 


important 
information; 


not organized 
well enough to 


support 
decision 


Communicates 
most of 


important 
information; 


shows support 
for decision 


Communication 
of results is 


very thorough; 
shows insight 
into how data 


predicted 
outcome 


  


Total Score = __ 


 


Un ejemplo
(trabajo de 


campo)


Evaluación de 
competencias


Técnica de 
muestreo


Survey,
preguntas


Análisis 
estadísticos


Comunica-
ción de 


resultados


Corrección analítica


Direcciones Web con claves: en Dornisch, Michele M. & Andrea Sabatini McLoughlin (2006). Limitations
of web-based rubric resources: Addressing the challenges. Practical Assessment Research & 
Evaluation, 11(3). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3 


1 2 3 4


Se 
describe 


un trabajo 
excelente 


‘según 
normas’


Se 
describe 


un trabajo 
deficiente 


‘según 
normas’


Mertler, Craig A. (2001). 
Designing scoring 


rubrics for your 
classroom. Practical 


Assessment, Research 
& Evaluation, 7(25). 


Available online: 
http://pareonline.net/ 


http://pareonline.net/get
vn.asp?v=7&n=25This 


paper has been viewed 


224,340 times 
since 12/11/01).


(17, 11, 2010)


 


REEDER’S EVALUATION OF ARCHITECTURE PROJECT
 PROP


OSAL 
COST 


ESTIMATE 
SCALE 
MODEL 


SITE 
PLAN 


FLOOR 
PLAN 


PERSPEC
TIVE 


Quality and 
accuracy 


  
 


    


Clarity and 
presentation 


      


Concept 
      


 


(Muy detallado en el original)


Evaluación de un proyecto de arquitectura


http://www.edutopia.org/files/existing/pdfs/edutopia_eevareeder_assess.pdf  
 Gastroc-


nemio 
Tibial 
largo 


1. ¿Está el músculo completamente 
separado de los músculos 
adyacentes? 


  


2. ¿Sigue el músculo ligado al origen? 
  


3. ¿Está el músculo completamente 
disecado en el origen, quedando al 
descubierto su ligamento? 


  


 


Listas de cotejo (observación)


Lista de control para evaluar la habilidad de disección
(estudiantes de medicina) del gastrocnemio y del tibial largo.


Adams, G.S. (1970). Medición y evaluación. Barcelona: Herder


El centro de atención no está en qué hace el alumno sino en 
qué ha hecho (se evalúa el producto, la tarea terminada).


 


 Sí No
1. Observa a los alumnos mientras trabajan ............................   


2. Sabe prever dificultades importantes de comprensión.......   


3. Reconoce dificultades importantes de comprensión ..........   


4. Da explicaciones claras y breves sobre procesos y 
procedimientos ......................................................................


  


5. Da orientaciones para hacer la tarea correctamente ...........   


6. Hace preguntas que clarifican dificultades de comprensión   


7. Hace preguntas que sirven de orientación a los alumnos ..   


8. Responde a las preguntas de los alumnos de manera 
simple, directa y sin criticar ..................................................


  


9. Hace comentarios que sirven de apoyo y aliento a los 
alumnos ..................................................................................


  


10. Sabe cuándo debe ayudar y cuándo no debe ayudar a los 
alumnos ..................................................................................


  


Listas de cotejo (observación)


 


Caben niveles de complejidad; 
al menos conviene especificar lo 
que queremos ver en un trabajo 


excelente. 


La corrección y evaluación 
coinciden con las normas dadas 
a los alumnos para que hagan 
bien su trabajo. 


Hay que intentar que trabajen 
bien desde el comienzo. 


Caben guías de observación más 
simples, como simples listas de 
cotejo (con respuestas sí o no) 


Guías de observación 
directa de conductas 


para evaluar comportamientos, 
habilidades, etc. 


En este ejemplo (simplificado) se 
observa y evalúa la tarea ya 


hecha (no mientras se hace; en 
este caso se trata de una 
disección en prácticas de 


medicina; se anota si se da o no 
se da el indicador observable 


previamente especificado) 


Guía para evaluar actividades o tareas 
profesionales o como pauta de acción 


o de autoevaluación  (en este caso 
para instructores, profesores 
ayudantes o colaboradores en 


prácticas de laboratorio). Brown, 
George and Atkins, Madeleine (1994). 


Effective Teaching in Higher Education. 
London: Routledge 


En este ejemplo el evaluador se limita a 
anotar si se da o no se da la conducta 


expresada en el ítem 
(la calificación vendrá después). 


En vez de sí o no, se podría poner 
frecuencia: siempre, con frecuencia, 
ocasionalmente, nunca o casi nunca 
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GRUPO DE MOTORES, ESCUELA DEL ARMA 
ACORAZADA DEL EJÉRCITO


Fort Knox, Kentucky, MC. E 52002 (A), 
Examen de aplicación práctica


1. Instrucciones
a. El instructor de esta 


estación observará su 
trabajo y hará
anotaciones en una lista 
de comprobación.


b. No tratará de corregir 
deficiencias.


2. Situación
Un carro medio acaba de 
regresar del campo de 
realizar un ejercicio. El 
vehículo se ha detenido 
sin emplear los frenos ni 
la dirección.


3. Normas
a. Realice una inspección 


de las de después de 
utilizar el vehículo sobre 
las cadenas y la 
suspensión.


b. Informe al instructor de 
las deficiencias 
encontradas en esta 
inspección.


Nombre  Empleo  
 
    Sí No
1. ¿Comprobó si había una barra de tensión 


rota? 
  


2. ¿Comprobó la tensión de la cadena usando el 
procedimiento correcto? 


  


3. ¿Se dio cuenta de que faltaba un tapón pata el 
aceite en una rueda de rodaje? 


  


4. ¿Encontró flojo el pasador de la orejeta de una 
rueda de rodaje? 


  


5. ¿Se dio cuenta de que falta una zapata?   


6. ¿Encontró flojo un tornillo de la rueda 
propulsora? 


  


7. Se dio cuenta de que faltaba un tornillo en la 
tapa de un tornillo de apoyo? 


  


8. ¿Encontró flojo el conectador?   


Firma del instructor Calificación  


 


Lista de cotejo, guía de observación  
¿Cómo lo juzga 
en cada una de 
estas cosas? 


Deficiente
No sabe 
su oficio


Satisfactorio
Necesita 
alguna 
ayuda 


Extraordinario
No necesita 


ayuda 


1. Habilidad 
mecánica para las 
tareas de 
entretenimiento 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


2. Ejecución del 
entretenimiento 
programado a un 
vehículo táctico 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


3. Empleo del manual 
técnico en relación 
con el 
entretenimiento 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


4. Empleo de los 
formularios de 
entretenimiento 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


5. Empleo del equipo 
y herramientas 
especiales 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Nombre del instructor  Puntuación final


Empleo del alumno  


Observaciones: 
 


GRUPO DE MOTORES
ESCUELA DEL ARMA 


ACORAZADA DEL 
EJRCITO


Fort Knox, Kentucky, TC. 
E000404


HOJA DE EVALUACIÓN 
DEL ALUMNO


PELOTON DE CARROS


Nombre del alumno:


Clase
Fecha
Instrucciones para el 
instructor.


Mientras rellena esta 
hoja de evaluación 
debe imaginarse usted 
como un especialista 
de automovilismo, con 
el alumno como uno de 
sus mecánicos.


 


Proyecto de evaluación de rasgos de conducta (primaria)


5. Colaboración-integración: espíritu de servicio que se manifiesta en 
actividades como preparar el aula, traer materiales, preparar el 
tablero, borrar el pizarrón, etc.


Habitualmente; con mucha 
frecuencia; en todas las 


circunstancias…


Algunas veces ; 
en todas las 


circunstancias…


muy pocas veces o 
nunca…


5.3. Espíritu de colaboración que se manifiesta en ayudar a los demás con 
los deberes, estudiando, etc. 


Habitualmente Algunas veces muy pocas veces o 
nunca


5.4. Esta colaboración va dirigida hacia…


Todos 
indistintamente…


Sólo hacia sus 
amigos…


A nadie o solamente 
a un amigo…


Colegio de Cristo Rey, Asunción, Paraguay, 1973  
 


En este ejemplo (habilidades 
mecánicas, técnicas) 


el observador se limita a anotar 
sí o no 


(la calificación vendrá 
después). 


La hoja de evaluación equivale 
a una guía de trabajo. 


Se especifican muy bien la 
situación y circunstancias. 


En este caso no se especifican 
con claridad manifestaciones 


observables de cada habilidad o 
actitud; el evaluador da un juicio 


de valor (deficiente, 
satisfactorio, extraordinario) 


con suficiente matiz. 


Al menos se da un indicador 
observable (si necesita o no 


necesita ayuda). 


Direcciones de Internet con 
ejemplos de rúbricas: 


California State University 
Engineering Assessment 
Clearinghouse 
http://www.engr.sjsu.edu/assess
ment/topic/t1.html 


Mueller, John. (2004). Authentic 
Assessment Toolbox, Rubrics 
http://jonathan.mueller.faculty.n
octrl.edu/toolbox/index.htm  


Moskal, Barbara M. (2000). 
Scoring rubrics: what, when and 
how?. Practical Assessment, 
Research & Evaluation, 7(3). 
http://PAREonline.net/getvn.asp
?v=7&n=3  .  


Dornisch, Michele M. & Andrea 
Sabatini McLoughlin (2006). 
Limitations of web-based rubric 
resources: Addressing the 
challenges. Practical 
Assessment Research & 
Evaluation, 11(3). Available 
online: 
http://pareonline.net/getvn.asp?
v=11&n=3  


Más información en Blanco Blanco, Ángeles (2008). Las rúbricas: un 
instrumento útil para la evaluación de competencias. En Prieto 
Navarro, Leonor (Coord.) (2008). La enseñanza centrada en el 
aprendizaje: estrategias útiles para el profesorado. Barcelona: 
Octaedro 


Por analogía estos modelos 
se pueden generalizar a otras 
competencias profesionales 
de tipo instrumental; manejo 
de instrumentos, prácticas de 
laboratorio, etc. 
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Preguntas de respuesta abierta:
factores que influyen en la corrección


► Letra, ortografía, presentación…


►El contexto, lo que vamos viendo nos influye en lo 
que corregimos después…


►Lo que ya sabemos del alumno, nuestras 
expectativas, cómo va en general…, lo que 
esperamos de él,


►Cansancio, tiempo disponible, interés, cómo nos 
sentimos cuando nos ponemos a corregir…


►Nuestro estilo de corregir: visión de conjunto, 
juicios globales… o un enfoque más analítico, con 
una clave…


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


 


Influjo del contexto en la corrección


1º 50 alumnos desarrollan un tema 


2º 37 profesores corrigen los 
ejercicios y ordenan a los alumnos 
de mejor a peor 


3º Se escogen los cuatro mejores 
ejercicios (B), los cuatro peores (M) 
y uno normal (E, experimental).


4º Un total de 157 profesores evalúan 
5 ejercicios cada uno, divididos en 
seis grupos (unos 26 profesores en 
cada grupo, que evalúan los mismos 
5 ejercicios) en los que se modifica 
el contexto en el que se corrige el 
ejercicio normal (experimental).


1. BBBBE


2. MMMME


3. EBBBB


4. EMMMM


5. BMBME


6. MBMBE


Buen contexto


Mal contexto


Sin contexto


Sin contexto


Contexto normal


Contexto normal


Resultados:


Media más baja en E En 1


Media más alta en E En 2


En 5 y 6 En 3 y 4
Menos diferencias
entre evaluadores 
que


Daly, J.A. and Dikson-Markman, F. 
(1982) Context Effects in Evaluating 


Essays. Journal of Educational 
Measurement, 4, 309-316.


 


Influjo de la letra y de 
los errores en 


gramática y ortografía
en la corrección


1º 132 alumnos de 
Pedagogía responden a 
una pregunta de historia 
que corrigen 100 
profesores de Historia.


2º Se escoge la respuesta 
de un alumno, en la que 
hay mayor unanimidad 
en la calificación de los 
100 profesores 


3º De esta única respuesta 
se hacen 12 versiones 
distintas, combinando 
letra y errores:


4º Unos 35 correctores 
corrigen cada una  de las 
versiones con  estas 
normas:


4. A máquina


3. A mano, pésima letra,
casi ilegible,


2. A mano, letra no tan 
buena (legible)


1. A mano, con letra 
excelente, lectura fácil


Sin 
faltas


faltas 
gramát.


faltas 
ortograf.


1ª No atender a la letra o a faltas 
de ortografía o gramática,


2ª Corregir según un guión donde 
se especifica cómo debe ser la 
respuesta correcta,


3ª Todos deben evaluar con la 
misma clave, de 1 a 9.


1º Los calificadores se ven influidos por la 
calidad del contenido


2º Pero también por la letra y los errores
3º Lo más claro es el influjo de la letra 


cuando es muy buena
4º La máquina de escribir (en 1969) no 


influye en este caso


Marshall, J.C. and 
Powers, J.M. (1969). 
Writing Neatness, 
Composition Errors and 
Essay Grades. Journal of 
Educational 
Measurement, 6, 97-101


 


Para corregir y calificar bien 
las preguntas abiertas, el 
primer paso es tomar 
conciencia de los factores que 
nos pueden estar influyendo, 
aunque no seamos plenamente 
conscientes de las múltiples 
variables que pueden sesgar 
incluso la misma lectura. 


La corrección de 
exámenes, trabajos de 


los alumnos, etc., se 
prestan a hacer 


investigaciones de 
interés; disponemos 


de múltiples ejemplos. 


Es claro que influye  
lo corregido 
previamente 
(el contexto) 


Menos diferencias 
entre evaluadores 


en un contexto 
normal 


Dos ejemplos de 
estudios experimentales 
sobre la corrección de 
las preguntas abiertas 
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PRUEBAS OBJETIVAS
NORMAS DE REDACCIÓN: LAS PREGUNTAS


► La pregunta o afirmación inicial debe ser muy clara, de 
manera que centre la atención del alumno


► No debe contener información irrelevante para la 
respuesta


► No debe contener pistas para responder correctamente a 
otras preguntas


► Se debe evitar una formulación idéntica a la del texto o 
apuntes


► No debe incluir expresiones que se repiten en cada 
alternativa (lo que es común a las respuestas debe ir en la 
pregunta o frase incompleta)


► La redacción debe ser correcta (gramática y sintaxis)


► Las preguntas negativas (no, nunca) no deben utilizarse o 
con cautela y resaltándolas debidamente (NO, no…)


Brigham Young University Testing Center. A detailed guide to
help you make better multiple-choice questions
http://testing.byu.edu/info/handbooks.php


CAA (Computer-assisted Assessment ) Centre 
website (menú, en resources) 
http://www.caacentre.ac.uk/  


PRUEBAS OBJETIVAS:
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESPUESTAS


► Debe haber una única respuesta claramente correcta


► Todas las alternativas deben ser de longitud aproximada.


► Todas las alternativas deben pertenecer al mismo ámbito 
conceptual.


► Las respuestas deben estar redactadas con conexión 
sintáctica y gramatical con la pregunta.


► Los distractores (respuestas incorrectas) deben ser 
plausibles para que el que no sabe.


►Para discriminar 
adecuadamente son 
suficientes tres alternativas
de respuesta (una correcta 
y dos incorrectas)


(se obtiene más información 
aumentando el número de 
preguntas de tres respuestas
que con menos preguntas con 
más respuestas)


 


En Internet puede encontrarse buena información sobre preguntas objetivas; 
por ejemplo: 


Brigham Young University Testing Center. A detailed guide to help you make better multiple-choice 
questions http://testing.byu.edu/info/handbooks.php  


CAA (Computer-assisted Assessment ) Centre website (menú, en resources) http://www.caacentre.ac.uk/  
Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test Questions For the Basic and 


Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners 
(http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html 


Gross, Leon J. (1980). Preparing Examination Items, National Board of Examiners in Optometry 
http://www.optometry.org/articles/Item%20Manual%202001.PDF  


McKenna C and Bull J (1999). Designing effective objective questions: an introductory workshop 
http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs/otghdout.pdf 
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“One-minute paper”
Uno hallazgos más relevantes de los Harvard
Assessment Seminars es que innovaciones 
modestas, relativamente simples y ‘low-tech’
pueden mejorar el aprendizaje de los alumnos 
y su participación en la clase (Light, 1990, 6).


Chizmar, John F. and Ostrosky, Anthony L. (1998). The One-Minute Paper: Some Empirical Findings. 
Journal of Economic Education, 29, (1), 3-10 http://www.indiana.edu/~econed/issues/v29_1/1.htm


Una de estas 
innovaciones 


son los 
denominados 


one minute 
papers


Según Cross y Angelo (1993, 148) ninguna 
otra técnica de evaluación ha sido utilizada 
más frecuentemente y por más profesores 
de universidad que el...


One minute 
paper


Cuando los profesores de Universidad le 
preguntan que identifique una sola innovación 
pedagógica que podría mejorar su enseñanza, 
Light (1990, 35) siempre responde con el...


One minute 
paper


 


Unos minutos al final de la clase


Se reparten ‘papeletas’,


Los alumnos ponen su nombre y la fecha,


Preguntas abiertas (es lo habitual; una o dos,
muy pocas);


También caben unas pocas preguntas tipo-test


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Davis, Barbara Gross; Wood, Lynn, and Wilson, Robert C.  (1983) 
A Berkeley Compendium of Suggestions for Teaching with 
Excellence http://teaching.berkeley.edu/compendium/ (Section 
Thirteen: Knowing If the Class Is Understanding You, nº 12)


“One-minute paper”


 


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Davis, Barbara Gross; Wood, Lynn, and Wilson, Robert C.  (1983) A 
Berkeley Compendium of Suggestions for Teaching with Excellence


http://teaching.berkeley.edu/compendium/ (Section Thirteen: Knowing If 
the Class Is Understanding You, nº 12)


Las dos preguntas clásicas


¿Qué ha sido para ti lo más importante que 
has aprendido en esta clase?


¿Qué es lo que te ha quedado más 
confuso?


“One-minute paper”


 
 


There are also a number of focussed 
classroom instructional techniques that 
appear to be effective tools for enhancing 
student course learning, including  … the 
one-minute-paper 


Ernest T. Pascarella and Patrick T. Terenzini 
(2005). How College Affect Students, 
Volume 2, A Third Decade of Research. San 
Francisco: Jossey-Bass (p. 148) 


More than 200 courses throughout Harvard 
University are using this simple idea 


Light, Richard (1990, 3.7). The Harvard 
Assessment Seminars. Cambridge, Mass: 
Harvard University (chapter 3) 


http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ffp06
04.pdf 


the Minute Paper is now used in more than 
400 classes at Harvard 


Cross, K. Patricia (1996). Classroom 
Research: Implementing the Scholarship of 
Teaching (Presented al the AACP Annual 
Teachers Seminar, Reno NV. July 14, 1996) 
American Journal of Pharmaceutical 
Education Vol. 60, Winter 1996 , 402-407 
http://www.ajpe.org/legacy/pdfs/aj6004402.
pdf  


Tipología de preguntas:  


a) Más relacionadas con los sentimientos, 
juicios e impresiones de los alumnos (son 
quizás las más típicas de los one minute 
papers)  


► De lo explicado hoy, qué te parece más 
importante, 


► De lo explicado hoy, qué te parece más 
útil, 


► De lo explicado hoy, qué te ha 
sorprendido más… 


► De lo explicado hoy, qué puntos 
permanecen oscuros…  


► ¿Te ha parecido útil la discusión?, etc.  


b) Preguntas más de ‘ciencia’, de 
verificación de lo aprendido (en esa misma 
clase …): 


    ► Cómo definirías...  
    ► Relación de… con… 
    ► Qué estrategia sería más válida en 


esta situación, etc. 


Con frecuencia lo más importante es el 
comentario posterior del profesor (por qué se 
hizo esa pregunta, dónde está el interés, qué 
es lo que hay  que entender... ). 


CORRECCIÓN… caben varias posibilidades 
► No corregir, anotar quiénes han respondido (indicador de asistencia)  comentar algunas 


respuestas en la clase siguiente 
► Más que corregir suele bastar clasificar las papeletas en categoría, según lo que hayan 


respondido 
► Corrección convencional 
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Otras ventajas para el profesor...


