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RESUME� 

El contexto europeo de educación superior ha generado la necesidad de desarrollar nuevos 

métodos de evaluación, nuevas estrategias que permitan valorar la adquisición por parte del 

alumnado, de las competencias establecidas en su Grado. La evaluación ha de convertirse en 

una herramienta de enseñanza que sirva tanto al docente como al discente, desarrollando 

funciones principalmente formativas. Debemos entender el proceso de evaluación como una 

actividad fundamental de aprendizaje, ya que gracias a ella adquirimos conocimiento. La 

evaluación ha de recuperar el carácter pedagógico que en muchas ocasiones ha perdido y 

aprovechando el inicio de los nuevos planes de estudio y, a partir de la base que ofrece una 

educación centrada en el aprendizaje de competencias, se hace fundamental revisar aquellos 

criterios que hasta ahora han formado parte de un método de evaluación centrado en la 

medición y clasificación del alumnado a partir de unos conocimientos memorísticamente 

adquiridos. Los nuevos enfoques metodológicos han de potenciar la adquisición de estrategias 

de aprendizaje autónomo y permanente, fomentar el trabajo colaborativo y dar mayor 

protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante. Esta innovación está 

basada en la autoevaluación del alunado dentro del contexto de convergencia europeo. 



1. I�TRODUCCIÓ� 

El actual marco del espacio europeo de educación superior supone una revisión de la praxis y 

de las estrategias metodológicas de evaluación en la función docente del profesorado. Esta 

adaptación presume desarrollar prácticas innovadoras que respondan a las necesidades del 

nuevo modelo educativo y a las exigencias de la actual sociedad económica y cultural.  

El término innovación es sin duda una palabra en boca de todos en un momento de cambio 

como el que estamos viviendo, pero la concepción del mismo término puede variar mucho y 

adquirir significados dispares dependiendo de aquellos que lo esgriman. Desde nuestra 

particular percepción, la innovación no puede quedarse en practicar una mejora sobre nuestra 

acción docente sino que ha de implicar un verdadero cambio (Gros 2009). Supone introducir 

elementos diferenciados que además aporten una mejora en la calidad del producto final. 

Evidentemente estos cambios exigen asumir riesgos, ya que son inciertos los resultados que se 

pueden obtener de la aplicación de estrategias que realmente sean innovadoras, convirtiéndose 

esta dificultad en el argumento que esgrimen aquellos que se muestran resistentes al cambio.  

Puesto que los riesgos que se asumen al innovar no deben pasarse por alto, es fundamental 

tener claros unos criterios para valorar y medir el impacto de las nuevas estrategias. En la 

enseñanza universitaria puede considerarse al alumnado como un agente fundamental para 

evaluar los resultados de cualquier práctica innovadora, como usuario final del producto 

desarrollado y elemento participativo fundamental de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Por otra parte, cada vez toma más fuerza el discurso entorno a la evaluación que evidencia la 

necesidad de trasformar el concepto de enseñanza tradicional, donde el peso de la misma 

recae por completo en la figura del profesor. El proceso de convergencia europeo nos obliga a 

cambiar la educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje 

(Álvarez Méndez 2005). Por esta razón, debemos modificar la percepción que los propios 

docentes tienen de sus funciones y el cómo pueden aprovechar la evaluación para orientar el 

aprendizaje del alumnado. Deben definirse nuevos objetivos y cambiar el enfoque de las 

actividades educativas. En el actual contexto europeo, la evaluación formativa se prescribe 

como indispensable, una evaluación continua que se desarrolle durante y no sólo al final de 

las actividades realizadas, que no consista en trasmitir unos resultados cuantitativos al 

discente al finalizar el proceso evaluador, sino que se convierta en un asesoramiento 

cualitativo que permita al alumno mejorar a lo largo del proceso educativo, proporcionando 

criterios claros de evaluación en función de lo que se vaya a evaluar. Además se hace preciso 



incorporar elementos en esa evaluación relacionados con la actitud e implicación de los 

alumnos en las distintas actividades desarrolladas. Esta concepción de la evaluación no 

podemos calificarla de novedosa, en los años noventa la LOGSE ya se hacía eco de esta 

necesidad, aún así, veinte años después se siguen mantenido prácticas similares con resultados 

parecidos, en todos los niveles educativos.  

