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INTRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE HIGIENE INDUSTRIAL EN 
LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

En el portafolio se han establecido tres tareas (que

representan el 30% de la nota de Higiene Industrial).

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso

de aprendizaje por competencias, entendidas como actitudes

o capacidades para realizar determinadas tareas propias de

cada titulación que preparan al alumno para responder a las

demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten

concretar los resultados de su aprendizaje [1],[2],[3].

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación

que recopila todas las evidencias de aprendizaje y trabajos

diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo

largo de un proceso educativo determinado. En este sentido,

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tarea 1.

Identificación de riesgos en 

una actividad laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

identificación de peligros existentes en

una actividad o instalación industrial.

Tarea 2.

Evaluación inicial de riesgos 

en una actividad laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

evaluación y control de los agentes

físicos, químicos y biológicos.

Tabla I. Competencias específicas para las tareas propuestas

Se ha formulado a los alumnos de la asignatura (curso

2010/11) las siguientes preguntas:

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS

RESULTADOS

¿Le ha parecido interesante la 
metodología utilizada para evaluar el 

aprendizaje?

Figura I. Opinión de los alumnos sobre la metodología 

muchísimo

8%

poco

4%

bastante

32%

mucho

56%

¿Cuál ha sido el grado de adquisición 
de las siguientes competencias?

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

educativas basadas en competencias [4].

•Diseñar un modelo de portafolios para los temas de Higiene

Industrial de la asignatura de Seguridad e Higiene industrial.

• Implementar y controlar el diseño del portafolio en los

alumnos matriculados en la asignatura, en términos de

consecución de competencias.

•Valorar la aceptación por el alumnado de la metodología

empleada y el grado de adquisición de competencias

mediante encuesta de opinión.
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nada poco bastante mucho muchísimo

en una actividad laboral. físicos, químicos y biológicos.

Tarea 3. 

Sustitución de agentes 

químicos en base a su 

potencial peligrosidad de una 

actividad laboral de Ingeniería 

Química.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

selección y evaluación de los equipos de

protección individual y colectiva,

especialmente frente a los riesgos

higiénicos.

El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside

no sólo en el aporte de información sobre los logros alcanzados

en competencias, sino también en su capacidad para

proporcionar información relevante sobre el proceso de

aprendizaje, facilitando su seguimiento y revisión. El portafolio

es una técnica que permite no sólo demostrar con evidencias lo

que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y
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Se ha establecido una relación directa entre el número de

tareas que presentan los alumnos y la nota obtenida en

Higiene Industrial.

Tabla II. Relación entre las tareas presentadas y la nota de la parte de Higiene Industrial
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PRESENTAN N NOTA MEDIA DE DESVIACIÓN IC (95%)

HIGIENE INDUSTRIAL TÍPICA

0 tareas 2 3,15 0,65 1,85-4,45

1 tarea 5 5,02 1,05 3,72-6,32

2 tareas 10 5,45 1,23 4,15-6,75

3 tareas 8 6,47 0,57 5,47-7,77
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que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y

las habilidades que se ponen en juego para ello, aportando

datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas

competencias [5].

En este ámbito, el portafolio se muestra como una

herramienta de gran potencial para promover ciertos tipos de

aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para evaluar los logros en

competencias [6].

El portafolio como técnica de evaluación y diagnóstico, es

denominado por algunos autores como técnica expansionista y

alternativa. Expansionista porque permite la incorporación de

múltiples fuentes y variedad de medidas de evaluación; y

alternativa porque nos ofrece una serie de posibilidades

evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente

cuantitativo.