Es una manera de pasar lista (este fué el origen de la idea)
Le permite ver si los alumnos han entendido los conceptos 


explicados en clase
Le permite identificar problemas de los alumnos y si se trata 


de dificultades individuales o muy generalizadas en la clase
Se abre una línea de comunicación entre el profesor y los 


alumnos
Las respuestas de los alumnos pueden sugerir ideas para 


mejorar las explicaciones, revisar el material, etc.
El responder a los alumnos por escrito o verbalmente 


personaliza el proceso de enseñanza
Los profesores llegan a conocer mejor a sus alumnos; sus 


personalidades, sus problemas, sus éxitos, lo que van 
aprendiendo, circunstancias que afectan su aprendizaje 
Esta técnica se puede utilizar en clases numerosas para 


obtener y dar información (feedback) en poco tiempo y con 
esfuerzo muy limitado, tiempo antes de los exámenes.  


Del one minute paper seven minute surveyal


1. ¿Qué es lo más útil o significativo que has aprendido hasta 
ahora en este curso?


2. ¿Qué preguntas importantes te quedan sin responder? 
(What questions remain uppermost in your mind?)


3. ¿Qué es lo que de momento te queda más confuso?


4. ¿Qué quisieras que dejáramos de hacer?


5. ¿Qué quisieras que empezáramos a hacer?


6. ¿Qué quieres que sigamos haciendo?


7. ¿Cuáles son las dos o tres cosas específicas que te ayudan 
a aprender en este curso?


8. ¿Cuáles son las dos o tres cosas específicas que dificultan o 
interfieren con tu aprendizaje?


9. Danos dos o tres sugerencias que te pueden ayudar a 
mejorar el aprendizaje en este curso.  


Angelo, Thomas A. and Cross, K. Patricia (1993). Classroom Assessment Techniques, A Handbook for 
College Teachers. San Francisco, Jossey-Bass (un extracto en el Faculty Guidebook del Hawaii 
Community College 
http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/assess-2.htm 


Barttlett, Michael G. and Morrow, Kristine A. (2001). Method for Assessing Course Knowledge in a 
Large Classroom Environment: An Improved Version of the Minute Paper. American Journal of 
Pharmaceutical Education, Vol. 65, 264-267. http://www.ajpe.org/legacy/pdfs/aj650311.pdf 


Bressoud, David (1999). The One-minute paper. In Gold, B.; Keith, S. and Marion W. (Eds.) Assessment 
Practices in Undergraduate Mathematics. Washington DC: Mathematical Association of America, 
Pages: 87-88. Disponible en http://www.maa.org/SAUM/maanotes49/87.html 


Davis, Barbara Gross; Wood, Lynn, and Wilson, Robert C. (1983) A Berkeley Compendium of 
Suggestions for Teaching with Excellence http://teaching.berkeley.edu/compendium/  (Section 
Thirteen: Knowing If the Class Is Understanding You, nº 12). 
http://teaching.berkeley.edu/compendium/suggestions/file95.html) 


Draper, Stephen W. Department of Psychology,   University of Glasgow. One minute papers, 
http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/resources/tactics/minute.html  (Last changed 9 Sept 2007 


Morales, Pedro, El ‘one minute paper’ 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/OneMinutePaper.pdf 


Otros resultados… 


► Aprender a escuchar, a 
atender en la misma 
clase... 


► Aprender a expresarse 
por escrito, 


► Habilidad para integrar 
información, de 
sintetizar… 


► Aprender en la misma 
clase… 


Para evaluar un primer curso  de 
ingeniería 
(Smith, Beggs y Pellow, 2008) 
Engaging and Retaining 
Engineering Students 
en una conferencia sobre 
Innovation, Good Practice and  
Research  
in Engineering Education 
The Engineering Subject Centre, 
Coventry University 
http://www.engsc.ac.uk/downloa
ds/scholarart/ee2008/p010-
smith.pdf  


Es una manera discreta, 
poco agresiva, de pasar 


lista ocasionalmente… 
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Corrección de trabajos, enfoque holístico


Enfoque 1º
Criterio relativo al grupo
(aproximadamente según la distribución normal)


Tras una lectura rápida se comienza clasificando los trabajos o 
redacciones en tres montones que se pueden subdividir en más:


Mucho        Algo           Los que dan la norma Algo             Mucho
peores peores lo más habitual mejores mejores


Los casos dudosos se dejan aparte; poco a poco se va percibiendo cuál 
es su sitio.


En teoría al menos las mejores respuestas o trabajos pueden ser 
insuficientes y los peores pueden estar suficientemente bien;
no tiene por qué haber necesariamente un criterio de calificación 
asignado a priori a cada clasificación.


Después de clasificar se piensa en cómo calificar cada montón.


Los distintos enfoques responden a distintos 
criterios y modos de clasificar los trabajos


 


Corrección de trabajos, enfoque holístico


Enfoque 2º
Según criterios, descripciones o juicios previamente pensados


Se describen (e incluso se redactan) y se tienen a la vista las
características más relevantes de tres tipos de ejercicios que
sirven de referencia para clasificar a los demás, por ejemplo:


Trabajo                        Trabajo razonable              Excelente
insuficiente aprobado alto...             sobresaliente


no se centra                   aborda el tema                excelente
en el tema                      suficientemente      tratamiento del tema


mala                            organización                  organización
organización                     suficiente                       excelente


Cada ejercicio o trabajo se sitúa en el montón en el que mejor 
encaje (o en los espacios intermedios)


No es un criterio relativo al grupo
y los montones pueden ser muy desiguales.


 


Corrección de trabajos, enfoque holístico


Enfoque 3º
Según modelos concretos previamente escogidos


Se buscan tres ejercicios de tres alumnos concretos (excelente,
normal e insuficiente) que sirvan de modelo y referencia para
clasificar a los demás según su semejanza a los tres modelos


Trabajo  claramente         Trabajo                      Trabajo
Insuficiente suficiente... Muy bueno


Cada ejercicio o trabajo se sitúa en el montón en el que mejor 
encaje (siempre cabe situar algunos en los puestos intermedios)


No es un criterio de clasificación relativo al grupo
y los montones pueden ser muy desiguales.  
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Una sencilla manera de evaluar
cada aspecto de una rúbrica


o tareas sencillas con un solo ítem


Sí Sí, pero No, pero No


Bien básicamente 
bien, pero se 
puede poner 
alguna pega


No está bien, 
pero hay 


algo que sí
se puede 


salvar 


definitivamente 
no está bien


Andrade, Heidi Goodrich (2000), Department of Education, Tasmania. Using 
Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership, Volume 57 


Number 5. Disponible en 
http://www.smallschoolsproject.org/PDFS/coho103/using_rubrics.pdf


(consultado 30, Mayo, 20010) 


3 2 1 0


 


Enfoque holístico o global 


Se basa en visiones de conjunto, sin 
prestar mucha atención a los detalles; 


Tiene dos etapas o momentos: 


1º Se ordenan o clasifican los trabajos (en 
unos cinco montones) en función de su 
calidad (puede haber varios criterios 
para hacer esta clasificación rápida) 


2º Después se piensa en cómo se van a 
calificar. 


Con este sistema (1º clasificar y 2º 
calificar): 


1) Se minimizan agravios comparativos. 


2) No hay una nota asignada a priori a cada 
clasificación (los mejores pueden ser 
deficientes y los peores pueden estar 
suficientemente bien). 


3) Se trata de procedimientos rápidos, 
apropiados cuando el profesor dispone 
de poco tiempo para corregir con más 
detalle. 


4) El orden  en que quedan calificados los 
alumnos suelen ser muy parecido al que 
resulta con una corrección más analítica. 


5) No facilitan tanto el dar a los alumnos un 
feedback detallado e individual (en qué 
están mal, cómo deben mejorar, etc.) 
aunque cabe dar un informe (incluso 
escrito) a toda la clase sobre cómo han 
hecho estos trabajos (cómo son los 
mejores, fallos generalizados, etc.). 


Estos sistemas más globales y rápidos: 
a) Son mejores que cualquier sistema de 


corrección que sea peor (como no corregir o 
hacerlo muy rápidamente y sin ningún 
sistema). 


b) Son aconsejables cuando por falta de tiempo 
para corregir la alternativa real es no encargar 
nunca ningún trabajo (los alumnos no leen, no 
redactan...). 


c) Quizás se prestan más para corregir 
determinados tipos de trabajos (ensayos más 
literarios o creativos, o con mucha libertad 
para el alumnos) en los que el profesor puede 
encontrar dificultad en establecer una clave 
común para todos. 


d) El peso en la nota puede ser menor en función 
del juicio que le merece al profesor su propia 
corrección. 


Es preferible buscar métodos 
rápidos de corrección, dando 


quizás un peso menor en la 
nota a estos trabajos, que 


dejar de encargar este tipo de 
trabajos por el excesivo coste 


en tiempo y esfuerzo de la 
corrección (y los alumnos no 


leen, no escriben, no se 
expresan, no piensan… ) 


Los modelos 
se pueden 


seleccionar 
entre varios 
correctores, 


por consensus 
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La adivinación en las pruebas objetivas
1. Los 


supuestos 
de la fórmula 
son falsos:


Pero lo que 
sucede es 
que…


No se puede afirmar que los totales corregidos representan  
lo que uno sabe una vez eliminados los efectos del azar


a) o el alumno conoce la respuesta y 
responde correctamente,


b) o el alumno no conoce la respuesta y en 
este caso escoge al azar una cualquiera 
de las repuestas.


a) El alumno valora las diversas respuestas 
y escoge  la más probable


b) La dicotomía ciencia segura-ignorancia 
absoluta no suele darse…


c) La fórmula ignora la ciencia parcial o 
insegura


 


La adivinación en las pruebas objetivas
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


2. Experimentalmente está comprobado que la fórmula  tiende a
penalizar:


a) a los 
alumnos 
mejor 
preparados


Los más capaces y mejor preparados tienden a 
tener  mejores  resultados cuando adivinan
(porque sí saben, aunque no están muy seguros); 
en cambio los menos capaces tienden a tener 
peores resultados cuando responden al azar.


b) a los 
alumnos más 
cautos, más 
lentos…


Los alumnos difieren en su actitud ante el riesgo;
► bastantes estudios muestran que los varones 


aceptan más los  riesgos del adivinar que las 
mujeres;


► la actitud hacia el riesgo está también 
relacionada con otras características 
sociológicas;


Para estos alumnos aumenta la necesidad de tiempo; en general 
cuando se aplica  la fórmula se tarda más en responder…


 


La adivinación en las pruebas objetivas
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


3. En la aplicación de la fórmula ‘pueden influir’
las actitudes del profesor


o evitar errores aleatorios (evitar el adivinar 
ciego, castigar el azar, miedo a la suerte de 
los malos…)


o evitar errores sistemáticos (castigar a 
determinados tipo de alumnos… perjudicar a 
los inseguros)


temor a que acierte 
el que no sabe


(salvar al culpable)


aunque se perjudique 
al que sabe


(condenar al inocente)


 


“Religión, política y la fórmula de 
corrección por adivinación son áreas 
en las que dos personas bien 
informadas mantienen con 
frecuencia posturas opuestas con 
gran  seguridad" 


Lord, F. M. (1975). Formula Scoring 
and Number-Right Scoring. Journal 
of Educational Measurement, 12, 7-11 


“Si circunstancias especiales 
parecen requerir el empleo de una 
corrección, el docente puede hacerlo 
con tranquilidad de conciencia. Pero 
su conciencia quedará igualmente en 
paz, y se complicará menos la vida, si 
no la usa” 


Ebel, R .L. (1977). Fundamentos de la 
Medición Educacional. Buenos Aires: 
Guadalupe. 


Formula de corrección por adivinación:


Total 
corregido =


Número de 
respuestas 
correctas


Número de respuestas 
incorrectas
número de 
alternativas - 1


-


Cabe premiar las respuestas omitidas:


Total 
corregido =


Número de 
respuestas 
correctas número de 


alternativas


+


Hopkings, Kenneth D. (1998), Educational and Psychological
Measurement and Evaluation, 8th edition.  Neeedham Heights, MA,


Número de respuestas 
omitidas


 


Fórmula habitual para penalizar 
respuestas incorrectas 
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La adivinación en las pruebas objetivas


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Los alumnos quedan ordenados
de manera muy semejante con o 
sin la fórmula…


No hay diferencias psicométricas (fiabilidad, validez) 
importantes entre aplicar o no aplicar la fórmula 
correctora que penaliza respuestas incorrectas


No hay que sobreestimar la importancia de la suerte 
a no ser que se trate 
de un test con muy 
pocas preguntas


Es muy improbable llegar a un total 
satisfactorio solamente adivinando


(sobre todo si todos 
responden a todo)


Las fórmulas correctoras pueden ser más 
útiles cuando hay poco tiempo para 
responder (situación que es preferible evitar)


4. Efectos de la fórmula:


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Betts


Los alumnos quedan ordenados
de manera muy semejante con o 
sin la fórmula…


No hay diferencias psicométricas (fiabilidad, validez) 
importantes entre aplicar o no aplicar la fórmula 
correctora que penaliza respuestas incorrectas


No hay que sobreestimar la importancia de la suerte 
a no ser que se trate 
de un test con muy 
pocas preguntas


Es muy improbable llegar a un total 
satisfactorio solamente adivinando


(sobre todo si todos 
responden a todo)


Las fórmulas correctoras pueden ser más 
útiles cuando hay poco tiempo para 
responder (situación que es preferible evitar)


4. Efectos de la fórmula:


Un estudio experimental


Betts, Lucy R.; Elder, Tracey J.; Hartley, James and Trueman, Mark 
(2009) Does correction for guessing reduce students’ performance on 
multiple-choice examinations? Yes? No? Sometimes? Assessment & 
Evaluation in Higher Education Vol. 34, No. 1, February 2009, 1–15 
(Keele University, Keele, UK)


Se comparan tres 
pares de grupos (con 
y sin penalización)


En tres asignaturas 
distintas, (entre 200 y 
260 alumnos en cada 
grupo)


Exámenes entre 42 y 
75 preguntas


Cuando no se penalizan las 
respuestas incorrectas:  


Resultados notablemente 
mejores 


Menos preguntas sin 
responder


Menos ansiedad


 


El adivinar en las pruebas objetivas puede 
considerarse un problema equiparable o análogo 
al de la suerte en las preguntas abiertas. 


Si se puede adivinar la respuesta en las 
preguntas objetivas, puede haber suerte en las 
preguntas abiertas (importante en la medida en 
que hay pocas preguntas).  


Todos los métodos tienen sus limitaciones 


Puede ser preferible no 
penalizar respuestas 
incorrectas e invitar a un 
adivinar inteligente en caso 
de duda: 
¿Qué alternativas son 
claramente incorrectas? 
Piensa ¿cuál o cuales son 
probablemente 
correctas?¿por qué? 


Conviene explorar otras maneras de corregir 
estas pruebas en las que se disuade el adivinar 
y se tiene en cuenta: 


 el conocimiento parcial e inseguro, 


 el nivel de seguridad… 


Más información en Las pruebas objetivas: normas, modalidades y cuestiones discutidas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf 


Se puede experimentar… 
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1. Una razón para proponer trabajos 
en grupo puede ser simplemente


Solemos proponer trabajos en grupo por alguna de estas razones:


ahorrar tiempo en la 
corrección de trabajos,


2. También proponemos estos trabajos o tareas como un 
método didáctico más, para lograr un determinado 
aprendizaje (conocimientos, habilidades, competencias)


3. Puede haber tareas 
(trabajos de campo, 
trabajos amplios o 
complejos) que


no sería realista proponer como 
trabajos individuales, o la misma 
naturaleza del trabajo puede 
requerir la colaboración entre varios


4. Otra buena razón es que los alumnos aprendan a trabajar 
en equipo (a organizarse, a colaborar, a compartir, etc.)


Trabajos 
en grupo Por qué los trabajos en grupo…


 


Aunque en el profesor al 
encargar estos trabajos no 
piense en resultados 
independientes de la calidad de 
la tarea (aprendizaje de 
conocimientos o habilidades), 


Importancia de la evaluación de cómo se trabaja en grupo


Si se da la oportunidad de llevar a cabo una 
autoevaluación debidamente estructurada:


Los efectos negativos del 
trabajo en grupo, si se dan,


pueden convertirse 
en positivos


Los efectos 
positivos


se refuerzan, se internalizan mejor 
y se hacen más permanentes


se aprovecha 
mejor una 
situación 


potencialmente 
muy educadora


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Una manera de reforzar el 
aprendizaje de conductas y 
actitudes positivas, y de la 
misma habilidad de trabajo con 
los demás, consiste, además de 
dar normas claras, en


Evaluación del trabajo en grupo


evaluar el 
funcionamiento del 


grupo y no solamente la 
tarea final que el grupo 


ha llevado a cabo.


Lo importante 
que puede 
hacer un 
profesor


La autoevaluación puede ser preferible y más eficaz 
que la evaluación del profesor desde una posición de 
autoridad


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


►


►


► es dar
estructura 
una 
situación


en la que es posible 
reflexionar sobre cómo 


somos con los demás, cómo 
trabajamos en grupo, etc.


 
Extractos de Morales Vallejo, Pedro (2008). Aprender a trabajar en equipo evaluando el proceso. En 
Prieto Navarro, Leonor (Coord.). La enseñanza centrada en el aprendizaje: estrategias útiles para el 
profesorado. Barcelona: Octaedro, 133-149 


Puede ser una buena 
razón; no es lo 


mismo corregir 10 
trabajos hechos por 
equipos de cuatro 


alumnos que 40 
trabajos 


El saber trabajar en 
equipo es una 


competencia importante 


Trabajando en grupo se puede 
aprender a trabajar mal en grupo 


o a no trabajar…  
porque ya trabajan otros. 


No se aprenderá a trabajar bien 
en tareas colaborativas si no hay 


después  una evaluación 
de cómo se trabaja en equipo 


Si no se evalúa de alguna manera 
cómo se trabaja en equipo, no se 


forma en la competencia de 
trabajar en equipo; evaluación y 


formación vienen a coincidir. 


Este aprendizaje se refuerza si el 
cómo se trabaja en equipo tiene 
alguna repercusión en la nota. 


Cómo incorporar a la calificación 
individual el esfuerzo de cada 
miembro del grupo es ya otro 


tema del que también 
disponemos de información 


No es tan habitual que un 
profesor de a sus alumnos una 


oportunidad (clara, estructurada) 
de autoevaluación sobre cómo 


funcionan en los trabajos 
cooperativos; hay que ir 


estimulando una cultura de la 
evaluación que les capacitará 
para desempeñar mejor sus 


futuras ocupaciones 
profesionales 
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Evaluación del trabajo en grupo


Se aprende lo que se hace, 
y el alumno realmente 
aprende cuando se ve 


como sujeto de su propia 
acción y reflexión.


El mero hecho de verbalizar sus 
sentimientos e impresiones le 


hace tomar conciencia de lo que 
de otra manera pasaría 


desapercibido.


Evaluación del 
trabajo en grupo


Las normas y los buenos 
consejos están bien, pero 


no son suficientes


En cualquier 
caso, dado el 


poder 
condicionante de 


la evaluación 
esperada, 


si se espera 
una 


evaluación 
sobre cómo
ha trabajado 


un grupo,


posiblemente 
mejorarán las 


actitudes y 
conductas con 
respecto a los 


trabajos en equipo
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Evaluación del 
trabajo en grupo


Caben varios enfoques


Una evaluación convencional del trabajo en grupo 
por parte de los participantes; es lo más habitual e 
importante
Cada miembro del equipo 
evalúa a todos los demás 
según criterios
previamente especificados


Se hace al menos 
cuando estas 
evaluaciones van a 
influir en la 
calificación individual


Evaluación más personal (y anónima) de las propias 
actitudes y conductas cuando se trabaja en grupo


Evaluación de los trabajos en grupo en general,
no de un trabajo en particular


1


2


3


4


es un tema ‘distinto’
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Evaluación del 
trabajo en grupo


2. Puesta en común de todos los participantes 
dentro de cada equipo de trabajo


Un buen procedimiento 
para la evaluación del 
trabajo grupal puede ser:


El profesor puede explicar el porqué de la 
autoevaluación y justificar las preguntas que se 


han propuesto para la autoevaluación


1. Rápida evaluación individual 
sobre cómo ha funcionado el 
grupo,


(con un cuestionario 
apropiado que puede ser muy 


breve, o dictando las 
preguntas)


3. El profesor da estructura a la situación, pero puede 
entrar o no entrar en este proceso (para no 
condicionarlo); quizás unas veces sí y otras veces no.


