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INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos clave que se derivan de la aplicación del proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior lo constituye el cambio en la concepción pedagógico-didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión, situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y 
aplicando un enfoque docente basado en resultados de aprendizaje, que convierten en observables las competencias.  

En el presente trabajo se describe una experiencia realizada en la Universitat de València y la Universidad Católica de 
Valencia, consistente en una evaluación diagnóstica sobre la Teoría del Apego, la realización de una actividad teórico-práctica 
basada en la aplicación del Test de Historias Incompletas (Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990)1, una evaluación formativa 
y finalmente la evaluación global.  

Esta experiencia permite observar la evolución durante un curso de las aplicaciones de innovación educativa centradas 
en la instrucción y evaluación, así como constatar la adquisición de resultados de aprendizaje por parte del alumnado. 

MÉTODO 
 Participantes: 128 estudiantes de Grado de la asignatura Desarrollo Psicológico en el Ciclo Vital, con edades 

comprendidas entre los 20 y los 44 años (media=22,55; sd= 2,99). 

X Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària: la participació i el compromís de la comunitat universitària.   
7 y 8 de junio de 2012 

CONCLUSIONES 
 Los grupos de alumnos y alumnas con los que hemos trabajado valoran todas las herramientas docentes y destaca la 

puntuación que otorgan a aquellas centradas en las actividades prácticas. 
 Se constata la utilidad de la autoevaluación para que el alumnado tome consciencia de su nivel de conocimientos y su 

necesidad de profundizar en las materias. 
 La evaluación de los aprendizajes cobra una especial dimensión y establece una nueva lógica según la cual la atención y las 

estrategias de recogida de evidencias evaluativas forman parte esencial de la propia construcción del aprendizaje por 
competencias.  

 Los equipos docentes universitarios han de ser capaces de estimular en el alumnado un cambio paradigmático, para unir 
esfuerzos e implementar estrategias efectivas frente al individualismo y la competitividad que nos envuelve en la sociedad 
actual.  

 La implantación de estrategias de innovación educativa exige un proceso de reflexión y análisis sobre los nuevos modelos 
pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas universitarias.  

 Análisis de la evolución de la 
autoevaluación diagnóstica y de 
resultados de aprendizaje: 

 Análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación final: 
Este nivel de análisis se centra en los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos y alumnos en dos momentos 

de evaluación: formativa (media=7,30; sd=1,24) y final (media=7,10; sd=1,68). A nivel global se observa una correlación 
significativa entre ambos momentos de evaluación (rxy = ,220; p = ,013). 

 Estadísticos descriptivos sobre la utilidad 
de las diferentes herramientas docentes: 

 Instrumentos 
I. Cuestionario de evaluación diagnóstica: evalúa la percepción que tiene cada estudiante de sus conocimientos  sobre la 

Teoría del apego: definición, tipologías, estrategias infantiles, conductas de los cuidadores y procedimientos de evaluación. 
II. Cuestionario de evaluación formativa:  

1)Permite evaluar los resultados de aprendizaje que va obteniendo cada estudiante en relación a contenidos teóricos y 
prácticos. Consta de 10 preguntas objetivas de 3 alternativas.  

2)Autoevaluación subjetiva del aprendizaje alcanzado y de la utilidad correspondiente a cada una de las herramientas 
utilizadas para fomentar su aprendizaje: clases magistrales, materiales de estudio, búsquedas bibliográficas, tiempo de 
dedicación al  estudio, actividad teórico-práctica y redacción del trabajo empírico.  

RESULTADOS 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Porcentaje de sujetos. 

 Género 
- Mujer. 84,4% 

- Hombre. 15,6% 

 Ocupación 
- Estudia. 70,1% 

- Estudia y trabaja. 29,9% 

 Universidad en la que cursa sus estudios 
- Universitat de València 50,8% 

- Universidad Católica de Valencia 49,2% 

 Estudios de Grado 

- Trabajo social 50,8% 

- Magisterio 25,8% 

- Educación Social 23,4% 
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