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

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

INTRODUCCIÓN RESULTADOS

En higiene industrial

Se ha considerado como tasa de eficacia la relación

porcentual entre el número de alumnos que han superado

la tarea evaluable propuesta y el número de alumnos

matriculados en la asignatura. Y como tasa de éxito la

relación porcentual entre el número de alumnos que han

superado la tarea evaluable propuesta y el número de

Sobre un total 26 alumnos que realizaron el portafolios, el

92% presentó el informe final de la tarea 1, el 96% de la

tarea 2 y el 92% de la tarea 3.

bastante
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56%

•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.

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

educativas basadas en competencias [4].

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 las habilidades que se

RESULTADOS
En Seguridad industrial

MARCO TEÓRICO

Tareas evaluables Tasa de eficacia (%) Tasa de éxito (%)

Tarea 1 92,30 79,16

Tarea 2 96,15 92,00

Tarea 3 92,30 100,00

alumnos que presentan la tarea.

El 100% de los alumnos entregó
todos los problemas
propuestos, debido a su
repercusión en la nota de
evaluación continua. En cuanto
a los resultados académicos de
esta evaluación continua de los
problemas entregados, el 8% de
alumnos tuvo una calificación
de "suspenso", pero con una
nota muy cercana al aprobado,
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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 el portafolio se han establecido tres tareas (que
representan el 50% de la nota de Higiene Industrial).

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.

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.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

el 64% de alumnos tuvo una
calificación de "aprobado" y un
28% "notable", por lo que los
resultados se pueden considerar
satisfactorios.
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0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

30

10

10

70

70

50

70

30

20

40

20

10

50

30

30

40

40

10

10

0

0

10

30

10

Toma de decisiones

Resolución de problemas

Razonamiento crítico

Aplicar conocimientos a la práctica

Creatividad

Trabajo en equipo

Aprendizaje autónomo

nada poco bastante mucho muchísimo

Grado de adquisición de competencias con los seminarios de problemas