 


La evaluación del proceso 
(cómo han trabajo en equipo) 
es independiente de la 
evaluación del producto y 
básicamente es un ejercicio 
de autoevaluación de los 
propios miembros del 
equipo. 
El profesor da estructura a 
una situación que permite y 
facilita esta autoevaluación 


En los trabajos en equipo, los 
alumnos son responsables 
ante el profesor y también 


ante sus propios 
compañeros 


En los trabajos en grupo se 
puede aprender a no trabajar 


en equipo, a trabajar mal, a 
aprovecharse del trabajo 


ajeno, etc. a no ser que siga 
una reflexión compartida sobre 


cómo trabajos en grupo 
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Evaluación del proceso del trabajo en grupo


Trabajo dentro de cada 
grupo; evaluación de la 
tarea anterior
Yo voy dictando preguntas 
numerándolas, y respondéis 
a continuación Sí o No;
Ya habrá ocasión de matizar 
las respuestas.
No habrá puesta en común 
de toda la clase a estas 
respuestas (todo se queda 
dentro de cada grupo)
Se puede   responder con 
toda libertad…


Un ejemplo


1. ¿Teníais claro lo que había que 
hacer?


2. ¿Habéis quedado en general 
satisfechos sobre cómo habéis 
trabajado?


3. ¿Han podido participar todos? 
(¿alguno no ha tenido 
oportunidad…?)


4. ¿Alguno ha acaparado el tiempo y 
casi no ha dejado participar a los 
demás?


5. ¿Habéis echado de menos el que 
alguien moderara el trabajo del 
grupo?


6. ¿Crees que has prestado atención 
a los demás, que has dejado 
hablar sin interrumpir?


7. ¿Crees que os habéis desviado 
del objetivo inicial?


 
 Sí ¿? No 
1. Como impresión general me he sentido satisfecho 


en este trabajo en grupo......................................  
   


2. Me siento satisfecho con respecto al trabajo 
mismo, a la eficacia del grupo, a los resultados 
conseguidos .........................................................  


   


3. He estado escuchando, prestando atención a las 
ideas de los demás ...............................................  


   


4. No nos hemos puesto de acuerdo al comienzo 
sobre el objetivo, sobre lo que realmente había 
que hacer .............................................................  


   


5. Nos ha faltado orden, dar con un método de 
trabajo que nos ayude a aprovechar el tiempo ...  


   


6. Ha faltado alguien que dirija, nos ha faltado 
nombrar un coordinador o un secretario.............  


   


7. Uno o unos pocos han acaparado demasiado el 
trabajo y apenas han dejado intervenir a los 
demás...................................................................  


   


8. Uno o más han estado muy callados, sin 
intervenir apenas .................................................  


   


9. Nos hemos desviado mucho del objetivo inicial, 
hemos hablado o hecho otras cosas ....................  


   


Cuando hayan 
respondido 


1º Comentad brevemente vuestras 
respuestas ¿Dónde hay más y dónde hay 
menos coincidencias? ¿Por qué? 


2º Proponed algunas sugerencias para que en 
otra ocasión el grupo funcione mejor. 


  


Autoevaluación del PROCESO del trabajo en grupo


1. En conjunto ¿Cómo juzgas la eficacia de este trabajo en grupo?


pobre adecuada buena excelente


3. De los cinco miembros del grupo ¿Cuántos estaban realmente bien 
preparados para la tarea?


ninguno uno dos tres cuatro cinco


2. De los cinco miembros del grupo ¿Cuántos han participado 
activamente casi todo el tiempo?


ninguno uno dos tres cuatro cinco


4. Dí un ejemplo específico de algo que hayas aprendido en el grupo
que probablemente no hubieras aprendido trabajando solo


5. Dí un ejemplo específico de algo que otro miembro del grupo haya 
aprendido de ti que probablemente no hubiera aprendido trabajando 
de otra manera


6. Sugiere algún cambio para que el grupo mejore su eficacia
 


No hace falta llevar ningún 
cuestionario pensado y  
fotocopiado previamente; 
este tipo de evaluación se 
puede hacer sobre la 
marcha, sin gastos 
especiales, se rompe la 
monotonía de la clase y 
puede ser muy útil.  
Las preguntas se pueden ir 
escribiendo en la pizarra de 
manera abreviada, o, si se  
han pensado de antemano, 
se  pueden presentar en 
Power Point 
Pueden ser suficientes muy 
pocas preguntas (2, 3…) 


Ejemplos de cuestionarios 
de evaluación del trabajo 


en equipo 


Angelo, T. A. & Cross, K. 
P. (1993) Classroom 


assessment techniques. 
A handbook for college 
teachers (2nd edition). 
San Francisco: Jossey-


Bass, p. 450 


Un ejemplo de cuestionario para 
evaluar el proceso; 


cómo ha funcionado el grupo 


Las preguntas de evaluación pueden 
ser estas u otras; pueden ser más o 
pueden ser menos …; 


También se pueden ir variando las 
preguntas en distintas ocasiones… 


El profesor ya suele saber qué 
conviene preguntar… 


Preguntas abiertas 
para estimular la 


reflexión 
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3.43No beneficiosa 45363913Beneficiosa 


2.97Nada creativa42348185Muy creativa


3.71Mal aprendizaje27323623Buen 
aprendizaje


2.68Frustrante 162732185Satisfactoria 


3.00Difícil 73027297Fácil 


3.08Aburrida 02048232Estimulante 


3.00Nada agradable72046207Muy agradable


media12345


El trabajar en este proyecto ha 
sido una experiencia …


 


45Una nueva experiencia


7
Planificar y producir una 
presentación


9
Descubrir los puntos 
fuertes y débiles del grupo


9
Libertad para escoger y 
organizarnos nosotros 
mismos


13
Oportunidad de conocer 
bien a los miembros del 
equipo


18
Oportunidad de trabajar en 
equipo


37
Trabajar en profundidad en 
una organización real


¿Qué es lo que le ha 
gustado más del 


proyecto? %


7
Depender de otros


11
Tiempo requerido, mucho 
trabajo


11
Cargas de trabajo 
desiguales


13
Trabajar con personas poco 
motivadas


14
Trabajar con determinadas 
personas


16
Dificultades para negociar 
dentro del grupo


¿Qué es lo que le ha 
gustado menos del 


proyecto? %


Respuesta abierta
 


Cuestionario de autoevaluación (Prieto, 2006)


1. Cuando sé la respuesta o tengo una idea, 
la comparto con el grupo


2. Cuando alguien no está de acuerdo con 
mi respuesta, intento buscar el por qué


3. Cuando no comprendo algo, les pido a los 
otros que me lo expliquen


4. Intento que los compañeros del grupo se 
sientan respetados y valorados


5. Antes de entregar la tarea grupal, me 
aseguro de que he comprendido todo, de 
que estoy de acuerdo con lo escrito y de 
que confío en que mis compañeros han 
entendido la tarea


5 4 3 2 1


5 4 3 2 1


5 4 3 2 1


5 4 3 2 1


5 4 3 2 1


siempre nunca


Prieto Navarro, Leonor (2007). Aprendizaje cooperativo. Madrid: PPC


Más que de la evaluación de un trabajo 
en grupo, se trata de la autoevaluación


de las propias actitudes más 
habituales cuando se trabaja en grupo


 


   Muy de 
acuerdo 


  Muy en 
desacuerdo


Los trabajos en grupo: 4 3 2 1 
1. Han contribuido a que nos 


sintamos más integrados en la 
clase 


    


2. Han mejorado mi habilidad para 
interactuar con los demás 


    


3. Han mejorado mi habilidad para 
entender los conceptos propios 
de la asignatura 


    


4. Han mejorado mi habilidad en 
la solución de problemas 


    


 


Evaluación de los trabajos en grupo


Se puede hacer un análisis descriptivo sencillo, comentarlo 
con los alumnos, se puede hacer alguna investigación sobre 


los trabajos en grupo, etc.


en general


 


Examen de las propias 
actitudes y conductas en 


los trabajos de grupo. 


Pueden ser estas 
preguntas u otras en 


función del tipo de grupo, 
del tipo de tarea, de lo que 
el profesor sabe que suele 


suceder. 


No se trata necesariamente de 
evaluar una tarea grupal 


concreta; este tipo de preguntas 
pueden servir para evaluar  la 


tónica y utilidad de estos 
trabajos en general, tal como lo 


perciben los alumnos 


Selección de preguntas tomadas de 


Bourner, Hill; Hughes, Mark & Bourner 
Tom (2001). First-year Undergraduate 
Experiences of Group Project Work. 
Assessment & Evaluation in Higher 
Education, Vol. 26, No. 1, 20-39 
(University of Brighton, Brighton, UK) 


Un cuestionario semejante en Mills, Paul 
C.; Woodall, Peter F. (2004). A 
comparison of the responses of first and 
second year veterinary science students 
to group project work. Teaching in Higher 
Education. Vol. 9 Issue 4, p477-489 
(University of Queensland, Brisbane, 
Australia) 


Traducido en Cuestionarios y escalas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/
otrosdocumentos/CuestionariosyEscalas.
doc 


Las mismas preguntas ya hacen 
reflexionar sobre lo que de otra 


manera podría pasar 
desapercibido. 
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Trabajos en grupo


Qué se puede evaluar después de un trabajo en grupo …


Podemos pensar qué
más podemos evaluar


pretendido
o no pretendido


y que 
directamente o 
indirectamente 
depende:


tanto de la misma tarea (tipo 
de tarea, estructura, 
duración,  normas, etc.)


como de la interacción más 
informal entre los 
componentes del equipo.


 


¿Qué más se puede evaluar?


Trabajos en grupo


Se puede preguntar, por ejemplo:


● ¿Aumenta la motivación?


● ¿Aumenta la autoconfianza de los alumnos 
en su propia capacidad?


● ¿Aumenta el gusto por la asignatura, la 
utilidad percibida, etc.?


● ¿Han aprendido algo nuevo que no 
sospechaban que iban a aprender?


● ¿Han conocido mejor a algunos de sus 
compañeros …?
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Trabajos en grupo
Evaluación del 


trabajo en grupo


Es muy sencillo evaluar estos 
aprendizajes emocionales con 
sencillos cuestionarios anónimos


Por falta de una evaluación apropiada 
(o autoevaluación) muchos buenos 
deseos se pueden quedar, en buena 
medida, en retórica más o menos 
inútil,


se puede aprender lo 
que nadie quería


ni enseñar ni aprender.


Solemos decir que todo eso nos importa: que 
mejoren la motivación, la autoconfianza, las
habilidades sociales, etc.,  pero


lo que no evalúa, 
se devalúa


No demos por hecho lo que en 
principio es sólo una hipótesis


[que han aprendido a 
participar, a dialogar, etc.]


las respuestas, debidamente 
sistematizadas, se pueden  
comentar después con toda la 
clase


 
 


La evaluación del 
trabajo cooperativo 


se presta a hacer 
investigaciones muy 
útiles y que además 


pueden ser muy 
sencillas 


Más que de ‘evaluar’ 
se trata de crear un 
ámbito de reflexión; de 
traer a la conciencia 
efectos del trabajo en 
grupo no 
necesariamente 
pretendidos: 


Unos positivos que se 
pueden reforzar 


Otros negativos que se 
pueden corregir 


Estos ‘aprendizajes’ o resultados 
del trabajo en grupo pueden ser 


tan importantes, o más 
importantes, y por lo general más 


duraderos, que el aprendizaje 
convencional de unos 


conocimientos o de unas 
habilidades. 


La información podemos 
obtenerla con cuestionarios 


sencillos; hay muchos ejemplos 
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Se crean hábitos de trabajo 
intelectual y profesional


Los 
profesores 


debemos ser 
los primeros 
que tenemos 


que estar 
convencidos 
de su utilidad 
para mejorar 
la calidad del 
aprendizaje.


Los 
trabajos 


para hacer 
en casa


Después ya 
buscaremos 


modos de 
hacerlo bien


Pueden ser una gran oportunidad para 
conseguir un aprendizaje de calidad


Se consiguen 
objetivos importantes


Búsqueda y 
selección de 
información


Conocimiento 
y uso de 


bibliotecas


Oportunidad de 
buenas lecturas


Organización, 
búsqueda de 


estructura


Habilidades intelectuales 
de pensamiento crítico


distinguir, analizar, 
comparar, evaluar, 


verificar …


Adquisición de 
determinadas 


habilidades


trabajos de campo, preparar 
instrumentos, aplicación de 


metodologías, preparar informes, etc.


Presentación, aspectos 
formales: citas, notas, 


bibliografía, índices


Se aprende 
a redactar


Competencias
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Los trabajos para hacer en casa


Para que 
sean 


eficaces...


1º Necesitan una orientación suficientemente 
específica…


2º Es importante la evaluación e información de 
retorno detallada…


Ventajas 
de los 


trabajos 
cortos


1º Se pueden leer, comentar, devolver a los 
alumnos con rapidez…


2º Son mejor aceptados por los alumnos… no los 
ven como una carga mayor…


3º Se pueden orientar a objetivos específicos de 
interés…


El proceso puede ser más importante que las conclusiones


Meyers, Chet, Designing Effective Written Assignments.
http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/meyer~1.html


Peirce, William (1998). Designing Writing Assignments That Promote Thinking.
A workshop presentation at the annual AFACCT Conference January 16, 1998 


http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/design.html#2.%20%20Improving%20Assignment  


Los trabajos para hacer en casa
Tres puntos importantes


1º OBJETIVOS, 
para qué, por 
qué...


2º NORMAS
que se dan a 
los alumnos, 


3º CORRECCIÓN, 
evaluación


El esfuerzo y tiempo que 
suponen tienen que ser 
rentables para el alumno.


Los criterios de relevancia 
pueden ser varios y unos no 
excluyen otros… en cualquier 
caso hay que pensarlos bien 
previamente


Escoger lecturas o tareas
para educar en habilidades 
académicas, potenciar 
capacidades y hábitos, formar 
en competencias...


 
Morales Vallejo, Pedro (2011) Los trabajos académicos basados en lecturas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Trabajoscasa.pdf; Trabajos breves para 
hacer en casa http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Trabajosbreves.pdf 


Aumentan el gusto y  la 
motivación 


Inciden en la formación 
de actitudes y valores 


Efectos más duraderos 


Los alumnos se preparan 
para trabajos futuros 


Evaluación de la tarea 
encargada a los alumnos. 


Cuando encargamos a los 
alumnos un trabajo para 
hacer en casa: 


¿Es coherente con los 
resultados del aprendizaje 
que busca el profesor para 
sus alumnos? 


¿Representa 
adecuadamente los 
contenidos y habilidades 
que esperamos que los 
estudiantes aprendan? 


¿Se trata de tareas 
relacionadas con la vida 
real, con la futura 
profesión? (formación y 
evaluación de 
competencias) 


¿Se presta la tarea a un 
enfoque interdisciplinar, 
compartido por más de una 
asignatura? 


¿Se puede estructurar de 
manera que aporte medidas 
o resultados sobre 
diferentes objetivos? 
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Los trabajos para hacer en casa
Tres puntos importantes


1º OBJETIVOS, 
para qué, por 
qué...


2º NORMAS
que se dan a 
los alumnos, 


3º CORRECCIÓN, 
evaluación


Unas NORMAS muy específicas 
de acuerdo con los objetivos 
pretendidos:


Ayudan al alumno:


A trabajar bien, con orden, a 
dar estructura... aprende a 
trabajar


Facilitan al profesor:


La lectura y corrección


Feedback, comentarios 
posteriores


Hay que encargar 
trabajos corregibles...


 


Los trabajos para hacer en casa
Tres puntos importantes


1º OBJETIVOS, 
para qué, por 
qué...


2º NORMAS
que se dan a 
los alumnos, 


3º CORRECCIÓN, 
evaluación


Hay que encargar 
trabajos corregibles...


a) Indicar objetivos, qué tiene que 
hacer, Puede haber uno o varios 
(subtareas, las partes en las que 
se divide la tarea)


b) Indicar extensión (aproximada, 
máxima, mínima) de cada parte


c) Indicar fuentes, recursos 
disponibles, etc.


d) Indicar normas formales:
Presentación, primera página
Cómo citar en el texto
Cómo presentar la bibliografía
Márgenes, etc.


 


Los trabajos para hacer en casa
Tres puntos importantes


1º OBJETIVOS, 
para qué, por 
qué...


2º NORMAS
que se dan a 
los alumnos, 


3º CORRECCIÓN, 
evaluación


Hay que encargar 
trabajos corregibles...


a) Decidir sistema de corrección


Global (visión de conjunto)


Analítico (con una clave 
especificando aspectos)


b) Preparar clave de corrección
(rúbricas, lista de control) 


c) Decidir sistema de 
calificación (peso en la nota)


d) Decidir forma de 
comunicación a los alumnos 
(feedback)


 


Poner a disposición de los 
alumnos un modelo de un 


trabajo bien hecho 
 (fotocopia, página Web) 


Páginas de Internet con trabajos 
ya hechos 


El rincón del vago 
http://www.rincondelvago.com/ 


Essaywriters 
http://www.essaywriters.co.uk/, 


Netessays.net 
http://www.netessays.net/catego
ries/english/P.html, 


Other People’s Papers, Search 
Over 90,000 Term Papers 
http://www.oppapers.com/term-
papers/31800.html. 


Thousands of Papers 
http://www.termpapers-on-
file.com/categories.htm, 


VirtualEssays.com 
http://www.virtualessays.com/ca
tegories/english/P.html, 


Welcome to Instant Essays 
http://www.instant-essays.com/ 


University of Delaware Writing 
Center 
http://www.english.udel.edu/wc/ 
en Faculty  


University of Maryland University 
College, Online Guide to Writing 
and Research 
http://www.umuc.edu/prog/ugp/e
wp_writingcenter/writinggde/wel
come.shtml 


University of Victoria, British 
Columbia, Canada, The UVic 
Writer's Guide, The Essay 
http://web.uvic.ca/wguide/Pages/
EssaysToc.html  


University of Washington, 
Seattle, Sociology Writing Center 
http://depts.washington.edu/writ
esoc/faculty.html  


Whatley, Mark. A. Social 
Psychology Homepage (paper 
guidelines) 
http://chiron.valdosta.edu/mawha
tley/3710 


Recursos en Internet 
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Preguntas abiertas de respuesta larga: corrección
Dos enfoques (que admiten muchas variantes)


Enfoque global (holístico)


Enfoque analítico


● Apreciación de conjunto,
● Lectura rápida, sin entrar en detalles,
● Teniendo en cuenta algún tipo de criterio


● Distinguiendo distintos aspectos o 
partes de la respuesta,


● Se corrige y evalúa según una clave o 
lista de control previamente 
especificada (contenido adecuado, 
buena organización, etc.)


Lleva menos 
tiempo, es 


menos 
laborioso


Exige una 
lectura más 
atenta, lleva 
más tiempo
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Preguntas abiertas de respuesta larga: corrección


Centra la atención 
del corrector


sabe lo que quiere ver ( y no se deja 
engañar); resulta más descansado


La corrección 
es más objetiva


se minimizan los agravios 
comparativos, el subjetivismo, el 
riesgo de lecturas sesgadas


Se puede dar a los alumnos una información más 
útil (feedback) que les ayuda a corregir errores


Con una clave de corrección 
sencilla pero bien pensada se 
facilita mucho la corrección


menos tiempo y 
menos cansancio


Ventajas del enfoque analítico con una 
clave previamente pensada


Es preferible corregir pregunta por pregunta que alumno por alumno
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Preguntas abiertas de respuesta larga: corrección


El enfoque analítico (ejemplo)


1. Se ciñe al tema preguntado


2. Incluye toda la información 
importante


3. Organización, orden, estructura


4. Buena expresión, se le entiende


5. Ortografía y sintaxis


0 1 2


mal   suficiente   bien


___       ___         ___


___ ___         ___


___ ___         ___
___ ___         ___
___       ___         ___


Aspectos que se
desean evaluar


Total = 


 
 


Preguntas que requieren 
respuestas de cierta amplitud 


Con ambos enfoques de 
corrección, global y analítico: 


a) Los alumnos quedan 
ordenados de manera 
semejante (los mejores y los 
peores suelen ser los 
mismos); si se trata sólo de 
poner notas no va a haber 
grandes diferencias 


b) Las calificaciones son muy 
parecidas aunque es más 
objetiva y matizada con el 
enfoque analítico; mayor 
fiabilidad: correctores 
distintos o el mismo 
corrector en tiempos 
distintos llegan a resultados 
más parecidos que con el 
enfoque global. 


c) Pero no se trata sólo de 
calificar, sino de ayudar a 
aprender: con el enfoque 
más analítico la información 
que se puede dar a los 
alumnos es más útil, se les 
ayuda mejor a estudiar y a 
corregir errores 


d) El enfoque global, más 
rápido y más impreciso (pero 
siempre con algún criterio) , 
puede ser una buena 
alternativa cuando hay poco 
tiempo, con clases 
numerosas, etc. 