Para lograr un cambio real, la teorización educativa ha de convertirse en práctica. Para ello 

debemos planificar y desarrollar proyectos de innovación que respondan a necesidades 

estratégicas de renovación. Tomar la determinación de dejar de examinar para empezar a 

evaluar, hacer partícipe al alumno del proceso de evaluación y fomentar las competencias de 

autorregulación del aprendizaje a partir de la autoevaluación discente, sin que esta estrategia 

se interprete como una pérdida de control del docente sobre el propio proceso de evaluación 

(Gimeno 2009).   

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que nos planteamos responden a las demandas crecientes que presenta una 

sociedad volcada en la necesidad de un aprendizaje permanente y el desarrollo de un nuevo 

paradigma de educación primordialmente centrado en el estudiante, con la necesidad de 

encauzar nuestra función docente hacia la gestión del conocimiento. 

En este proyecto de innovación, pretendemos los siguientes objetivos. 

1. Diseñar un modelo de evaluación que responda a las exigencias que presenta el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

2. Desarrollar una experiencia de innovación docente centrada en una evaluación 

continua, apoyada en distintas estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de 

competencias de autorregulación educativa. 

3. Proporcionar a la metodología de evaluación aplicada y sus criterios una mayor 

transparencia de cara al alumnado. 

4. Estimular aptitudes personales y profesionales necesarias para la competencia laboral 

de los futuros egresados. 

Según la línea de actuación descrita, mediante el siguiente diseño de esta asignatura 

pretendemos potenciar en el alumno las siguientes competencias (González 2003): 

• Actitud y habilidades para el trabajo colaborativo en equipo. 

• Criterio en la selección de información y capacidad de síntesis. 

• Aptitudes para la presentación de resultados mediante comunicación escrita y oral. 



• Demostrar familiaridad con los conocimientos fundamentales, teorías, métodos y 

técnicas contenidas en la parte teórica de la asignatura. 

• Desarrollo de competencias profesionales 

• Capacidad para hacer contribuciones originales dentro de las diferentes líneas 

temáticas que se desarrollan en la disciplina. 

• Mostrar habilidades de autorregulación en el aprendizaje. 

A continuación, las describimos resumiendo junto con ellas las estrategias que seguimos. 

C1. Actitud y habilidades para el trabajo colaborativo en equipo. 

Las competencias para el trabajo en grupo son de las más demandadas por los 

empleadores. Capacidades directivas, colaborativas y de coordinación se hacen 

fundamentales en miembros de un grupo de trabajo que se presuma eficiente (Alonso 

2009). Establecer diferentes roles y funciones entre los miembros del equipo de 

trabajo, favorece la motivación y el rendimiento en la tarea (Álvarez Teruel 2009), por 

lo que todas las actividades a desarrollar durante la asignatura se llevan a cabo en 

equipos de trabajo, asignando distintos roles y funciones a los miembros del grupo. La 

evaluación de la actuación de los miembros del equipo se lleva a cabo entre 

compañeros, en base a unos criterios pactados entre profesor y alumnos. 

C2. Criterio en la selección de información y capacidad de síntesis. 

En la que se ha denominado como la sociedad de la información, el alumno ha de 

desarrollar una adecuada capacidad crítica para seleccionar las fuentes correctas de 

entre las que se encuentran a su disposición y los contenidos precisos para la 

realización de las actividades propuestas. Para ello, durante el desarrollo de 

determinadas prácticas se realiza una serie de tutorías de carácter obligatorio, donde el 

docente orienta a los alumnos en el proceso de búsqueda y selección de información. 

C3. Aptitudes para la presentación de resultados mediante comunicación escrita y oral. 