Cabe hacer la clave de muchas 
maneras según tipos de 


preguntas (por ejemplo por 
temas o puntos a tratar en la 


respuesta), pero es importante 
incluir siempre los aspectos 


formales (organización, 
puntuación, etc.), incluso en 
preguntas que requieren una 


respuesta muy breve 


Se puede analizar cada punto de la clave en toda la clase, 
se puede ver dónde hay un mayor progreso, qué aspectos 


de la clave se relacionan con otras cosas, etc. 


Enfoques analítico y global: 
No se trata de una dicotomía 


rígida; en el enfoque global en 
la medida en que 


especificamos más los 
criterios estamos ya en el 


enfoque analítico 
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Análisis de ítems en las pruebas objetivas


30
29
28
26
26
24
23
22
22
21
….
18
17
16
14
12
11
10
10
9
8


N = 40


Ordenamos los sujetos 
de más o menos según 


el total de la prueba


Escogemos  y 
analizamos el 
50 % del total


25 % más alto (N = 10, en este ejemplo)


25 % más bajo (N = 10, en este ejemplo)


Vamos a comparar 
sistemáticamente en 


cada pregunta a estos 
dos grupos


Grupo 
superior


Grupo 
inferior


1º


2º


 
 Alternativas 


Respuesta correcta * 


Ítems A B C D 


nº 1 
0
0


 
10


*10
 


0
0


 
0
0


 


nº 2 
2
8


 
1
0


 
0


2 *
 


7
0


 


nº 3 
0


*10
 


2
0


 
7
0


 
1
0


 


nº 4 
1
6


 
1
2


 
0
0


 
8
*2


 


nº 5 
1
5


 
0
*5


 
8
0


 
1
0


 


 


1. ¿Cuál es la pregunta más fácil? 1     responden correctamente el 100%


2. ¿Y la más difícil? 2


3. ¿Cuál es la pregunta que mejor discrimina, que
mejor diferencia a los que saben de los que no saben?


3


4. ¿Qué pregunta tiene una dificultad media? 3


5. ¿Qué preguntas tienen alternativas que habría 
que revisar porque nadie  las escoge? 4C


6. ¿En qué pregunta es más probable que 
haya dos respuestas correctas?


5


7. ¿En qué preguntas hay alternativas incorrectas que 
sugieren puntos importantes para repasar o aclarar? 3C  4D  5C


8. ¿Qué pregunta discrimina en 
sentido contrario  (favorece a
los que menos saben)?


4, quizás error en la 
clave de corrección


¿error en la clave de corrección?


La 3 la aciertan el 
50% de los sujetos 


analizados


2B 3D 5D


Fallan 
muchos 


del grupo 
inferior


Responden 
bien solamente 


todos los del 
grupo superior


Aciertan más 
los que menos 


saben...


Los que más saben 
escogen dos respuestas


 
 
 
 


Estos análisis aportan 
una información válida 


y de fácil 
interpretación tanto 
sobre los alumnos 


como sobre las 
mismas preguntas. 


Tabulación de las respuestas escogidas por el 
25 % con puntuación total más alta y (debajo) 
por el 25 % con puntación total más baja. 


Suponemos en este ejemplo (ficticio) que se 
trata de 40 sujetos; están tabuladas las 
respuestas de los 10 mejores y de los 10 
peores. 


En el numerador (no se trata propiamente de un 
quebrado) está el número de sujetos del grupo 
superior (de los 10 mejores) que escogen esa 
alternativa, y en el denominador el número de 
los que escocgen esa alternativa en el grupo 
onferior (los 10 con total más bajo). 


Más información sobre estos y otros posibles análisis en 
Análisis de ítems en las pruebas objetivas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/An
alisisItemsPruebasObjetivas.pdf 
 


Case, Susan M. and Swanson, 
David B. (2001). Constructing 
Written Test Questions For the 
Basic and Clinical Sciences, 
3rd Edition. Philadelphia: 
National Board of Examiners  
http://www.nbme.org/publicati
ons/item-writing-manual.html 
(sección IV, cap. 9). 


Kehoe, Jerard (1995). Basic item 
analysis for multiple-choice 
tests. Practical Assessment, 
Research & Evaluation, 4(10). 
Retrieved January 14, 2005 
from  
http://pareonline.net/getvn.asp
?v=4&n=10  This paper has 
been viewed 91,346  times 
since 11/13/99 [20-12-2011]. 


Matlock-Hetzel, Susan (1997). 
Basic Concepts in Item and 
Test Analysis. Texas A&M 
University. 
http://ericae.net/ft/tamu/Espy.
htm  


Michigan State University. 
Scoring Office. Item Analysis 
http://www.msu.edu/dept/sow
eb/itanhand.html#uses 


The University of Texas at 
Austin, Measurement and 
Evaluation Center (MEC) Item 
analysis 
http://www.utexas.edu/acade
mic/mec/scan/scanitem.html 


The University of Washington's 
Office of Educational 
Assessment, 
http://www.washington.edu/oe
a/  (item analysis en search: 
numerosos documentos sobre 
análisis de ítems) 


Esta tabulación de las respuestas (fácilmente programable) 
permite apreciar rápidamente qué alternativas falsas no son 
distractores eficaces y convendría mejorarlas, dónde (y 
quizás por qué) se equivocan los que se equivocan, qué 
preguntas son más discriminantes, etc. 
Estos análisis facilitan mejorar progresivamente la calidad 
de las pruebas objetivas. 
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Esta asignatura te parece... 
(al comenzar el curso)


1 2 3 4 5 6


Fácil Difícil
Entretenida Aburrida


Útil Inútil


Preguntas 
fuera de 


concurso


O al terminar 
el curso, las 


mismas 
preguntas se 


responden 
dos veces


1º ¿Cómo juzgas la asignatura 
ahora, al terminar el curso?


2º ¿Cómo crees que hubieras 
respondido al comenzar el 
curso?


Pretest retrospectivo


 


El tema de esta 
evaluación te 
parece...


Muy 
difícil


Bastante 
difícil


Más bien 
fácil


Muy
fácil


 


Preguntas 
fuera de 


concurso


¿Qué piensas de lo que estamos 
viendo ahora en clase?


¿Por dónde te sitúas en esta escala?


Me entero 
de muy 


poco


Bastante 
bien


Lío integral,
ando muy 
perdido


Me entero 
a medias


Algo más 
que a 


medias


Creo que 
voy muy 


bien


Según tu experiencia, en qué grado consideras eficaces 
para aprender...


Los ejercicios que 
hacemos en clase


Las tareas para 
hacer en casa


Los trabajos en 
grupo


bastante muchopoco algo


Etc.


 


Cuando has terminado un ejercicio o 
problema de Matemáticas, ¿sueles estar 
seguro del resultado obtenido? 


Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca 


36,4%
59,1%
4,2%


¿Con qué asiduidad has estudiado las 
Matemáticas durante un curso escolar?


Todos o casi todos los días 
Un día a la semana
Sólo antes de los exámenes


37,6%
29,0%
32,8%


Recuerda tus estudios previos: ¿cuántos 
trabajos o proyectos en grupo has realizado? 


Muchos (más de 8)
Bastantes (entre 4 y 8) 
Pocos (entre 1 y 3) 
Ninguno 


16,7%
25,1%
47,2%
10,1%


Lerís López, M.ª
Dolores y Sein-
Echaluce
Lacleta, M.ª
Luisa (2009). 
Una experiencia 
de innovación 
docente en el 
ámbito 
universitario. 
Uso de las 
nuevas 
tecnologías.
Arbor, CLXXXV 
Extra 2009, pp. 
93-110 


 


Evaluación de los alumnos de una innovación didáctica:
responder a un pregunta por escrito a mitad de la clase 


sobre lo que se acaba de explicar


4. Me estimula intelectualmente


3. Me gusta


2. Me ayuda a aprender


543211. Motiva para ir a clase


nada mucho


 


5. Puedo explicar el uso de una bomba 
(pump) de insulina


4. Puedo hacer una demostración 
sobre cómo medir la glucosa


3. Puedo describir el tipo de daño 
causado por la diabetes en un 
órgano


2. Sé cuándo debo recomendar un 
producto sin azúcar


1. Puedo empatizar con un paciente 
diabético


12345


nadamucho
Autoconfianza para tratar a un diabético después de un taller


Tres horas diarias, una semana


 


“Las preguntas fuera de concurso: 
la evaluación de variables no 
cognitivas”, Comunidad Educativa, 
1997, nº 240, 41-45. 
http://www.upcomillas.es/personal/
peter/otrosdocumentos/Preguntasf
ueradeconcurso.pdf  
 


Butler, Adam; Phillmann, Kayah-
Bah and Smart, Lona (2001).  
Active Learning Within a Lecture: 


Assessing the Impact Short, In-
class Writing Excercises. 


Teaching of Psychology. Vol. 28, nº 
4, 257-259. 
University of Northern Iowa 


No se evalúan conocimientos sino si los 
alumnos se sienten ‘más capaces’ 


(evaluación de un taller). 


Darbishire, Patricia L.; Plake, Kimberly 
S.; Nash, Christiane L.; Shepler, Brian 
M. (2009). Active-Learning Laboratory 
Session to Teach the Four M’s of 
Diabetes Care. American Journal of 
Pharmaceutical Education, Vol. 73 
Issue 2, p1-9 
Purdue University, West Lafayette, 
Indiana  
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Preguntas abiertas


Respuesta
Corta Larga


Requiere organizar ideas, 
pensar más, expresarse 


Número de preguntas  
que admite


másmenos


más menos


No es un término unívoco ..


 


Preguntas abiertas


Respuesta
Corta Larga


Requiere organizar ideas, 
pensar más, expresarse 


Número de preguntas  
que admite


másmenos


más menos


Mayor fiabilidad, en 
pruebas semejantes, 


resultados 
semejantes


Menor fiabilidad
pesa más la suerte
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Preguntas abiertas


Respuesta
Corta Larga


Requiere organizar ideas, 
pensar más, expresarse 


Número de preguntas  
que admite


másmenos


más menos


Mayor fiabilidad, en 
pruebas semejantes, 


resultados 
semejantes


Mayor validez para 
comprobar y estimular 
capacidad de PENSAR, 


juzgar, EXPRESIÓN, etc.


El problema puede estar en la corrección


 
 


No se puede expresar con claridad lo que 
no se entiende… 


No se puede adivinar la respuesta 
(aunque puede haber suerte) 


Se aprende a expresarse, a redactar, etc., 
pero solamente si se corrigen y califican los 
aspectos formales de lo contrario se puede 


aprender a escribir deprisa y mal 


Los estudios experimentales apuntan a que 
cuando se esperan preguntas abiertas, se 


estudia con más seriedad… 


Las preguntas abiertas que 
requieren unarespuesta muy corta 
(una o dos palabras, una definición, 


etc.) se asemejan más a las 
preguntas objetivas; al menos 
admiten un mayor número de 


preguntas  (pueden también ser 
buenas preguntas) 


● Con preguntas distintas podría haber 
resultados distintos, 


● Correctores distintos o un mismo 
corrector en momentos distintos 
pueden dar resultados distintos, 


● El alumno puede responder a lo que sabe, 
no a lo que se le pregunta... 


Son muy versátiles y se pueden 
adaptar a casi cualquier tipo de 
objetivo. 


Son el único método válido para 
comprobar objetivos importantes, 
como es la capacidad de 
organización, de redactar, de 
pensar por cuenta propia, etc.  


Las preguntas de respuesta 
abierta y relativamente amplia 


estimulan un estudio inteligente y 
potencian en el alumno 


capacidades importantes 
por lo que no se debe prescindir 


de este tipo de preguntas. 
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Las preguntas deben ser claras y 
orientadoras, utilizando verbos, uno o 
varios, que orienten la respuesta del 
alumno...


El alumno tiene la 
obligación de estudiar 
y de responder 
correctamente, 


pero no tiene 
obligación de 
adivinar qué se le 
está preguntando
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Preguntas abiertas Cómo preguntar


Conviene formular con mucho 
cuidado estas preguntas, para 
que dirijan la atención del 
alumno a la tarea deseada


► describe y justifica...
► explica por qué...
► qué sucedería si… y por qué …
► haz una síntesis de…
► explica las ventajas y limitaciones de…
► según estos criterios, evalúa si…
► de estas dos proposiciones, con cuál estaría de


acuerdo… y por qué;


evitar enunciados 
de temas, como ‘El 
siglo XVIII’; utilizar 
uno o varios verbos:
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1. Maria, a 40 year old woman presents to clinic with complaints of weakness, 
weight loss and heat intolerance. She had noticed increased appetite over
the past few weeks and more frequent bowel movements over the same
period. On examination her resting heart rate was found to be 85 
beats/minute and the physician noticed slight protrusion of her eye balls and
a swelling in the left anterior neck. Plasma TSH concentration was found to
be low. She was prescribed propyl thiouracil by the physician.


Endocrinology


a. Name the above endocrine disorder and justify your
answer.


b. Is this a primary or secondary disorder? Why?


c. In the form of a flow chart describe the regulation of
secretion of the hormone involved in the above case.


d. Mention the mechanism of action of propyl thiouracil


e. Give the physiological basis for any one feature
mentioned above


Abraham, Reem; Ramnarayan, Komattil & Kamath, Asha (2008). Validating the
effectiveness of Clinically Oriented Physiology Teaching (COPT) in 


undergraduate physiology curriculum. BMC Medical Education 2008, 8:40


Se presenta un caso y la 
medicación administrada


Preguntas= 
tareas del 


alumno


Un ejemplo de preguntas abiertas


 


Preguntas 
abiertas


Es preferible reservar las 
preguntas de respuesta 
abierta para comprobar 
resultados que no se pueden 
comprobar mejor mediante 
pruebas objetivas


Las preguntas abiertas es mejor reservarlas para lo que son 
más útiles e incluso imprescindibles.


En cualquier caso 
es importante 
sacar el máximo 
partido de estas 
preguntas


criterio de muchos especialistas:


por las dificultades de 
corrección de las preguntas 
abiertas
por la base más pequeña de 
contenidos que se pueden  
preguntar


Condicionar en el alumno un estudio 
inteligente
Dar la oportunidad de ejercitar las 
competencias y habilidades que exigen 
las buenas respuestas a estas preguntas.


 


Se debe mencionar siempre la 
necesidad de: 


una buena organización, 


una presentación clara, 


ortografía, aspectos formales,  


etc. 


Ejemplo de preguntas de respuesta 
abierta en torno a un caso: 


Abraham, Reem; Ramnarayan, 
Komattil & Kamath, Asha (2008). 


Validating the effectiveness of 
Clinically Oriented Physiology 


Teaching (COPT) in undergraduate 
physiology curriculum. BMC 


Medical Education 2008, 8:40 
http://www.biomedcentral.com/bm


cmededuc 


Unos tipos de preguntas no 
excluyen otros;  


objetivos distintos pueden 
requerir distintos tipos de 


preguntas. 
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Pruebas cortas


Relativamente frecuentes, 
más integradas en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje


Pueden tener un peso 
menor en la nota


Hechas


al comienzo de la clase
durante la clase
al final de la clase


Objetivos 
importantes:


Corregir errores a tiempo 
y evitar el fracaso


Orientar en el estudio


Estimular el esfuerzo 
constante sin limitarse a 
preparar exámenes


Estimular la asistencia a 
clase


Motivar para hacer las 
lecturas y tareas 
requeridas


Motivar haciendo ver que 
el éxito es posible


 


Una pregunta al COMENZAR la clase


¿Han leído lo que se supone que han debido leer?


¿De qué se van enterando …?


¿Llevan la materia al día?


¿Puede la mayoría comenzar un nuevo tema…?


Prácticas muy diversas Poco valor en la nota


►Drabick


►Narloch


Una pregunta y 
discusión = 15 m.


9 veces en el 
semestre


5 m. escribiendo a la semana, 45 m. 
al semestre, mejores exámenes que 


grupo control sin escribir


Tres grupos:


1. Pregunta abierta


2. Pregunta objetiva


3. Ninguna pregunta


Evalúan mejor a sus profesores
Más tiempo preparando las clases
Menos tiempo preparando los exámenes
Clases de más nivel, hacen mejores 
preguntas en clase
Mejores  resultados en los exámenes (sobre 
todo si la pregunta era abierta)


 


Una pregunta al COMENZAR la clase


¿Han leído lo que se supone que han debido leer?


¿De qué se van enterando …?


¿Llevan la materia al día?


¿Puede la mayoría comenzar un nuevo tema…?


Prácticas muy diversas Valor de examen


Prueba diaria
Una o dos breves 


preguntas abiertas
Duración: unos 10 m


Connor-Greene


Resultados algo 
mejores que con 


exámenes 
convencionales


Aprobación 
unánime de 
los alumnos


Preparan
mejor las 


clases, leen, 
escriben…


Leeming


Entre 22 y 24 
‘exámenes’


No cuentan para 
nota los 3 peores


Comprado con 
exámenes 


convencionales


Rendimiento claramente mayor
Menos notas bajas y más notas 
altas; diferencia muy apreciable
Al cabo del tiempo hay una mayor 
retención de lo aprendido


 
 


 


Hay prácticas y modalidades 
muy diversas  y numerosos 


ejemplos publicados en 
revistas de Educación Superior 


Drabick, Deborah, A.G.; 
Weisberg, Robert, Paul, Lucy and 
Bubier, Jennifer L. (2007). 
Keeping it Short and Sweet: Brief, 
Ungraded Writing Assignments 
Facilitate Learning. Teaching of 
Psychology, Vol. 34, nº 3, 172-175; 
http://www.upcomillas.es/persona
l/peter/investigacionesalumnos/Dr
abick 2007 [Writing thinking 
condition].pdf 


Narloch, Rodger; Garbin, Calvin 
P. and Turnage, Kimberley D. 
(2006). Benefits of Prelecture 
Quizzes. Teaching of Psychology. 
Vol. 33 nº 2, 109-112 
http://www.upcomillas.es/persona
l/peter/investigacionesalumnos/N
arloch 2006 [Prelecture quizzes, 3 
groups].pdf 


Connor-Greene, Patricia A. 
(2000). Assessing and Promoting 
Student Learning: Blurring the 
Line Between Teaching and 
Testing. Teaching of Psychology, 
Vol. 27, nº 2, 84-88, 
http://www.upcomillas.es/person
al/peter/investigacionesalumnos/
Connor-Green 2000 [ Exam daily 
quizzes].pdf 


Leeming, Frank C. (2002). The 
Exam-A-Day Procedure 
Improves Performance in 
Psychology Classes. Teaching of 
Psychology, vol. 29, nº 3, 210-
212. 
http://www.upcomillas.es/person
al/peter/investigacionesalumnos/
Leeming 2002 [Pre Exam A Day, 
retentioin].pdf 


A Berkeley Compendium 
of Suggestions for Teaching with 
Excellence 
http://teaching.berkeley.edu/co
mpendium/   
Section Thirteen: Knowing If the 
Class Is Understanding You 
Begin your lecture with a series 
of questions  
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Una pregunta EN MEDIO de la clase
Butler


1º Explicación del 
profesor


2º Una pregunta por 
escrito sobre lo que 
acaba de explicar (5 
m.)


3º Discusión en parejas 
o tríos


Mayor asistencia a 
clase


Mejores exámenes
cuando los mismos 
temas aparecen en el 
examen (preguntados 
de otra manera)


En el 
semestre: 


unas 50 
preguntas


Peso en la 
nota: 25 %


Haigh


ECOS de las clases precedentes


cada eco contribuye 
entre un 2%  y un 5%


Número de ecos en el 
semestre: entre 4 y 6 Estimula la 


asistencia a clase;


Las clases son más 
funcionalmente útiles


Los que hacen 
bien estos  ecos
tienden a tener 


mejores 
resultados en 
cualquier otro 


tipo de 
evaluación


Dos ejemplos


Sin aviso previo


 


0       10       20       30       40       50       60
Minutos de lección magistral


Aprendizaje
efectivo


Descanso o
cambio de actividad


Tomado de Biggs, John B. 
(2005). Calidad del aprendizaje 
universitario. Madrid: Narcea


Efecto en el aprendizaje de la pausa  o del cambio de 
actividad  (Bligh, 1971, 2002)


Bligh, D. A. (1972), What's the
Use of Lectures, Penguin 


Books. (San Francisco: Jossey
Bass, 2000)


El nivel de atención baja apreciablemente a los 10 ó 20 minutos …


 


Una pregunta AL FINAL de la clase


Distinto de los one minute papers más 
centrados en percepciones subjetivas


Práctica muy común


Un ejemplo muy 
apto para clases 
largas, vespertinas, 
cuando los alumnos 
están cansados …


Isaksson, Sven (2008). Assess as you go: 
the effect of continuous assessment on 


student learning during a short course in 
archeology. Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 33 Issue 1, p1-7


Un ejercicio escrito al final de la clase, 
de unos 5 minutos o poco más,
de una sola página de extensión,
con un nivel alto de exigencia:


mejora my 
notable de 


toda la clase 
en sólo 10 
semanas


Tienen disponible un ejercicio modelo


Una pregunta al final, difícil, de reflexión, comentario amplio posterior


 
Morales, Pedro (2009). Ser profesor: una mirada al alumno. Guatemala, Universidad Rafael Landívar 
(capítulo II, Evaluación formativa). 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Evaluacionformativa.pdf 


 


Include a formal activity 
or assignment after every 
15–20 minutes of 
presentation. Mariatte 
Denman (2005) How To 
Create Memorable 
Lectures, Newsletter, The 
Center for Teaching and 
Learning, Stanford 
University, Vol. 14, nº 1, 
2005 
http://ctl.stanford.edu/Ne
wsletter 


Haigh, Martin (2007). 
Sustaining learning 
through assessment: an 
evaluation of the value of 
a weekly class quiz. 
Assessment & Evaluation 
in Higher Education, Vol. 
32, No. 4, August 2007, 
pp. 457–474 
http://www.upcomillas.es/
personal/peter/investigaci
onesalumnos/Haigh 
2007[weekly quiz].pdf 


Butler, Adam; Phillmann, 
Kayah-Bah and Smart, 
Lona (2001). Active 
Learning Within a Lecture: 
Assessing de Impact of 
Short, In-class Writing 
Excercises. Teaching of 
Psychology. Vol. 28, nº 4, 
257-259; 
http://www.upcomillas.es/
personal/peter/investigaci
onesalumnos/Butler 2001 
[Active learning in 
lectures].pdf 


Isaksson, Sven (2008). 
Assess as you go: the effect 
of continuous assessment 
on student learning during a 
short course in archeology. 
Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 33 
Issue 1, p1-7 
http://www.upcomillas.es/pe
rsonal/peter/investigacione
salumnos/Isakson 2008 [five 
minute essay].pdf 
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Guía de evaluación para exámenes orales (1)
The American Board of Orthopedic Surgery; Oral Examinations Rating Form)


OBJETIVOS


1º Conocimiento de datos 
y hechos específicos


El alumno puede dominar este objetivo (sabe y recuerda 
mucho) sin haber conseguido el resto de los objetivos


4º Actitud apropiada: se 
relaciona de manera eficaz


Habilidad que muestra el alumno, en lo 
que dice y en cómo lo dice, para 
comunicarse  con eficacia y manifestar


1º genuina preocupación por el paciente
2º respeto hacia sus colegas,
3º comprensión de las responsabilidades 


éticas propias de un médico en su 
relación con los demás.


3º Juicio clínico: habilidad 
en la solución de problemas


1º la información adicional que solicita,
2º el diagnóstico que hace,
3º las conclusiones terapéuticas a las que llega,


Capacidad que muestra el alumno para utilizar 
la información de que dispone para tomar  las 
decisiones apropiadas en el diagnóstico y 
tratamiento, tal como aparece en:


4º la habilidad que muestra para 
justificar racionalmente las 
decisiones que toma.


2º Análisis e 
interpretación de 
datos clínicos


1º Percibir las características normales y anormales en 
el material presentado en forma de rayos X, 
diapositivas, películas, fotografías, etc.


2º Explicar lo que  ha visto.


 


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Guía de evaluación para exámenes orales (2)


The American Board of Orthopedic Surgery; Oral Examinations Rating Form)


1. Muestra familiaridad con las
aplicaciones y limitaciones del
procedimiento escogido; reconoce
su propia capacidad utilizando los
procedimientos que corresponden
a su propia capacidad.


2. Considera en primer lugar los
procedimientos más simples.


3. Sus juicios clínicos tienen en
cuenta datos e información al
margen de los meramente
biológicos.


4. Muestra suficiente flexibilidad
para modificar sus planes de  
tratamiento cuando lo pide la 
situación.


1. Se preocupa excesivamente por 
las  técnicas del tratamiento, en 
perjuicio de las metas más 
globales.


2. Frecuentemente delega en otros 
el cuidado pre- y post-operatorio.


3. Planifica el tratamiento sin estar
suficientemente familiarizado con
el procedimiento escogido.


4. El tratamiento lo escoge de 
manera rígida, utilizando 
procedimientos convencionales o 
standard para tratar cada 
problema clínico, o utilizando su 
métodos favorito cuando hay otros 
más eficientes.


El alumno competenteEl alumno incompetente


Descripción del objetivo 3º


 


Objetivos evaluados 


 ↓  [1] muy mal escaso bien excelente 


1. Con. de 
información 


    
00 


    


01 
    


02 
    


03 
    


04 
    


05 
    


06 
    


07 
    


08 
    


09 
    


10 
    


11 
    


12 


2. Análisis e 
interpret. 


    
00 


    


01 
    


02 
    


03 
    


04 
    


05 
    


06 
    


07 
    


08 
    


09 
    


10 
    


11 
    


12 


3. Juicio 
clínico 


    
00 


    


01 
    


02 
    


03 
    


04 
    


05 
    


06 
    


07 
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09 
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11 
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4. Actitud y 
comunic. 


    
00 


    


01 
    


02 
    


03 
    


04 
    


05 
    


06 
    


07 
    


08 
    


09 
    


10 
    


11 
    


12 


 [1]: información insuficiente para poder evaluar  


Guía de observación y valoración


Guía de evaluación para exámenes orales (3)
The American Board of Orthopedic Surgery; Oral Examinations Rating Form)


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


 


Objetivos generales 
Cada objetivo general con 
sus indicadores o 
manifestaciones 
observables (objetivos 
específicos) 


Ejemplo adaptable a otras 
áreas y tipos de evaluación 
(trabajos escritos, 
actividades, etc.): 


Objetivos: 
 Están bien diferenciados, 
 Indicando manifestaciones 
observables de cada 
objetivo 
 Con una guía de 
observación (la 
calificación vendrá 
después)  


Se supone que los alumnos 
conocen los criterios con los 
que van a ser evaluados 


Alumno competente: 
imagen de un buen 


profesional 


Esta guía de evaluación está 
pensada para codificar las 
observaciones de manera que 
los miembros del tribunal 


1º evalúen con los mismos 
criterios y se minimicen así las 
discrepancias entre 
evaluadores, 


3º puedan analizar las 
discrepancias si las hay, 


4º puedan verificar la fiabilidad 
del procedimiento (grado de 
acuerdo entre evaluadores). 


La calificación vendrá después 


Adaptado de Levine, 
Harold G. (American 
Society of Medical 
Technologists) and 
McGuire, Christine H. 
(University of Illinois, 
College of Medicine), 
(1970). The Validity and 
Reliability of Oral 
Examinations in Assessing 
Cognitive Skills in 
Medicine. Journal of 
Educational Measurement, 
7, 2, 63-73 
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Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (1)


Peligros de las 
pruebas objetivas


Por lo tanto habrá que …


1. Hacer preguntas 
casi exclusivamente 


de memoria,
y además 


descontextualizadas


Las preguntas para medir 
(y estimular) capacidades 


superiores dejan de ser 
difíciles cuando se 


aprende a hacerlas. 


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


Explorar otras posibilidades 
de hacer estas preguntas, ver 


modelos y la manera de 
adaptarlos a nuestra 


situación.


Las preguntas objetivas 
permiten ir más allá de 


la pura memoria
(los tests de inteligencia 
son pruebas objetivas)


 


Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (2)
Peligros de las 


pruebas objetivas
Por lo tanto habrá que …


2. Preguntar lo que 
es fácil preguntar y 
no preguntar lo que 


se debería preguntar.


Como consecuencia el tener 
una calificación alta o baja 


puede depender de 
trivialidades,


de estudiar mucho y de 
memoria la víspera del 


examen y no de un estudio 
más constante y más en 


profundidad a lo largo de 
todo el curso


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid


1. Tener clara una jerarquía de 
importancia, qué es más y 
menos importante, tanto 
pensando en contenidos y 
temas como en objetivos 
(verbos que conjuga el 
alumno primero cuando 
estudia y después cuando 
responde: recuerda y repite, 
compara, analiza, interpreta, 
concluye, etc.). 


Preguntar más de lo más importante.


 


Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (2)


Peligros de las 
pruebas objetivas


Por lo tanto habrá que


2. Preguntar lo que es 
fácil preguntar y no 
preguntar lo que se 
debería preguntar.


2. Programar la prueba, al 
menos de manera 
elemental, estableciendo 
antes la proporción de 
preguntas (más o menos)  
deseable en cada tema y 
en cada objetivo, para 
que el conjunto resulte 
equilibrado (con más 
preguntas de lo que es 
más importante)


Como consecuencia el tener una 
calificación alta o baja puede 


depender
de trivialidades,


de estudiar mucho y de memoria la 
víspera del examen y no de un 


estudio más constante y más en 
profundidad a lo largo del curso


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


Usos diversos de las pruebas objetivas


1. Tests o examen convencional, con un número 
más o menos grande de preguntas


2. Pocas preguntas, 
de cierta dificultad


Ejercicios de clase, dar 
estructura a tareas grupales


Incluidas en un examen 
con otro tipo de preguntas


3. Tests sencillos, 
pueden ser del  tipo 
Verdadero-Falso


Repaso rápido


Finalidad diagnóstica


Con respuesta 
abierta


Evaluaciones 
formativas con poco o 
ningún peso en la nota


 


Las preguntas objetivas 
¿son buenas o son malas? 


Pueden ser buenas para unas cosas y malas 
para otras. 


Además hay tipos muy distintos de preguntas 
objetivas (los tests de inteligencia son 
pruebas objetivas). 


Las pruebas objetivas (tipo-test) más 
convencionales estimulan un estudio 
superficial y memorístico; conviene explorar 
otros modelos de pruebas objetivas. 


Si la nota va a depender del número de 
respuestas correctas, la prueba debería 
tener más preguntas de lo que el profesor 
considera que es más importante, y el alumno 
debería tener información suficiente sobre lo 
que es más y menos importante. 


Si el profesor no sabe cómo hacer más 
preguntas de lo más importante… ése es un 
problema del profesor; examinando modelos 
de preguntas objetivas se pueden encontrar 
maneras de preguntar básicamente lo mismo 
con distintos formatos y estilos. Lo 
importante gana así en fiabilidad (se 
minimizan los efectos de la suerte, copiar de 
otros, etc.) 


En las pruebas tipo test el alumno no se 
expresa, no piensa por cuenta propia, no 
organiza sus ideas… 


Aunque se trate de pruebas objetivas muy 
bien hechas que pueden condicionar un 
estudio inteligente, dejan fuera objetivos muy 
importantes 


En ningún caso debe ser el sistema único o 
casi único de evaluación… 


Una buena recomendación: eclecticismo … 


Las pruebas objetivas de mala calidad, 
hechas sin atenerse a las normas y 
recomendaciones para hacerlas bien, y 
muy centradas en verificar conocimientos 
de memoria, tienen efectos muy nocivos en 
las actitudes y hábitos de estudio de los 
alumnos. 


Cuando los exámenes son casi 
exclusivamente de tipo test se puede 


garantizar la mala calidad del estudio y 
aprendizaje de los alumnos. 


Es útil caer pensar en los diversos usos y 
finalidades de las pruebas objetivas 








Pedro Morales Vallejo 3.04 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 


Adaptado de Chet Meyers, 
Teaching Students to Think 
Critically: A Guide to Faculty 
in All Disciplines. San 
Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1986. 


Ideas principales en Designing Effective Written Assignments 
(Chet Meyers) 
http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/meyer~1.htm
l; más recursos (en la misma página) en Back to PGCC 
annotated list of documents y en Back to the MCCCTR 
homepage  (MCCCTR = Maryland Consortium of Community 
Colleges for Teaching Reasoning) 
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Los trabajos para hacer en casa (ejemplos)


TAREA Nº 1


Instrucciones a los alumnos:
1º Lea El federalista nº 10 de James Madison. 


No es de lectura 
fácil así que necesitará
leerlo más de una vez.


2º En dos páginas resuma este documento, 
exponga los puntos principales  y las líneas 
de la argumentación.


Resúmalo con sus propias 
palabras sin citas literales 
ni paráfrasis extensas.


3º En una o dos páginas exponga y discuta de qué
manera las idea  expuestas por el autor reflejan 
los temas que estamos viendo en clase.


La extensión máxima 
son cinco páginas a 


doble espacio.
El trabajo incluye 
dos tareas, y esto 
es lo que conviene 
destacar:


Los objetivos de 
este trabajo son:


Leer con atención 
Resumir
Reconocer los conceptos y temas vistos en clase.


son tareas claramente orientadas a actividades 
intelectuales bien definidas y que son precisamente 


las que se quiere potenciar en los alumnos
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Los trabajos para hacer en casa (ejemplos)
TAREA Nº 2
Instrucciones a los alumnos:
Lea el discurso de Breese en el senado de los EE.UU. y prepare un trabajo 
de cuatro a seis páginas que incluya los siguientes puntos:


1º Un resumen, en palabras propias, de lo que el 
senador Breese propone y de sus  argumentos a favor 
de su propuesta


una o dos 
páginas


2º Comparar (señalar semejanzas 
y diferencias) los  puntos de 
vista de Breese con los 
expresados por John Quincy 
Adams en el fragmento del 
Diario, 


Dos 
páginas


3º Reflexionar sobre por qué uno 
de los primeros exponentes del 
imperio norteamericano 
(Madison, Adams, Clay o Monroe)


se hubiera  opuesto, en 
ese momento de la 
historia norteamericana, 
a la petición de Breese.


Una 
página


Extensión:


centrándose en los 
temas y problemas que 
preocupan a ambos (por 
ejemplo, el alcance de la 
unión norteamericana).


 
 


El punto 3º 
¿Se puede bajar de 


Internet? 


Normas claras: 
estructura, (a qué 
debe responder el 
alumno) extensión 
de cada parte, etc. 


Una estructura 
clara facilita la 


corrección 


Trabajo común para 
todos, pero con 


puntos de elección 
personal 


(instrucciones 2 y 3; 
se dificulta el plagio 
o el bajar el trabajo 


de Internet) 


Objetivos de este 
trabajo (pensados 
previamente por el 
profesor): 


● Resumir lecturas 
con palabras 
propias; 


● Ampliar con nuevos 
temas el debate 
que se está 
analizando en clase  
(el expansionismo); 


● Reconocer 
semejanzas y 
diferencias entre 
autores; 


● Reflexionar sobre 
las implicaciones 
de los documentos 
que sirven de base 
para este trabajo 


Esquema general de estos trabajos: 
1º Lecturas previas 
2º Preguntas en torno a esas lecturas (no todas sobre las mismas lecturas), 


relacionándolas entre sí y con otras fuentes de información 
3º En las respuestas hay opciones personales (como argüir a favor o en  


contra, seleccionar un autor, etc.) 


Los mismos 
ejemplos 
comentados en Los 
trabajos 
académicos 
basados en lecturas 
http://www.upcomillas.
es/personal/peter/otro
sdocumentos/Trabajos
casa.pdf  







3.04. Trabajos basados en lecturas (ejemplos) 


 3.04 2
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Los trabajos para hacer en casa
TAREA Nº 3
En este trabajo el alumno tiene que examinar algunas interpretaciones conflictivas
de la política exterior norteamericana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, tal como la ven tres historiadores diferentes.:


Lea atentamente 
los siguientes 
artículos


1. Walter LeFeber, Preservando el sistema norteamericano;
2. William A. Williams, La política de puertas abiertas;
3. Robert Beisner, Límites a la interpretación económica.


Escriba un trabajo que no exceda las seis páginas mecanografiadas a doble 
espacio con los siguientes puntos:


1º En las dos primeras páginas resuma en sus propias palabras los puntos 
principales de los artículos de LeFeber y Williams.


2º En una página
arguya 


a favor o en 
contra de la 
siguiente 
proposición:


Los artículos de LeFeber y Williams pueden 
conciliarse en un punto de vista común del 
período comprendido entre 1880 y 1908. 
¿Se complementan las interpretaciones de 
los dos historiadores y siguen una línea 
similar de razonamiento?


Explique cómo lo 
hacen (o cómo no lo 
hacen). Haga uso de 
breves citas para 
apoyar su 
argumentación 


3º En las dos páginas finales resuma
brevemente los puntos principales de 
Beisner y evalúe uno de estos puntos 
que acaba de resumir, criticándolo o 
defendiéndolo, TENIENDO EN CUENTA


►lo explicado en clase, 
► las discusiones que hemos tenido en 


clase
► y los artículos de Williams y LeFeber.  
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Los trabajos para hacer en casa


TAREA Nº 4


Asignatura: Introducción a la Economía.


Instrucciones a los alumnos:
LEA EL EDITORIAL ADJUNTO, que es una respuesta al 
análisis de David Stockman sobre el problema agrícola.


Las tareas 
requeridas en 
este trabajo son:


Leer y resumir 
Comparar (establecer semejanzas, y 
divergencias entre la lectura y lo visto en clase)
Elaborar un razonamiento


Tarea: solución 
de problemas.


1º RESUMA en sus propias palabras los puntos principales del editorial.


2º COMPARE
la interpretación que este editorial hace del problema 
agrícola con el modelo económico de competencia 
perfecta que estamos viendo en clase.


3º RESPONDA A 
ESTA 
PREGUNTA:


¿Cree Vd. que los precios más altos de lo alimentos 
son el resultado inevitable de un sistema 
oligopolítico de la producción de alimentos?


 
 


 


 
Puntos de 


libre 
elección 


Este trabajo 
supone las 
siguientes 
tareas: 


► Resumir los 
puntos 
principales de 
una 
argumentación; 


► Desarrollar y 
justificar una 
argumentación; 


► Relacionar las 
ideas de una 
de las lecturas 
con otras 
fuentes de 
información. 


1º Se asignan unas lecturas 


2º Se formulan unas 
PREGUNTAS en torno a 
esas lecturas (y a otras 
fuentes de información) 


   que pueden tener puntos 
de libre elección para el 
alumno 


Las PREGUNTAS (que 
corresponden a las partes del 
trabajo): 


Dan estructura, 


Orientan el esfuerzo del alumno 
por donde quiere el profesor, 


Complican el plagio, 


Facilitan la corrección de tareas 
relativamente complejas 


Los trabajos para 
hacer en casa 


Analogía con un 
examen 


convencional de 
respuesta abierta 


(pero para 
hacerlo en casa): 








4.04. Trabajos en grupo, calificación individual 
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Sistemas basados en el reparto de puntos en 
función de la contribución de cada miembro 
del equipo


Trabajos en grupo:
cómo integrar la participación 


individual en la calificación


Sistemas basados en la evaluación mutua 
de todos los miembros del equipo de trabajo2


1


 


 
3


Reparto de puntos en función de la 
contribución de cada miembro del equipo


Calificación 
de la tarea


Número de 
miembros


Total de puntos 
a repartir


8 x 3 24=


Calificaciones recibidas


Calificaciones otorgadas


A B C


9 9 6


10 8 6


9 7 8


total


24


24


24


A


B


C


Calificación final: media 9.3 8 6.7 24


a) Negociación entre los 
miembros del grupo


b) Cada uno reparte en 
privado los puntos y 
el profesor calcula 
la media


Dos estrategias para 
repartir los puntos


1


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


Evaluación mutua de la contribución de cada 
uno a la tarea común


Calificación =


Calificación puesta
por el profesor


a la tarea (calidad
del producto)


Peso derivado de las
evaluaciones de los
alumnos sobre su


participación en la tarea


Producto x Contribución individual
a la tarea


2


 


Evaluación mutua de la contribución de cada 
uno a la tarea común2


1. Establecer criterios para que los alumnos 
evalúen a sus compañeros y a sí mismos


2. Los alumnos evalúan a los otros miembros del 
grupo y a sí mismos


3. Derivación de pesos para ponderar 
individualmente la calificación puesta a la tarea


 
Extractos de Morales Vallejo, Pedro (2008). Estrategias para evaluar y calificar el producto del equipo: 
cómo diferenciar las calificaciones individuales. En Prieto Navarro, Leonor (Coord.). La enseñanza 
centrada en el aprendizaje: estrategias útiles para el profesorado. Barcelona: Octaedro, 151-169 


Sistemas basados en el 
reparto de puntos 


1. El trabajo ha merecido una 
calificación de 8 puntos; 
como son 3 sujetos, tienen 
24 puntos en total. 


Cómo se distribuyen los 24 
puntos: 


a) Mediante negociación 
entre los alumnos 


b) Cada uno hace la 
distribución en privado y el 
profesor calcula la media 
de cada uno. 