El alumno ha de mostrar aptitudes para comunicar de forma coherente el conocimiento 

adquirido a través de la realización de las actividades. En distintas ocasiones, los 

alumnos tienen la oportunidad de presentar el resultado de sus trabajos tanto vía oral 

como escrita ante el resto de compañeros. A partir de unas aptitudes descritas, que 

definen las características básicas de una buena comunicación oral y escrita, el 



discente da forma a sus habilidades comunicativas. El dominio de estas habilidades  se 

convierte en el criterio de evaluación que orienta la evaluación entre compañeros. 

C4. Demostrar familiaridad con los conocimientos fundamentales, teorías, métodos y 

técnicas contenidas en la parte teórica de la asignatura. 

El objetivo es conseguir la transferencia de los contenidos teóricos a las actividades 

prácticas, que el alumno demuestre su conocimiento y dominio de los aspectos 

teóricos a partir del desarrollo de las distintas actividades que han de realizarse a lo 

largo de la asignatura. El desarrollo y presentación de temas, el diseño de pruebas 

objetivas por parte del propio alumnado, plasmar en las actividades prácticas 

conocimientos contenidos en la parte teórica, desarrollar actividades de investigación 

y documentación, son estrategias que facilitan el afianzamiento de dichos contenidos 

teóricos y  ofrecen la posibilidad de evaluación de los mismos.    

C5. Desarrollo de competencias profesionales específicas. 

Es difícil conocer si el alumno será capaz de transferir los conocimientos adquiridos 

durante su formación universitaria al imprevisible contexto laboral. Por esta razón, han 

de diseñarse prácticas que guarden gran similitud con la praxis en un entorno 

profesional.  El formar a los alumnos mediante estudios de casos, favorece el estimulo 

de estas competencias que han de dominar como profesionales en su ámbito de 

intervención. Evidentemente, no debe de ser objetivo de una sola asignatura el 

desarrollar las competencias especificas de un profesional en una disciplina dada, pero 

sí que es necesario que durante el transcurso de su formación y de forma coordinada 

estas sean objeto de gran parte de las materias. 

C6. Capacidad para hacer contribuciones originales dentro de las diferentes líneas 

temáticas que se desarrollan en la disciplina. 

Desarrollar las aptitudes creativas del alumnado supone partir de la confianza en su 

capacidad para sorprendernos. A partir de la experiencia que ha supuesto el diseño de 

actividades donde los alumnos tienen la posibilidad de realizar sencillos procesos de 

investigación, dejando el tema a su elección y con la  posterior presentación de 

resultados ante el resto de compañeros, consideramos fundamental el fomentar 

mediante este tipo de prácticas reflexivas la capacidad creativa e investigadora del 

discente. 



C7. Mostrar habilidades de autorregulación en el aprendizaje. 

La posibilidad de que un modelo de evaluación pueda ayudar a los alumnos a ser 

autónomos en los aprendizajes, resulta de un conjunto de medidas integradas y no sólo 

de la aplicación de un criterio aislado. La evaluación continua ha de introducir 

actividades de autoevaluación, evaluación entre compañeros y evaluación dialogada en 

el marco del proceso de aprendizaje. La composición de actividades que valoren la 

comprensión de conocimientos, con otras que impliquen su aplicación y uso en 

contextos reales simulados, la tutorización y el seguimiento durante todo el proceso de 

obtención de resultados de aprendizaje de los alumnos, posibilitan en su conjunto, un 

medio adecuado para el aprendizaje y la enseñanza de competencias de 

autorregulación.  