2. Sistema basados en la 
evaluación mutua de los 
miembros del equipo: 


Calificación = producto x 
proceso 


a) El profesor evalúa y 
califica la tarea (el 
producto). 


b) Cada miembro del equipo 
evalúa a los demás y a sí 
mismo según haya sido su 
contribución a la tarea 
común. 


El instrumento de 
evaluación puede constar 
de un solo ítem (valoración 
más global) o de varios 
(valoración más analítica). 


c) De esta valoración (del 
proceso) se deriva un peso 
individual que se multiplica 
por la calificación puesta a 
la tarea. 


El profesor debe explicar a los alumnos: 


Los CRITERIOS para evaluar su 
contribución a la tarea grupal 


El PROCEDIMIENTO para concretar las 
calificaciones individuales 
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0No participó en absolutoAusente 


1
Faltó muchas veces a las reuniones 
o no completó su tarea, rara vez 
estaba preparado


Nivel mínimo


2
Con frecuencia hizo lo que se 
supone que tenía que hacer, 
mínima preparación y colaboración


Por debajo de la 
media


3
Habitualmente hizo lo que se 
supone que tenía que hacer, 
preparación y colaboración 
aceptables


Normal , promedio


4
Hizo su tarea de manera 
consistente, buena preparación,
cooperador


Por encima de la 
media del grupo


5
Ayuda mucho a los demás, hace 
más de lo que le correspondería


Excelente, sobresale 
de manera apreciable


valorDescripción Nivel de participación


Cómo integrar la contribución y participación 
de los alumnos en las calificaciones


1. 
Establecer 
criterios 
para que los 
alumnos 
evalúen a 
sus 
compañeros 
y a sí
mismos


Estos u otros...


2
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Criterios de evaluación:
asiste a las reuniones,
lleva su trabajo hecho,
va preparado,
colabora y ayuda.


5


Excelente 
en todo


Deficiente 
en todo


4 3 12


Sujeto 1


Sujeto 2


Sujeto 3


Un único ítem de 
evaluación global, 


pero especificando 
criterios observables


2


 


 


Cómo integrar la contribución y participación 
de los alumnos en las calificaciones2


Otras modalidades


La contribución de ha sido:XX


1 32


Inferior a la de 
los demás


Más o menos como la de 
la mayoría, promedio


Mayor que  la 
de los demás


-1 0


Nula, no ha 
hecho nada


Ha molestado,
ha entorpecido el 


trabajo


 


Ejemplos de hoja de 
evaluación para la 
evaluación mutua; 


puede tratarse de un 
solo ítem o de varios. 


Si todos los miembros 
del equipo se reparten 
los puntos por igual o se 
evalúan de manera 
parecida (muy probable): 
todos tendrán la misma 
calificación (la asignada 
por el profesor a la 
tarea). 


Pero… como la 
evaluación esperada 
condiciona cómo se 
trabaja y colabora: 


a) Se refuerzan actitudes 
de colaboración y 
responsabilidad. 


b) Se trasmite el mensaje 
de que en los trabajos 
en grupo todos los 
miembros del equipo 
son responsables 
frente a sus 
compañeros de trabajo 
y no sólo frente al 
profesor. 


University of Technology, 
Sydney, Institute for 


Interactive Media & Learning 
(en Assessment, Assessing 


Group Work) 
http://www.iml.uts.edu.au/ 


(►Assessment ►Assessing 
Group Work) 
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2. Los alumnos evalúan a los otros miembros del grupo y a sí mismos


63111D


124233C


175345B


195554A


totalautoevaluación321sujetos


13.5Media =Ejemplo ficticio


Cómo integrar la contribución y participación 
de los alumnos en las calificaciones2


 


3. Derivación de los pesos individuales y calificación


Calificación puesta por el profesor a la tarea: 8


(8)(0.720) = 5.760.7206D


(8)(0.945) = 7.560.94512C


(8)(1.130) = 9.041.13017B


(8)(1.205) = 9.641.20519A


calificaciónPeso ajustadototalsujetos


Cómo integrar la contribución y participación 
de los alumnos en las calificaciones2


Puntuación individualPeso individual
ajustado =


Puntuación individual


Media
-(.5) - 1


Media


 


La evaluación mutua de los miembros de un 
equipo de trabajo (peer assessment)


Si sólo cuenta para la nota la calidad 
de una tarea en la que unos han 


trabajado responsablemente, otros a 
medias y otros se han aprovechado 


del trabajo de sus compañeros,


no se 
aprende a 
trabajar en 


equipo


Lo que puede 
haber son 


aprendizajes 
negativos;


se puede aprender:


a vivir a costa de los demás,


que se puede ser irresponsable 
sin que pase nada,


a abusar de la buena voluntad, 
bondad o debilidad de los 
demás, etc.


Los miembros de un equipo son responsables ante sus 
compañeros, no sólo ante el profesor


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


En este ejemplo cada 
uno ha evaluado a sus 
compañeros y a sí 
mismo; cada uno tiene 
un total (suma de las 
evaluaciones 
recibidas). 


De este total individual 
y de la media del 
grupo, saldrá el peso 
individual que 
multiplicado por la 
nota puesta a la tarea 
dará la calificación 
individual. 


Fórmula para calcular 
el peso individual 
(Goldfinch, 1994) 


Nota individual = 
Nota puesta a la tarea 
multiplicada por peso 


individual. 


La tarea ha merecido una 
calificación de 8; las 


calificaciones individuales 
quedan muy diferenciadas 


El profesor debe saber 
justificar y explicar a sus 


alumnos el procedimiento 
para diferenciar las 


calificaciones individuales 
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si se espera una evaluación del 
cómo han trabajado y 


participado en la tarea común, 
se pueden condicionar las 
actitudes adecuadas para 


trabajar bien en grupo.


La evaluación mutua de los miembros de un equipo 
de trabajo (peer assessment)


Si los miembros del equipo se 
evalúan sin establecer 


diferencias, todos tendrán la 
misma calificación asignada a 


la tarea por el profesor,


Sin embargo el 
mensaje educativo 


será siempre 
importante.


De la misma manera 
que la evaluación 


esperada condiciona 
el qué y el cómo se 


estudia, 


Se puede evaluar la evaluación; los mismos alumnos pueden 
manifestar los efectos o aspectos positivos o negativos de estas


evaluaciones mutuas.
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid  


Un ejemplo real


Asignatura: Interacción comunitaria (medicina)


Tarea: hacer un censo, recoger información, 
croquis, intervención de promoción de la 
salud (en aldeas de Fraijanes, Guatemala)


Dra. Silvia Cruz, Facultad de Medicina
Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2008)


Nota puesta a la tarea 9.5 (sobre 18 puntos posibles)


alumnos valoraciones 
recibidas (de 0 a 5) 


auto 
ev. total peso 


indiv. calificación 


Reyna 3 4  4 3 14 1,1 1,1 (9.5) = 10,2 
Flor 3  3 4 4 14 1,1 1,1 (9.5) = 10,2 
Allan 4 4 3  4 15 1,2 1,2 (9.5) = 11,0 


Marvin  1 1 3 4 9 0,7 0,7 (9.5) =  6,6 
     media = 13.0    
 


 
 
Bushell, Graeme (2006). Moderation of peer assessment in group projects. Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 31 


Issue 1, p91-108 
Conway, Robert; Kember, David; Sivan, Atara and Wu, Mary (1993). Peer assessment of an individual's contribution to a group 


project. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 18 Issue 1, 45- 53.  
Goldfinch, Judy (1994). Further developments in peer assessment of group projects. Assessment & Evaluation in Higher Education, 


Vol. 19 Issue 1, 45- 53  
Gupta, Madan L. (2004). Enhancing student performance through cooperative learning in physical sciences. Assessment & 


Evaluation in Higher Education, Vol. 29 Issue 1, p29-36  
Hartely, James and Bostock, Stephen (2003). Achieving more by doing less: integrating peer assessment and collaborative written 


work. Educational Developments, 4 1. http://www.keele.ac.uk/depts/aa/landt/lt/docs/hartleyandbostock2003.pdf 
Johnston, L. & Miles, L. 2004 'Assessing contributions to group assignments', Assessment and Evaluation in Higher Education, 29 (6), 


751-768. 
Kilic, Gulsen Bagci and Cakan, Mehtap (2006) The analysis of the impact of individual weighting factor on individual scores. 


Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 31 Issue 6, p639-654. 
Lejk, Mark and Wyvill, Michael (1996). A survey of methods of deriving individual grades from group assessments. Assessment & 


Evaluation in Higher Education, Vol. 21 Issue 3, p267-281. 
Lejk, Mark and Wyvill, Michael (2001). Peer Assessment of Contributions to a Group Project: a comparison of holistic and 


category-based approaches. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 26 Issue 1, p61-72. 
Li, Lawrence K. Y. (2001). Some Refinements on Peer assessment of Group Projects. Assessment and Evaluation in Higher 


Education, 26 (1) 5-18 
Morales Vallejo, Pedro (2008).Estrategias para evaluar y calificar el producto del equipo: cómo diferenciar las calificaciones 


individuales. En Prieto Navarro, Leonor (Coord.). La enseñanza centrada en el aprendizaje: estrategias útiles para el profesorado. 
Barcelona: Octaedro, 151-169 


Sharp, Stephen (2006). Deriving individual student marks from a tutor’s assessment of group work. Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 31 Issue 3, p329-343 


Tuy Vu, Thu and Dall’Alba Gloria (2007). Students’ experience of peer assessment in a professional course. Assessment & Evaluation 
in Higher Education. Vol. 52 (5), 541-556 


University of Technology, Sydney, Institute for Interactive Media & Learning (Assessment, Assessing Group Work) 
http://www.iml.uts.edu.au/ 
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La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación


1º Tener en cuenta la 
ciencia parcial e  
insegura del alumno


2º Bajar los niveles de 
ansiedad


3º Disuadir eficazmente un 
adivinar a ciegas…


Sin limitarse 
a penalizar 
respuestas 
incorrectas


Qué se 
pretende


 


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula 
de corrección por adivinación (1)


Normas a los alumnos


1ª Elimina todas las alternativas que te 
parezcan  incorrectas; cada alternativa 
falsa bien eliminada tiene su crédito…


2ª Si eliminas todas las incorrectas
el valor de la pregunta es +1


3ª Si eliminas la respuesta correcta
el valor de la pregunta es -1


1


a) Eliminar alternativas incorrectas
Cada 


eliminación 
correcta
tiene un 
valor de


1


k


k = número de 
alternativas


 


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación (1)


Por ejemplo:
Si hay 4 alternativas, 1 correcta y 3 falsas:


Valor de la pregunta
Si elimina sólo una falsa 0.33


Si elimina dos falsas                               0.66


Si elimina las tres falsas                       +1


Si elimina la respuesta correcta         -1


1


a) Eliminar alternativas incorrectas


 
 


Bradboard, David A.; Parker, 
Darrell F. ; Stone, Gary L. 
(2004). An Alternate Multiple-
Choice Scoring Procedure in a 
Macroeconomics Course. 
Decision Sciences Journal of 
Innovative Education Volume 2 
Issue 1 Page 11-26 


Más información en Morales, 
Pedro. Las pruebas objetivas: 
normas, modalidades y 
cuestiones discutidas 
http://www.upcomillas.es/pers
onal/peter/otrosdocumentos/Pr
uebasObjetivas.pdf   


Qué se pretende 


1º Tener en cuenta la ciencia 
parcial e insegura del 
alumno  


2º Bajar los niveles de 
ansiedad… 


3º Disuadir eficazmente un 
adivinar a ciegas…  


Sin limitarse a penalizar 
respuestas incorrectas 


En este enfoque de 
corrección se tiene en 
cuenta la ciencia parcial del 
alumno con dos variantes: 


Eliminar las alternativas 
probablemente incorrectas 


Escoger las alternativas 
probablemente correctas 


Estos procedimientos de 
corrección se pueden 


programar (utilizando hojas 
de lectura óptica) 


Hay alumnos que han 
estudiado y saben pero 
dudan en algunas preguntas; 
sus respuestas son con 
frecuencia correctas aunque 
inseguras (no aciertan por 
casualidad…) 


Estamos acostumbrados a 
pensar en una dicotomía: 
penalizar o no penalizar las 
respuestas incorrectas… 
pero hay otras posibilidades 
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La adivinación en las pruebas objetivas
Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación (1)


Normas a los alumnos: Escoger todas las respuestas
probablemente correctas:


1


b) Escoger todas las alternativas probablemente 
correctas


Si la alternativa correcta


Está entre las escogidas
como probables: 


NO está entre las 
escogidas como probables: 


Valor del ítem


k (número de alternativas) 
menos número de 
alternativas elegidas


menos número de 
alternativas escogidas


 


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación (1)1


b) Escoger todas  las alternativas probablemente 
correctas


Por ejemplo y en el caso 
de 4 alternativas (k = 4)
Si el alumno escoge:


4 alternativas (incluida la correcta)


3 alternativas, incluida la correcta


2 alternativas, incluida la correcta


1 alternativa, que es  la correcta
1 alternativa que no es la correcta


2 alternativas sin incluir la correcta


3 alternativas sin incluir la correcta


Valor del ítem


4 – 4 =     0


4 – 3 =     1


4 – 2 =     2


4 – 1 =     3


- 1


- 2


-3


Si dividimos por el 
número de 
alternativas 
incorrectas el valor 
de cada ítem va


de +1 (sólo escoge 
la correcta) 


a -1 (escoge todas
menos la correcta)


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación (2)


Respuestas indicando el grado de confianza en haber 
escogido la respuesta correcta (Confidence-Based Marking)


Corrección de las pruebas objetivas teniendo en cuenta el nivel de seguridad en las respuestas 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/NivelSeguridad.pdf


2


Cuando nuestros alumnos responden a una pregunta 
objetiva de un examen pueden suceder varias cosas. 
Los alumnos pueden responder correcta o 
incorrectamente y en ambos casos pueden responder:


►Con plena seguridad de haber respondido bien,


► Con duda,


► Simplemente por casualidad, intentando adivinar
la respuesta correcta 


 


Morales, Pedro, Corrección 
de las pruebas objetivas 
teniendo en cuenta el nivel 
de seguridad en las 
respuestas 
http://www.upcomillas.es/per
sonal/peter/otrosdocumento
s/NivelSeguridad.pdf 
 
Gardner-Medwin, A.R., Dept. 
Physiology, University 
College, London, 
Confidence-Based Marking 
(en Teaching Publications)  
http://www.ucl.ac.uk/~ucgba
rg 


En este segundo enfoque se 
tiene en cuenta el nivel de 
seguridad en la respuesta 


Autor importante en este 
tema del nivel de seguridad: 
A.R. Gardner-Medwin, 
(University College, London) 
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La adivinación en las pruebas objetivas


Procedimientos alternativos a la fórmula de 
corrección por adivinación (2)


Respuestas indicando el grado de confianza en haber 
escogido la respuesta correcta (Confidence-Based Marking


Bajo Medio Alto Sin respuesta


Grado de confianza en la 
respuesta correcta


Valor de la respuesta


Respuesta correcta


Respuesta incorrecta


1          2       3            0


0        - 2      -6 0


2


Hay una doble 
respuesta


 


 


Se pueden utilizar otras claves de corrección


Total
confianza


No del todo
seguro


Ninguna
seguridad


Total
confianza


No del todo
seguro


Ninguna
seguridad


Respuestas correctas Respuestas incorrectas


+1 +0.30 +0.10 -0.10 -0.30 -1


-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5incorrecta


12345correcta


Respuesta correcta
= 1 x nivel de seguridad


Respuesta incorrecta
= -0.5 x nivel de seguridad


Seguro al 100% Total inseguridad


Respuestas omitidas = 0


Respuesta


 


La adivinación en las pruebas objetivas
Procedimientos alternativos a la fórmula de corrección por 
adivinación (2) Confidence-Based Marking


Los errores tenidos como correctos en temas básicos 
pueden ser un obstáculo importante para el futuro 


aprendizaje.


2
El objetivo es motivar para


►Estimular la reflexión sobre el propio aprendizaje


►Tomar conciencia de la propia seguridad en lo que 
se sabe y entiende


► Expresar este nivel de seguridad con sinceridad.


Sistema especialmente apto para evaluaciones formativas  


 


La adivinación en las pruebas objetivas


Un ejemplo real …


Respuestas correctas


Examen 1º Examen 2º


Totalmente seguro


Bastante seguro


No estoy seguro


Respuestas incorrectas


Carlos Valencia Rodríguez, Escuela Universitaria de Enfermería, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid (2008)


Totalmente seguro


Bastante seguro


No estoy seguro


60.0 %


32.0 %


8.0 %


60.1 %


32.1 %


7.8 %


46.3 %


31.7 %


22.0 %


13.6 %


31.8 %


54.4 %


En las 
respuestas 
correctas, 


más o menos 
idénticos 
niveles de 
seguridad


bajan


suben


. 


El alumno es premiado si discrimina 
correctamente su nivel de confianza. 


Un nivel alto de confianza significa (y 
hay que explicarlo así) que el alumno 
se siente CAPAZ DE JUSTIFICAR 
oralmente su respuesta. 


La penalización de las respuestas 
incorrectas dadas con cierta 
seguridad 1) motiva la sinceridad 
para manifestar el nivel de confianza 
y 2) disuade las respuestas al azar 


Sainsbury, Erica J. and Walker, Richard 
A. (2008). Assessment as a vehicle for 
learning: extending collaboration into 


testing. Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 33 Is. 2, p103-117 


Sistema muy apto para mejorar las 
preguntas del tipo Verdadero-Falso (en 


las que se puede acertar por azar el 
50% de las preguntas). 


La motivación original para establecer 
estas claves fue mejorar los hábitos de 


estudio de los alumnos. 


Este tipo de resultado es 
precisamente lo que se 
pretende; que bajen las 
respuestas incorrectas y 
seguras. 


Wilcock, Sean (2004). From unconscious 
to conscious learning using MCQs with a 


Confidence Factor. Leeds Metropolitan 
University, School of Information 


Management, 
www.lmu.ac.uk/ies/im/RIP2004-2.pdf  


Caben otras claves de corrección 


En la Facultad de Ciencias de la Salud 
del Imperial College de Londres se 
utilizan exámenes de 300 preguntas del 
tipo verdadero-falso corregidas con 
este sistema 


Criterio para el alumno: estás seguro en 
la medida en que puedes justificar 
oralmente tu respuesta (tiene que pensar 
en otras cosas, relacionar…; estudiar de 
otra manera) 








Evaluación de los aprendizajes  
Pedro Morales Vallejo 
Programa. 


Objetivos. 
Se pretende que los asistentes 


• Conozcan y reflexionen sobre los énfasis actuales de la evaluación del aprendizaje en 
la Universidad 


• Se pongan en contacto con los recursos disponibles en Internet en el ámbito de la 
evaluación universitaria. 


• Analicen las ventajas, limitaciones y problemas de los distintos tipos de pruebas, vean 
modos de mejorarlas y se pongan en contacto con nuevos modelos. 


Contenidos 


• Comentario bibliográfico, fuentes en Internet. 
• Énfasis actuales en la evaluación, funciones y efectos de la evaluación, la evaluación 


como situación de aprendizaje, métodos específicos de evaluación para facilitar el 
aprendizaje; el feedback. 


• Formación y evaluación de competencias: trabajos basados en lecturas, tipología de 
trabajos (cortos, largos), modelos, cómo prevenir el plagio (Internet); enfoques en la 
corrección. 


• Formación y evaluación de competencias: exámenes orales, evaluación de prácticas y 
actividades; sugerencias y modelos. 


• Formación y evaluación de competencias: los trabajos en grupo; evaluación del 
‘producto’ y evaluación del ‘proceso’; cómo integrar la participación individual en los 
trabajos grupales en la calificación individual 


• Las preguntas abiertas, ventajas, limitaciones, modos de corrección. 
• Las pruebas objetivas, ventajas, limitaciones, revisión de modelos de preguntas; 


modalidades que estimulan un estudio inteligente, planificación y análisis de las 
pruebas objetivas. 


• Las pruebas objetivas, el problema de la adivinación y fórmulas correctoras; otros 
modos de corrección que tienen en cuenta la ciencia parcial del alumno y su nivel de 
seguridad; diversos modelos para establecer puntuaciones mínimas. 


• La evaluación del ‘clima de la clase’ y de las actitudes; funciones y métodos. 


Metodología 


• Exposición de los diversos temas con apoyo de documentos y ejemplos; 
• Comentarios y aportaciones de los asistentes. 


 





		Evaluación de los aprendizajes

		Se pretende que los asistentes



		Metodología
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Queja habitual de muchos profesores...


Los alumnos: Están acostumbrados a memorizar;
Les cuesta pensar...
No piensan...
Lo que les da seguridad es aferrarse 
a sus apuntes y esquemas...


El profesor tiene el 
poder de dar 
estructura a


situaciones de 
aprendizaje


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid


No piensan... ni pensarán si no les damos una 
oportunidad...


que obligan a 


pensar  y  a 


estudiar 


inteligentemente; 


las preguntas 
objetivas se 


prestan a crear 
este tipo de 
situaciones


 


7


Estos tipos de preguntas objetivas se pueden 
fácilmente convertir en…


P, Morales, Universidad Pontificia Comillas Madrid


Otros usos de las preguntas objetivas
o del formato de este tipo de preguntas


Se pueden proponer 
también como evaluaciones 


formativas, sin nota


escoge y justifica la 
respuesta correcta


Preguntas 
abiertas


Ejercicios de 
clase


1º respuesta individual,
2º discusión en grupos,
3º puesta en común y 


comentarios del 
profesor


Sistema 
polivalente


 


Al alumno se le presenta una información nueva
relacionada con lo que está estudiando


Preguntas: una serie de


afirmaciones,
conclusiones,


interpretaciones, etc.
supuestamente derivadas de la información anterior.


Respuestas comunes a todas las preguntas:
valoración, justificación, etc.


de esas conclusiones o interpretaciones


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid


 


 


Why does a firemen wear red suspenders?


A. The red goes well ith the blue uniform
B. They can be used to repair a leaky hose
C. To hold up his pants


 


 


Las preguntas que siguen este 
esquema: 


1) se hacen con facilidad, 


2) verifican comprensión, 
capacidad de análisis, etc., 


3) Además es fácil hacer muchas 
preguntas sobre algo que se 
considera importante (aumenta 
la fiabilidad, pesa menos el 
adivinar, etc.) 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO, (1918-1949) 
(1935-39 = 100) 


Tanto por ciento  Tanto por ciento 
180 
 
160 


        180 
 
160 


 


 
 
140 


         
 
140 


 


 
 
120 


         
 
120 


 


 
 
100 


         
 
100 


 


 
 
80 


         
 
80 


 


1918 22 26 30 34 38 42 46 1950  
Fuente: Depto. de Trabajo de EE.UU., Oficina de Estadística Laboral 


Índice de precios al 
consumo, (1918-1949)
Depto. de Trabajo de 


EE.UU., Oficina de 
Estadística Laboral


Preguntas (afirmaciones, 
interpretaciones 
supuestamente derivadas 
de los datos presentados)


1. La gente gozaba de más comodidades en 1932 que en 1949
2. Desde 1918 hasta la actualidad, el dólar alcanzó su mejor momento en 193
3. En el período comprendido entre 1932 y 1949 fueron más los precios  que 


ascendieron que los que bajaron (etc.)
Respuestas comunes a todas las preguntas
Teniendo en cuenta únicamente los datos de este gráfico, indique si las 
siguientes afirmaciones  expresan una interpretación:


A- Correcta
B- Ni correcta ni incorrecta; datos insuficientes para determinar el grado de  


veracidad o falsedad de la afirmación
C- Incorrecta  


Teniendo en cuenta la gráfica 
mostrada, indique si las 
siguientes afirmaciones expresan 
una interpretación
A. Correcta
B. Ni correcta, ni incorrecta. Los 


datos son insuficientes para 
establecer el  grado  de 
veracidad de la afirmación.


C. Incorrecta.


1. El punto de equilibrio de mercado se encuentra en  (5,  10)


2. El eje de las abcisas representa el precio unitario.


3. A la derecha del punto de equilibrio existe déficit en el
mercado.


4. La curva A  representa la relación entre el precio unitario
y   la cantidad de unidades ofertada.


5. Una razón para afirmar que la curva B es la función de 
demanda es  porque se comporta de manera descendente.


6. La curva A corresponde a una parábola.


A    B     C


A    B     C


A    B     C


A    B     C


A    B     C


A    B     C
Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE., URL, Guatemala, Julio 2008  


Preguntas con idénticas respuestas en torno a una información común 
(de un taller sobre pruebas objetivas en la Universidad de Deusto)


Texto ofrecido a los alumnos
El favorecimiento personal disfruta en el Código Penal de un tratamiento 
privilegiado con relación al real, pues éste se castiga en todos los casos y el 
personal sólo se da en estas circunstancias: a) abuso de funciones públicas o b) ser 
el delincuente reo de algunos de los delitos que taxativamente se enumeran en el nº
2 del art.17, donde se también el ser reo conocidamente habitual de otros delitos. 
Algunos autores consideran que no hay motivo para esta diferencia de trato.


Preste atención a las afirmaciones que a continuación se hacen y 
coloque en el paréntesis puesto delante de cada afirmación:


Respuesta
s comunes 
a todos los 
ítems:


1. La selección de delitos que hace el Código Penal en el nº 2 del 3º del art. 
17 es insuficiente.


2. La relación entre el delincuente y el encubridor, en este tipo de 
favorecimiento, es más humana y personal que en el favorecimiento real.


3. Este tipo de favorecimiento revela menos peligrosidad en el que lo realiza.


A- si considera que esa afirmación apoya la postura del  
Código Penal


B- si considera que esa afirmación no tiene significación 
ninguna ni a favor ni en contra de la posición del Código 
Penal


C- si considera que esa afirmación podría llevarnos a 
negar la posición del  Código Penal 


Ítems 
(preguntas)


 


 


Con este formato: 


1º Información, caso, texto, 
etc. (nuevo para el alumno) 


2º Preguntas: valoraciones, 
interpretaciones, etc., de 
la información, 


3º Respuestas comunes a 
todas las preguntas 


Evitamos la tarea incómoda y 
no siempre fácil de elaborar 
respuestas incorrectas y a la 


vez plausibles 


Pregunta adaptada de 
Bloom, B.S.; Hastings, J. T. y 


Madaus, G. F. (1973), 
Taxonomía de los objetivos 
de la educación, Tomos I, 


ámbito de los conocimientos, 
Alcoy, Marfil (en el original 


hay cinco respuestas 
posibles). 


Réplica de la 
pregunta anterior 


Preguntas 
siguiendo el 


mismo esquema 
de las preguntas 
anteriores pero 
con otro tipo de 


información 


Se describe una 
situación legal y una 


crítica a la misma 


¿Cómo estudiará 
el alumno que 


sabe que tiene que 
responder a este 


tipo de preguntas? 


Lo importante de estas 
preguntas es el esquema 


formal, más que el contenido 
preguntado 
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“...un impuesto sobre las ventas por otra parte, provoca un alza en los costos de 
producción de los productores marginales, despertando en ellos cierta tendencia a 
abandonar la producción, a no ser que sea posible transferir dicho impuesto al 
consumidor bajo la forma de un alza de precios. Si llega a producirse un abandono 
de la producción, disminuirán las existencias y aumentarán los precios hasta 
absorber los impuestos sobre la renta." (Tomado de Introduction to Social Science, 
de Atterberry, Auble, Hunt y otros).


Afirmaciones (preguntas) [supuestas conclusiones del texto]
1. Los productores marginales se ven menos afectados por un impuesto


sobre la venta que por el que se carga sobre la renta.
2. A los productores no marginales les es difícil transferir un impuesto


sobre la renta líquida a cargo del consumidor bajo la forma de una
elevación de precios, porque en tal caso los consumidores tenderían
a acudir a los productores marginales para efectuar sus compras. (etc.)


Respuestas comunes a todas las preguntas:
A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la  información   


ofrecida en los párrafos anteriores
B. La afirmación es cierta pero esta certeza no está confirmada por la 


información ofrecida
C. La afirmación es falsa y su falsedad está corroborada por la 


información presentada en estos párrafos
D. La afirmación es falsa, pero esta falsedad no está demostrada por la 


información que se da en el texto anterior.
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Un equipo de 44 investigadores evaluó las historias clínicas de los niños que viven en las 
24 zonas de salud de Asturias, España. En estos se definió asma en la edad de lactante y 
preescolar conforme a criterios clínicos y asma en edad escolar según criterios clínicos y 
función pulmonar.
Se estudió la prevalencia de asma diagnosticado de acuerdo con dichos criterios, su 
distribución por sexo y edad y la prevalencia de asma activo.
La prevalencia de asma para toda la edad pediátrica fue del 11.5% y por grupo de edad fue 
7.6% para los lactantes, 13.5% para pre-escolares y 11.5% para escolares. “El 61% de los 
niños diagnosticados de asma fueron varones”.


1. La prevalencia del asma tiene importantes 
fluctuaciones según el ámbito geográfico. 


2. Los cuestionarios no permiten la investigación 
epidemiológica en los 5 primeros años de vida.


3. La prevalencia mayor se observa en el sexo femenino.


Preguntas 
(afirmaciones)


A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la 
información ofrecida en los párrafos anteriores.


B. La información es cierta pero esta certeza no está
confirmada por la información ofrecida.


C. La información es falsa y su falsedad está corroborada por 
la información presentada en estos párrafos. 


D. La información es falsa, pero esta falsedad no está
demostrada por la información que se da en el texto 
anterior.


Respuestas 
comunes


Dr. Oscar Hernández, 
URL, Guatemala, 2009  
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Ley general de 
descentralización


“Según lo contenido en la Ley General 
de Descentralización, se entiende por 
descentralización el proceso mediante 
el cual … ….. así como el ejercicio del 
control social sobre la gestión 
gubernamental y el uso de los recursos 
del Estado”.


Afirmaciones:


1. La promoción sistemática de la descentralización económica y 
administrativa ha de interpretarse como …. 


2. El concepto de descentralización tiene implícita la autonomía  de los 
municipios y la competencia de estos en …


3. La participación de los ciudadanos en la administración pública está
contemplada en … Sin embargo, no es condición indispensable para…


Respuestas comunes
1. Afirmación


2. Veracidad o 
falsedad de la 
afirmación


Verdadera   Falsa


Sí


No


confirmada en 
la información:


Nidia Zea Morales, 2009, URL, Sede Regional de La Antigua Guatemala, Fac. de 
Ciencias Pol. y Sociales, Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo


Esquema de la pregunta


Información ofrecida al alumno: texto, datos, etc.


Preguntas:


Interpretaciones, 
conclusiones, 
reformulaciones,
etc.


correcta


incorrecta


Sí


Sí


No


No


Confirmado por la 
información ofrecida


Respuesta doble


1ª


2ª


P, Morales, Universidad Pontificia Comillas Madrid


La afirmación 
es...


Esta segunda pregunta podría ser de 
respuesta abierta (breve explicación)


 
 


Pregunta adaptada de 
Bloom, B. S., Madaus, G. 


F. and Hastings, J. T., 
(1981), Evaluation to 


improve learning, New 
York, McGraw-Hill 


Si queremos que el alumno 
piense, tendremos que 


pensar antes nosotros… 


Esquema de estas  
preguntas: las 


afirmaciones-preguntas 
pueden ser verdaderas o 
falsas, y su veracidad o 


falsedad puede estar 
confirmada o no 


confirmada por la 
información ofrecida. 


Esta pregunta y la 
siguiente son réplicas 


de la pregunta anterior 


Esquema 
general de estas 


preguntas 


Final de un documento 
más amplio que tienen 
los alumnos 
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OBJETIVO: el alumno debe predecir lo que sucederá en una nueva 
situación utilizando como criterio principios o 
generalizaciones (preguntas de análisis)


DIRECCIONES A LOS ALUMNOS:
En las preguntas siguientes debe juzgar sobre los efectos de una
determinada política de distribución de la renta. En cada caso debe 
suponer que ni hay otra política que interfiera con la expresada en el ítem.


PREGUNTAS, ÍTEMS (medidas de política económica)
1. Aumento progresivo de los impuestos sobre la renta...
2. Introducción de un nuevo impuesto sobre la renta...
3. Aumentar los impuestos en tiempos de prosperidad y reducirlos


cuando amenaza una recesión... etc.


RESPUESTAS COMUNES A TODAS LAS PREGUNTAS (efectos de las 
medidas de política económica).


A. La política descrita tendería a reducir el grado existente
de desigualdad en la distribución de la renta


B. Con la política descrita aumentaría el grado existente de 
desigualdad en la distribución de la renta


C. La política descrita no tendría ningún efecto o tendría un efecto
indeterminado en la distribución de la renta


 


Objetivo: El alumno debe clasificar palabras y frases de un documento  
según criterios (preguntas de análisis)


Ejemplo
Preguntas, ítems (afirmaciones) (copiadas parcialmente de la fuente)
1. Las actitudes sociales y económicas del individuo están estrechamente 


relacionadas con su identificación con una clase social, y ambas, 
actitudes y clase, están relacionadas con su rol en el sistema 
económico…


2. Algunas personas de la clase media son más radicales, según la 
definición del autor, que otras de la clase trabajadora…


3. Una clase social se caracteriza por las actitudes y creencias comunes.…
(etc.)


Respuestas comunes a todos los ítems; direcciones a los alumnos:
Puedes consultar el documento o tus propias notas. Para cada una de las 
afirmaciones indica:


A. Si se trata de una HIPÓTESIS cuya validez pretende investigar el autor


B. Si se trata de un PRESUPUESTO en el que se basa el estudio, pero no es 
una hipótesis que se vaya a probar


C. Si se trata de una CONCLUSIÓN o hallazgo del estudio


D. Si NADA DE LO ANTERIOR es aplicable


Bloom, B. S., Madaus, G. F. and Hastings, J. T., (1981), Evaluation to Improve Learning, New York, McGraw-Hill


 


Preguntas: identifica la época histórica descrita en estos párrafos: 


1. El individualismo y la violencia conformaron el estilo de la época. Con 
frecuencia el individualismo tomó la forma de una pasión criminal por 
conseguir el poder político. Pero también había violencia en la pasión 
con que los hombre de letras se dedicaron al estudio del latín y del 
griego… (etc.)


2. Lo característica de este período fue la búsqueda de libertad: libertad
frente a la superstición, frente a la intolerancia… la filosofía fue 
suplantada por la ciencia… (etc.)


3. En esta época se buscaba la glorificación de Dios, y se consideraba 
que la vida sólo era una peregrinación o camino para ir a la otra…
(etc.)


Respuestas comunes a 
todas las descripciones:


A- La Edad de Oro de Grecia
B- Comienzos de la Edad Media
C- El Renacimiento
D- La Ilustración
E- Comienzos del siglo XIXOtras preguntas posibles:


¿Cuál de estos personajes refleja mejor la época descrita en 2?
¿Cuál de estas escuelas filosóficas floreció en la época descrita en 3? etc.


Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L.,
valuation in Higher Education, Boston, Houghton Mifflin, 157-191.  


 


Clasificar 
afirmaciones, frases, 
en categorías lógicas 
(hipótesis, 
presupuesto, 
conclusión…); 
se verifica 
comprensión, 
capacidad de 
análisis... 


Descripciones de épocas 
históricas (o de teorías, 
escuelas de 
pensamiento, etc.), 
nuevas para el alumno tal 
como están descritas. 


Puede haber más de una 
descripción (o ejemplo) 
de la misma época o 
teoría. 


¿Cómo estudiará el alumno 
que sabe que debe 


responder a este tipo de 
preguntas? 


Este tipo de pregunta no debe ser 
un estreno el día del examen...; hay 


que condicionar previamente un 
estudio inteligente, corregir 


errores a tiempo.... 


Bloom, B. S., Madaus, 
G. F. and Hastings, J. 
T., (1981), Evaluation 
to Improve Learning, 
New York, McGraw-Hill 


Predecir 
consecuencias 
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Una ejemplo, una 
información


(o varias), cita, etc. (nuevo 
para el alumno) 


representativa de un autor, 
escuela, época, etc.


Identificar:
Autor
Escuela
Afirmación con la
que estaría de 
acuerdo el mismo 
autor, etc.


preguntas


Escoger la información, 
cita, descripción 


correcta, etc.,  entre 
varias


Autor
Época,
Escuela, etc.


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid


preguntas


información


información


 


“...los sentidos dejan entrar al principio ideas particulares que van 
amueblando el todavía vacío armario, y la mente se va haciendo 
gradualmente familiar con algunas de ellas; algunas quedan fijadas en la 
memoria y reciben un nombre … de esta manera la mente se va 
enriqueciendo con ideas y con el lenguaje, materiales con los que puede 
ejercer su facultad discursiva … el uso de la razón se va haciendo más 
visible al ir aumentando los materiales que permiten su ejercicio…" 


La cita anterior 
refleja la postura 
filosófica de los …


A- Empiricistas
B- Escolásticos
C- Platónicos
D- Realistas
E- Epicúreos


¿Cuál de estos autores 
estaría más inclinado a 
aceptar la cita anterior 
como una afirmación 
verdadera?…


A- Platón
B- Sócrates
C- Descartes
D- Locke
E- Santo Tomás de


Aquino 


La escuela filosófica 
caracterizada por esa 
cita cree que la 
fuente de nuestras 
ideas es…


A- La revelación
divina


B- La Experiencia
C- La fe
D- El estudio
E- Lo desconocido 


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, MadridVarias preguntas en torno a una información o un caso


 
     
     
     
     
     
      
      
      
      


     
     
  


 
  


 


Severidad 
de los 


síntomas de 
astma 


  
 


   


 6 a.m. 12 m.d. 6 p.m. 12 m.m. 6 a.am 
Variaciones diurnas en síntomas de astma 


 


Preguntas:
1. ¿Cuándo es el ataque de asma más severo 


durante el día?
2. ¿Cuándo se encuentra mejor el paciente, a la 1 


p.m. o a las 8 p.m.
3. ¿Espera que el paciente duerma bien durante la 


noche? Dé sus razones
4. Aconseje a un paciente sobre qué hacer con las 


variaciones en síntomas de asma durante el día


Varias 
preguntas 
en torno a 


una 
información 
o un caso


 


No estoy 
aprendiendo 
nada. Estoy 


desarrollando 
habilidades 
cognitivas.


 


Varias preguntas en torno 
a una misma información, 


caso, etc. 


Heenan, D.K., (1961), 
Evaluation in Humanities, 


en Dressel, P.L., Evaluation 
in Higher Education, 


Boston, Houghton Mifflin, 
157-191 


Saber leer e interpretar 
un gráfico, una 


información 


Pero no se trata solamente 
de saber leer un gráfico 


(dé sus razones, aconseje) 


Biggs, John (2003). 
Calidad del aprendizaje 


universitario. Madrid: 
Narcea. 


Los estudiantes tienen un 
potencial de aprendizaje 


mayor que el que los 
métodos didácticos 
tradicionales suelen 


estimular. 


Laird, Thomas F. Nelson; Shoup, 
Rick and Kuh, George D. Deep 
Learning and College Outcomes: 
Do Fields of Study Differ? Paper 
presented at the Annual Meeting 
of the Association for 
Institutional Research, May 29-
June 1, 2005, San Diego CA.  
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Varias preguntas en torno a una información o un caso


A 62 year-old man with alcohol dependence is admited to the
hospital for transurethral resection of the prostate. The following
morning, while being transported to the operation room, he has 
two generalized seizures within 5 minutes. Neurologic
examination shows no focal abnormalities. 


A. *Alcohol withdrawal
B. Korsakoff’s syndrome


C. Partial complex seizure
D. Wernicke’s encephalopathy


2. The most appropiate management is intravenous
administration of which following drugs?


A. Diapezan
B. Haloperidol
C. Phenobarbital


D. Phenytoin
E. Valproate


1. Which of the following is the most likely diagnosis?


 
Pregunta tomada de Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test 
Questions for the Basic and Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners 
(181 páginas) http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html  


“La premisa básica del pragmatismo es que las 
cuestiones propuestas por proposiciones especulativas 
de carácter metafísico pueden con frecuencia ser 
respondidas determinando las consecuencias prácticas 
de aceptar una proposición metafísica concreta. Las 
consecuencias prácticas son el criterio para evaluar la 
relevancia de todas las proposiciones o ideas acerca de 
la verdad, la norma y la esperanza”.


A. Aceptar debería ser sustituido por rechazar
B. Con frecuencia debería ser sustituido por solamente
C. Especulativas debería ser sustituido por hipotéticas 
D. Criterio debería ser sustituido por medida


Pregunta de análisis (taxonomía de Bloom)


 


Afirmación Razón


A    verdadera         verdadera pero la razón no es  una
explicación válida


B    verdadera          verdadera y la razón sí es una
explicación válida


C   verdadera            falsa


D   falsa                     verdadera


E   falsa                      falsa


Las cinco posibles alternativas en las preguntas 
afirmación-razón


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid


 


The blood sugar
level falls rapidly


after hepactectomy


The glycogen of the
liver is the principal 


source of blood sugar


because


afirmación razón


A    verdadera         verdadera pero la razón no es  una
explicación válida


B    verdadera          verdadera y la razón sí es una
explicación válida


C   verdadera            falsa
D   falsa                     verdadera
E   falsa                      falsa  


The chloroform 
molecule is 
tetrahedral


BECAUSE
Chloroform has a 
dipole moment. 