3. MÉTODO Y PROCESO DE I�VESTIGACIÓ� 

El plantear una metodología de evaluación continua apoyada en la autoevaluación discente 

para fomentar la regulación del aprendizaje autónomo, parte de la premisa de que el alumnado 

concentrará su esfuerzo y dedicación en aquellas actividades que serán calificadas en 

detrimento de las tareas no directamente evaluables (Coll 2008), aunque estas favorezcan 

positivamente el proceso de adquisición de aprendizajes. Por este motivo, desde el inicio de la 

asignatura hay que esclarecer y acordar el modelo de evaluación, consensuar aquello que va a 

calificarse y en qué medida. Siendo fundamental para la obtención de unos resultados 

adecuados, que toda competencia y conocimiento objeto de trabajo durante el desarrollo de la 

asignatura sea evaluada, orientada y calificada. La orientación por parte del docente no puede 

reducirse únicamente a ofrecer una calificación al finalizar el cuatrimestre, sino que existe la 

necesidad de recoger información a lo largo del proceso de aprendizaje del alumno, 

acompañado a su vez de orientaciones que les permita reflexionar sobre sus carencias y de 

este modo, aplicar las convenientes modificaciones en relación con sus actuaciones educativas 

que mejoren el resultado final de su trabajo.  

3.1 Modalidades de evaluación 

Con el propósito de atender a la diversidad que podemos encontrar en un grupo de estudiantes 

universitarios, se ofrecen dos modalidades de evaluación: Una más tradicional y la segunda, 

basada en la autoevaluación.  



La primera opción está compuesta por una serie de prácticas que formaran un dossier del 

estudiante que se entregará individualmente al finalizar la asignatura y supone el 50% de la 

calificación global. La parte restante de la calificación se obtiene a partir del resultado 

conseguido en el examen final.  

La segunda opción, parte de una primera sesión en la que se detallan los dos modelos de 

evaluación a los que pueden optar los alumnos de la asignatura. Se resuelven dudas sobre el 

diseño y se concretaran algunos detalles relacionados con criterios de evaluación. Para una 

mayor involucración, se debate y consensua con el alumnado. En la siguiente tabla, se 

especifican los términos que se acordaron para la evaluación a nivel cuantitativo. 

 

Actividad Puntuación 
máxima 

Participación en foros de debate 0.5 

Pruebas objetivas en línea 1.0 

Prueba objetiva cuatrimestral 1.0 

Enfrentamiento dialéctico 0.5 

Solución de caso práctico 1.5 

Sistema de programas integrado (SPI) 1.5 

Investigación sobre el perfil profesional 1.5 

Práctica de reflexión problemática profesional 0.5 

Práctica de reflexión documento legislativo 0.5 

Investigación educativa 1.5 

Participación activa en proyectos de 
investigación docente 

+ 0.5 

Total 10 + 0.5 

Tabla 1. Evaluación en términos cuantitativos. 

En la segunda sesión, se crean equipos de trabajo colaborativo formados por 5 alumnos, 

siendo este número el más adecuado para un trabajo que exige un alto nivel de coordinación y 

participación de todos sus miembros. Las habilidades para el trabajo en equipo son consideras 

una competencia básica para el desarrollo profesional, motivo por el cual una norma 

fundamental será no poder disolver grupos de trabajo, aún apareciendo dificultades de 

coordinación, en último caso el tutor orientará al equipo para que encuentren una solución 

apropiada a su situación, que les ayude a superar las dificultades que se presenten. Dentro de 

los grupos de trabajo, se asignan cargos entre sus miembros, siendo los de coordinador de 



actividades y secretario los propuestos por el docente y ofreciendo la oportunidad de que el 

equipo presente nuevas figuras necesarias para el desarrollo del trabajo. A estos cargos se 

asigna una serie de funciones, que en el caso del coordinador de actividades son el organizar y 

temporalizar las tareas del equipo y ser el representante de cara al resto de equipos y tutor, 

mientras que en el caso del secretario son el recoger la información resultante de las distintas 

evaluaciones que desarrolle el equipo de trabajo, respecto a su propia activada como de las 

evaluaciones hacia compañeros. Estos roles se asignan para cada práctica y son evaluados por 

los propios compañeros de equipo. 