Government 
spending is not 
offset by any 
form of 
production. 


BECAUSE


Increased 
government 
spending 
increases 
inflation under all 
conditions


 


No hay que utilizar 
necesariamente las cinco 


posibles respuestas de este tipo 
de preguntas. 


McKenna C. and Bull J. (1999), 
Designing effective objective 
questions: an introductory 
workshop 
http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs
/otghdout.pdf 


Se presenta un caso, 
un problema, una 


1º dónde está el  
problema, cuál es 
el diagnóstico... 


2º tratamiento, solución, 
qué hay que hacer en 
primer lugar. 


Se describe o reformula una 
teoría, el pensamiento de una 
escuela, de un autor, etc. (la 
cursiva no está en el original) 


Hay una palabra o expresión que 
convierte en incorrecta la 


exposición anterior 


CAA (Computer-assisted Assessment ) 
Centre website (menú, en resources, 
Guide to Objective Tests: ) 
http://www.caacentre.ac.uk/  


University of Cape Town 
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/m
cqman/mcqappc.html#C2 
(Welcome to UCT's page on 
Designing and Managing Multiple 
Choice Questions, Appendix C 
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/m
cqman/mcqman01.html) 
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Assertion BECAUSE Reason 
In a small open economy, if 
the prevailing world price of 
a good is lower than the 
domestic price, the quantity 
supplied by the domestic 
producer will be greater than 
the domestic quantity 
demanded, increasing 
domestic producer surplus. 


 In a small, open 
economy, any 
surplus in the 
domestic market will 
be absorbed by the 
rest of the world. This 
increases domestic 
consumer surplus 


 


(a) True; True; Correct reason
(b) True; True; Incorrect reason
(c) True; False
(d) False; True
(e) False; False


[The correct answer is (d)]  


 


 AFIRMACIÓN    RAZÓN  


1 La función:    es creciente 
en el intervalo  


DEBIDO  A  


2    tiene un punto de 


inflexión en   
DEBIDO  A   cambia de signo en  


 


3    tiene una asíntota 
horizontal en   


DEBIDO  A  


 Asocie uno de los enunciados  A, B, C o D con cada afirmación y 
su respectiva razón correspondientes a los numerales 1, 2, y 3


A. La afirmación y la razón son verdaderas
y la razón es válida.


B. La afirmación y la razón son verdaderas,
pero  la razón es  inválida.


C. La afirmación es falsa, pero la razón es 
verdadera.


D. Tanto la afirmación como la razón son falsas


1          2         3


1          2         3


1          2         3
1          2         3


Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE., 
URL, Guatemala, Julio 2008  


Se presentan dos informaciones que se comparan y 
valoran en las distintas respuestas


Respuestas comunes a varias preguntas semejantes.
Direcciones a los alumnos:
En cada pregunta te vas a encontrar con una doble 
información: un hecho y una conclusión. Responde en cada 
caso:


A Si el hecho apoya o prueba la conclusión
B Si el hecho es una buena prueba para negar la conclusión
C Ni A ni B son aplicables


Hecho 
El número de accionistas de 


las grandes empresas ha 
aumentado 


considerablemente durante 
los últimos 30 años


Conclusión
El control de las grandes 


empresas se ha hecho más 
democrático durante los 


últimos 30 años


 


Combinar posibles causas con posibles efectos


An increase in the demand for money will…


(a) INCREASE interest rates and INCREASE the price 
of bonds


(b) INCREASE interest rates and DECREASE the price 
of bonds


(c) DECREASE interest rates and INCREASE the price 
of bonds


(d) DECREASE interest rates and DECREASE the 
price of bonds


Bradboard, David A.; Parker, Darrell F. ; Stone, Gary L. (2004). An 
Alternate Multiple-Choice Scoring Procedure in a Macroeconomics 


Course. Decision Sciences Journal of Innovative Education Volume 2 
Issue 1 Page 11-26


 


Williams, Jeremy B. (2006). Assertion-
reason multiple-choice testing as a tool 


for deep learning: a qualitative 
analysis. Assessment & Evaluation in 
Higher Education, Vol. 31 (3), 287-301 


(investigación sobre este tipo de 
preguntas, opiniones de los alumnos), 


Si queremos que el alumno PIENSE 
cuando hace un trabajo o responde a 


las preguntas de un examen… 
habrá que haberle dado ANTES la 


oportunidad de pensar… 


Este tipo de preguntas no deben ser 
un estreno el día del examen 


Bloom, B. S., Madaus, G. 


F. and Hastings, J. T., 
(1981), Evaluation to 


Improve Learning, New 
York, McGraw-Hill 


Preguntas que estimulan la reflexión: 
combinando en las respuestas dos 


informaciones que pueden estar 
relacionadas 


Bradboard, David A.; Parker, Darrell F. ; 
Stone, Gary L. (2004). An Alternate 


Multiple-Choice Scoring Procedure in a 
Macroeconomics Course. Decision 


Sciences Journal of Innovative Education 
Volume 2 Issue 1 Page 11-26 


Pregunta hecha siguiendo el mismo 
esquema de la pregunta anterior 







6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas 


Pedro Morales Vallejo  6.04 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 8


1. Aristóteles estableció el Liceo.........................................


2. Se edificó el Partenón.......................................................


3. Pablo de Tarso aceptó la fe cristiana..............................


4. El rey David unió a los hebreos en una única nación...


Cronologías


Para limitar los períodos se pueden poner 
fechas concretas en vez de acontecimientos


Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L., Evaluation in Higher 
Education, Boston, Houghton Mifflin, 157-191


A B C D E


A   B  C  D    E


A   B  C  D    E


A   B   C  D   E


A   B   C   D   E


Batalla 
de 


Maratón


Muerte 
de 


Sócrates


Fin de las 
guerras 
púnicas


Comienza 
el Imperio 
Romano


Preguntas: Señala el intervalo que indica el período en el que...


 


Hechos:
1: Las 95 tesis de Lutero
2: Los cuentos de Canterbury de Chaucer
3: La Consolación de la Filosofía de Boecio
4: Las sentencias de Pedro Lombardo


Respuestas: Identificar el orden correcto:


A: 1 - 2 - 3 - 4
B: 2 - 1 - 4 - 3
C: 3 - 4 - 2 - 1
D: 4 - 2 - 1 - 3


Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid


Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L., Evaluation in Higher Educati
Boston, Houghton Mifflin, 157-191.


Este tipo de preguntas se puede adaptar para verificar 
conocimiento o comprensión de un orden temporal o lógico


(no necesariamente un orden cronológico, como en el 
contexto de la historia convencional).


Cronologías Conocimiento no de 
fechas sino de una 


secuencia


 


Ordene de manera correcta los pasos para llevar la 
ecuación de una elipse de su forma cuadrática 
general a la forma canónica.


PASOS:


1. Factorizar los trinomios cuadrados perfectos 
como cuadrados de binomios.


2. Igualar a 1 el lado derecho de la ecuación


3. Separar variables de constantes


4. Completar trinomios cuadrados perfectos.


A. 1 – 2 – 3 – 4
B. 2 – 1 – 4 – 3
C. 3 – 4 – 1 – 2
D. 4 – 3 – 2 – 1


El orden 
correcto es:


Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE., URL, Guatemala, Julio 20


 
 


Este tipo de preguntas se puede 
adaptar para verificar 


conocimiento o comprensión de un 
orden temporal o de un orden 
lógico (no necesariamente un 
orden cronológico, como en el 


contexto de la historia 
convencional). 


¿Qué verbos obligamos a 
conjugar a nuestros alumnos? 


El alumno estudia en función del 
tipo de pregunta esperado 


Preparar preguntas inspiradas 
en algunos de estos modelos, 


que se apartan de la pura 
memoria, puede ser laborioso, 


pero: 


Es laborioso al principio, hasta 
que damos con tipos o esquemas 


de preguntas que nos van, que 
son válidas en nuestra 


asignatura y nos parecen 
idóneas para estimular un 


estudio inteligente, 


Cronologías y 
secuencias 


Fíjese que hice un examen 
como el modelo que usted nos 
enseñó a hacer; 


la verdad... me tardé 
muchísimo, porque al obligar a 
pensar a los estudiantes se 
obliga uno mismo a pensar 
muchísimo para poder 
elaborarlo bien… 


Ruby Batz 
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Amparo Galbis Juan, Facultad de Bellas Artes de S. Carlos de Valencia; 
Asignatura:"Fundamentos de la pintura“


(técnicas, materiales y tipos de representación pictórica. )


Ordena de manera correcta la incorporación de los 
ingredientes para elaborar una emulsión aglutinante 
al temple de huevo magro. 


A.- 2 vol. Agua destilada o hervida
B.- 5 cc. Látex acrílico
C.- 1 vol. Yema de huevo
D.- 1 vol. ½ Aceite linaza + ½ Barniz Dammar 1:3


El orden 
correcto es: 


C – D – A - B
D – A – C - B
A – C – D – B


INGREDIENTES:


 
 


Esquemas de preguntas objetivas 
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• un texto o más de uno, citas;
• descripción de un fenómeno o 


de una situación,
• representación gráfica, 


dibujo, esquema, etc.,
• serie de datos, estadísticas, 


etc.,
• ejemplos, casos, etc.


elección entre varias 
alternativas, referida:


• a toda la información 
presentada;


• a una parte;
• varias preguntas pueden 


referirse a una 
información común a 
todas ellas.


Estímulo: información 
presentada


antes de una o varias preguntas


Respuestas


IDENTIFICAR


1. Resumen, síntesis, 
explicación


2. Ejemplo de lo dicho 
en el texto


3. Categoría de clasificación en la que puede 
encuadrarse la información o parte de élla


4. Interpretación


5. Expresión equivalente 
(sinónimo, reformulación)


6. Premisas, 
supuestos 
implícitos


P. Morales, (2006) Evaluación y aprendizaje de calidad, Guatemala, Universidad Rafael Landivar
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


El que este tipo de 
preguntas, basadas en una 
información previa, 
comprueben comprensión, 
capacidad de interpretar, de 
analizar, etc., dependerá no 
solamente del tipo de 
respuesta, sino de la 
novedad relativa de la 
información. 


La información puede 
presentarse: 
1. En un bloque único, 
2. Dividida en partes 


numeradas para 
identificarlas con más 
facilidad; 


La información puede ser: 
1. Idéntica a la del texto, 


explicación, ejercicios, etc. 
2. Diferente a la vista en el 


texto o en clase Varias alternativas de respuesta con sólo una 
respuesta correcta; o también cada ‘respuesta’ 


equivale a una pregunta con idénticas 
respuestas valorativas ¿Qué verbos obligamos a 


conjugar a nuestros alumnos? 


Si queremos que el alumno piense cuando  hace un 
trabajo o responde a las preguntas de un examen… 


habrá que haberle dado ANTES la oportunidad de pensar 
No podemos esperar 
resultados distintos si 
seguimos haciendo las 
cosas de la misma 
manera 


Albert Einstein 
En el CÓMO PREGUNTAMOS 


nos jugamos el CÓMO ESTUDIAN nuestros alumnos… 







6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas 


Pedro Morales Vallejo  6.04 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 10


Preguntas objetivas en Internet (selección) 


Alabama Department of Education, Alabama Professional Development Modules 
http://web.utk.edu/~mccay/apdm/mchoice/credits.htm (Test Development: Multiple-Choice 
Questions) 


Brigham Young University Testing Center. Handbooks 
http://testing.byu.edu/info/handbooks.php  


Burton, Steven J.; Sudweeks, Richard R.; Merrill, Paul F. and Wood, Bud (1991). How to 
Prepare Better Multiple-Choice Test Items: Guidelines for University Faculty. Brigham Young 
University Testing Service http://testing.byu.edu/info/handbooks/betteritems.pdf  


CAA (Computer-Assisted Assessment) Centre website (menú, en resources, Guide to Objective 
Tests) http://www.caacentre.ac.uk/ en Matching Questions 


Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test Questions For the Basic 
and Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners (181 páginas) 
http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html 


Gross, Leon J. (1980). Item Writers Manual, Preparing Examination Items. National Board of 
Examiners in Optometry. http://www.optometry.org/articles/Item%20Manual%202001.PDF, 
12 páginas (cómo construir test ítems, con ejemplos malos y mejorados 


McKenna C and Bull J (1999). Designing effective objective questions: an introductory workshop 
http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs/otghdout.pdf 


The University of Lethbridge (Alberta, Canada) How to Write Tests 
http://www.edu.uleth.ca/~runte/tests/ 


University of Cape Town http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html#C2 
(Welcome to UCT's page on Designing and Managing Multiple Choice Questions, Appendix C 
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqman01.html)  


University of Minnesota Writing True-False Items. 
http://oms.umn.edu/oms/index.php?select=fce&fce=truefalse (The Office of Measurement 
Services http://oms.umn.edu/oms/index.php, Classroom Resources)  


Zimmerman, Beverly B.; Sudweeks, Richard R.; Shelley, Monte F. and Word, Bud (1990). How 
to Prepare Better Tests: Guidelines for University Faculty. Brigham Young University Testing 
Service. http://testing.byu.edu/info/handbooks/bettertests.pdf 
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Valoración conjunta de las pruebas abiertas y objetivas 
en función de los objetivos que comprueban1 


Una pregunta es buena si comprueba el objetivo que queremos comprobar, o, dicho de otra manera, si 
condiciona en el alumno el tipo de estudio deseado. Por esta razón más que valorar los diversos tipos de 
pruebas y preguntas en abstracto es preferible hacerlo en función de los objetivos que comprueban y del 
tipo de estudio que estimulan; las valoraciones de los distintos métodos pueden ser muy distintas según los 
objetivos que se deseen evaluar. Una misma situación o prueba de evaluación puede incluir más de un 
objetivo (como en la evaluación de competencias o habilidades más complejas). 


De todos los efectos positivos o negativos de 
la evaluación, el más importante es 


posiblemente que condiciona el qué y el 
cómo estudia el alumno 


 La manera más rápida de cambiar el 
estilo de estudio de los alumnos… 


es cambiar el sistema de evaluación 


   


UNA BUENA ORIENTACIÓN: 
ECLETICISMO; UTLIZAR DISTINTOS TIPOS DE PRUEBAS, TRABAJOS PARA CASA, ETC. 


 


Objetivos Pruebas objetivas Pruebas abiertas 
Conocimientos sobre todo de 
MEMORIA: hechos específicos, 
datos, definiciones, símbolos, 
características, clasificaciones, 
etc. 


(los objetivos de memoria no son 
malos objetivos; el problema está 
cuando casi todo lo que se exige 
es de memoria o cuando se utiliza 
la memoria en vez de la 
comprensión) 


Las pruebas objetivas son 
válidas; fáciles de construir 
para este tipo de objetivos (no 
tanto para otros); se puede 
comprobar mucho en poco 
espacio y poco tiempo. 


El sistema tradicional es 
válido, pero posiblemente 
menos cómodo para el 
profesor, que tiene que ir 
buscando la información 
relevante, sobre todo cuando 
la pregunta requiere una 
respuesta amplia. En general 
las pruebas objetivas, en sus 
diversas modalidades, son más 
cómodas para comprobar 
estos objetivos. 


COMPRENSION (nivel sencillo) 
de leyes, conceptos, principios, 
etc.; de relaciones, implicaciones, 
etc. interpretar, traducir; 
identificación de ejemplos y 
definiciones correctas, etc. 


Para estos objetivos de 
comprensión, interpretación, 
análisis sencillos, etc., la 
prueba objetiva puede ser 
muy válida, pero es más difícil 
de preparar; hay buenos 
modelos en la abundante 
bibliografía sobre evaluación. 


El sistema tradicional es 
válido; el inconveniente suele 
estar en la corrección, que es 
muy laboriosa. También 
puede suceder que se acepte 
como prueba de comprensión 
lo que en realidad es una 
repetición de memoria, de 
apuntes, etc. La pregunta debe 
ser muy clara y orientadora.  


Capacidad de APLICACION, de 
resolución de problemas, de 
aplicar normas y métodos en 
situaciones nuevas (si no hay 
cierta novedad no se comprueba 
capacidad de aplicación). 


La prueba objetiva es válida 
en general 
1º para problemas o 
situaciones relativamente 
sencillas, 


2º para evaluar por separado 
los pasos y habilidades 
necesarios en la resolución de 
problemas más complejos. 


Útil con fines diagnósticos, 
para detectar fallos 
generalizados; ya no es tan 
válida, o no lo es, en la 
resolución de problemas 
complejos. 


Sistema válido; con frecuencia 
el único válido. Es útil 
disponer de una clave que 
facilite la evaluación de todo el 
proceso, por ejemplo: 
identifica a) el problema, b) el 
principio o principios, etc. que 
permitirán resolverlo, etc. (no 
tiene por qué haber una clave 
común, ni todos los problemas 
y aplicaciones pertenecen al 
ámbito de las matemáticas, 
etc.).  


                                                 
1 Adaptado de Morales Vallejo, Pedro (2010). Evaluación y Aprendizaje de Calidad., 5ª Edic. Guatemala: 


Universidad Rafael Landívar. 
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Objetivos Pruebas objetivas Pruebas abiertas 
Capacidad de ANÁLISIS, de 
diferenciar, de descubrir las 
partes del todo, de identificar 
relaciones más complejas, etc., de 
capacidad crítica. 


Las pruebas objetivas pueden 
ser válidas, pero difíciles de 
preparar (habrá que buscar 
modelos, presentar material 
nuevo en las preguntas, etc.). 


Sistema válido, pero con los 
inconvenientes dichos para la 
comprensión; en ambos casos 
habrá que cuidar la redacción 
de la pregunta. Es útil 
disponer de claves de 
corrección que ayuden al 
profesor a centrarse en el 
objetivo que desea evaluar.  


Capacidad de ORGANIZAR 
ideas o temas, de presentar una 
información de modo coherente, 
etc., de dar estructura, de 
exponer de una manera personal, 
etc. 


La prueba objetiva es inútil en 
este caso (y se trata de 
objetivos muy importantes). 


El sistema de respuesta 
abierta es en principio el único 
sistema válido en sus variantes 
más apropiadas (preguntas de 
respuesta larga, trabajos 
hechos en casa, etc.). Conviene 
tener claro qué es una buena 
organización si es eso lo que se 
va evaluar; es frecuente 
preferir estas preguntas 
porque permiten al alumno 
organizar, expresarse, etc., y 
evaluar luego preferentemente 
la cantidad de información. 
Son especialmente útiles las 
claves de corrección. 


ESTILO, corrección  y 
presentación al redactar 


La prueba objetiva es inútil en 
este caso (y se trata de 
objetivos importantes). 


El sistema de respuesta 
abierta es el único sistema 
válido, pero habrá que tener 
en cuenta esos objetivos (al 
corregir, evaluar, e informar); 
los alumnos pueden 
acostumbrarse a escribir mal.  


CREATIVIDAD, capacidad de 
hacer síntesis nuevas, de 
proponer un plan de operaciones, 
de producir algo original, etc. 


La prueba objetiva es inútil en 
este caso; puede ser útil de 
manera parcial o indirecta, 
para evaluar capacidades o 
habilidades que son necesarias 
para la creatividad. 


Único sistema válido; el 
sistema más apropiado para 
evaluar creatividad no suele 
ser lo que se puede preguntar 
en un examen convencional, 
sino trabajos hechos en casa, 
proyectos, etc. Es útil tener 
criterios claros (y una clave) 
sobre cómo se manifiesta la 
creatividad en una situación 
dada; la evaluación no es fácil 
porque si hay creatividad no 
hay una única respuesta 
correcta.  


Capacidad de EVALUACION 
según un criterio dado: 
coherencia interna, utilidad, 
bondad según una norma, etc.  


La prueba objetiva puede ser 
válida y útil, pero no tan fácil 
de preparar; no siempre 
habrá con claridad una única 
respuesta correcta.  


Sistema válido, sobre todo 
cuando el criterio personal es 
importante, cuando hay que 
exponer razones, etc.  


ACTITUDES, valores, intereses, 
gustos, etc. (dominio afectivo; 
puede interesar una evaluación 
anónima). 


Sistema válido en sus diversas 
modalidades (escalas, etc., hay 
muchos modelos); facilita la 
sistematización, interpretación 
y análisis de las respuestas.  


Sistema válido, pero es más 
difícil sistematizar las 
respuestas; buen complemento 
al menos de los sistemas más 
objetivos. 


 