3.2 Autoevaluación del alumnado 

Este modelo plantea una evaluación orientada al aprendizaje estratégico, es decir, una 

evaluación compartida con el alumnado que estimule el desarrollo de unas  competencias 

genéricas que sustentan la capacidad de innovar y de adaptarse de forma rápida y eficaz a los 

cambios mediante la utilización y actualización constante de las competencias requeridas en 

la vida profesional. Para ello nos apoyamos en estrategias didácticas de evaluación como son 

la autoevaluación discente, la evaluación entre iguales y la evaluación dialogada, piezas clave 

de una evaluación democrática y auténtica en el sentido literal de la evaluación formativa.  

La autoevaluación discente se realiza entre los miembros del equipo orientados por rúbricas 

diseñadas por el profesor y consensuadas con los alumnos. Como cierre de cada actividad, el 

equipo de trabajo describe los indicios que en su práctica demuestran el dominio de las 

distintas competencias evaluadas y en qué grado se ha dado la consecución. Parte de esta 

autoevaluación consiste en que los alumnos evalúen la participación, de manera individual, de 

compañeros de equipo. Al mismo tiempo, otro equipo de trabajo escogido aleatoriamente 

valora, a partir de la presentación pública de los resultados, la actuación del grupo y la 

defensa de su trabajo. Para finalizar, se realizar una evaluación dialogada en aquellos casos 

que exista una discrepancia significativa entre las calificaciones propuestas por profesor y 

alumnos. Este método de evaluación se apoya en un proceso de tutorización de las actividades 

que seguirá el esquema descrito gráficamente a continuación.  



 

Esquema 1. Ciclo de desarrollo de actividades. 

Por otra parte, al finalizar la asignatura,  a partir de la competencia adquirida en evaluación 

durante el desarrollo de la misma, los alumnos consensuaran una rúbrica para valorar la 

metodología aplicada, aportando indicadores de posibles desajustes y orientaciones para la 

mejora. 

3.3 Diseño de objetivos de aprendizaje 

Las actividades diseñadas para la evaluación de las distintas competencias y contenidos que 

conforman nuestra asignatura, son los siguientes: 

1. Foros de debate en línea 

2. Pruebas objetivas en línea en el Campus Virtual 

3. Prueba objetiva cuatrimestral 

4. El enfrentamiento dialéctico 

5. Estudio de casos 

6. Desarrollo de un Sistema de Programas Integrado 

7. Investigación sobre el perfil profesional 

8. Práctica de reflexión sobre problemática profesional 

9. Práctica de reflexión sobre documento legislativo 



10. Investigación educativa 

A continuación, detallamos y enumeramos las competencias que pretendemos sean 

desarrolladas por el alumnado. 

a) Foros de debate en línea. 

A lo largo del desarrollo de la asignatura se plantea tres temas de actualidad e interés 

relacionados con los contenidos teóricos y prácticos. Los temas se fundamentan a partir de 

noticas publicadas en distintos periódicos nacionales. Los foros de debate se ubican en el 

Campus Virtual que ofrece la posibilidad de computar los comentarios leídos y las 

participaciones que realicen los alumnos, esto facilitará la calificación de la actividad.  

Por otra parte, se crea en la misma plataforma un grupo de trabajo en línea al que 

pertenecen todos los alumnos, en él también disponen un foro de debate que facilita el que 

se cree una red de trabajo grupal entre alumnos, a través de la cual pueden compartir 

prácticas eficaces, estimular la innovación discente y la calidad mediante la reflexión y el 

intercambio mutuo. 

La competencias trabajadas mediante este objetivo de aprendizaje son: C2, C3 y C6.  

b) Pruebas objetivas en línea en el Campus Virtual. 

A cada equipo de trabajo se le asigna un tema del contenido teórico de la asignatura. Tras 

su estudio plantean 25 preguntas objetivas que justifican ante el docente y que componen 

la prueba de repaso en línea que el resto de alumnos realiza individualmente fuera del 

horario lectivo. Se califica tanto la realización de las distintas pruebas individuales, como 

el desarrollo de las correspondientes preguntas del equipo de trabajo. 

La competencias trabajadas: C1, C2, C3 y C4. 

c) Prueba objetiva cuatrimestral. 

La prueba objetiva se desarrolla a partir de las preguntas elaboradas por el alumnado, en 

torno a 250.  Se selecciona 40 y se modifica sutilmente las opciones de respuesta sin 

alejarse de los contenidos conceptuales que refuerza la pregunta original.  

La competencias trabajadas mediante este objetivo de aprendizaje son: C4 y C7. 

d) El enfrentamiento dialéctico. 



A partir de un tema dado, se crea dos grupos de opinión opuestos a los que se asigna de 

forma aleatoria los distintos equipos de trabajo. El alumnado dispone de un tiempo para 

recoger información sobre la postura a defender y desarrollar una argumentación. Por 

turnos de palabra, los distintos equipos defienden sus argumentaciones y debaten la 

opuesta. En algunos casos, puede que los alumnos no estén de acuerdo los planteamientos 

a defender, lo cual suma complejidad a la actividad. 

En este objetivo de aprendizaje, la calificación se compartirá entre la autoevaluación 

discente, la evaluación entre compañeros y la evaluación dialogada. 

La competencias trabajadas son: C1, C2, C3, C5, C6 y C7. 

e) Estudio de caso. 

Se presenta una serie de casos prácticos desarrollados a partir de experiencias 

profesionales reales. Para la resolución de los mismos, han de conocer la legislación 

relacionada, llevar a cabo el análisis de los resultados ofrecidos, seleccionar y sintetizar la 

información para la redacción del informe pertinente. Cada equipo de trabajo prepara una 

presentación de resultados y expone la defensa de los argumentos en los que apoya el 

modelo de intervención que recomienda para solucionar la problemática evaluada.  

En este objetivo de aprendizaje se práctica la autoevaluación discente, entre compañeros y 

dialogada. 

Las competencias trabajadas son: C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. 

f) Desarrollo de un Sistema de Programas Integrado. 

A partir de la descripción de un contexto escolar figurado, los alumnos proponen 

diferentes programas de intervención para corregir los déficits que presenta la comunidad 

educativa. De forma aleatoria, se reparten dichos proyectos de intervención, los equipos 

de trabajo lo diseñan siguiendo un guión con unos criterios de calidad acordados. Tras su 

presentación y justificación ante la clase y, llevadas a cabo las modificaciones pertinentes 

orientadas por la evaluación entre compañeros, los programas se editan en un dosier que 

denominamos Sistema de Programas Integrado y se pone a disposición de los alumnos 

para provecho de aquellos  que puedan aplicarlo en su entorno laboral. 

Con esta actividad se desarrolla la evaluación formativa a partir de la autoevaluación 

discente, entre compañeros y dialogada. 

Las competencias trabajadas son: C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. 



g) Investigación sobre el perfil profesional. 

Los equipos de trabajo diseñan un cuestionario de preguntas abiertas con el asesoramiento 

del docente. El objetivo es recabar información de los profesionales que han de 

entrevistar. A partir del análisis del contenido de dichas entrevistas desarrollan el perfil 

profesional para el que se están formando. 

La calificación de la actividad se obtiene a partir de la autoevaluación discente, entre 

compañeros y dialogada. 

Las competencias trabajadas son: C1, C2, C3, C6, y C7. 

h) Práctica de reflexión sobre problemática profesional 

A partir de un artículo y un documento audiovisual se presenta una perspectiva distinta a 

la habitual sobre una problemática de actualidad en los centros escolares. Se crea una 

situación de reflexión entre los equipos de trabajo y se responde a una serie de preguntas 

relacionadas con el material analizado. 

La evaluación que ponemos en práctica es realizada entre iguales y de manera dialogada. 

La competencias trabajadas son: C1, C2, C3 y C5. 

i) Práctica de reflexión sobre documento legislativo 

Al trabajar la legislación profesional de uso cotidiano, el docente presenta dificultades en 

su interpretación y da pautas para su aplicación como futuros profesionales. De esta 

manera se favorece la reflexión y el debate entre los componentes de los equipos de 

trabajo, se responde a un cuestionario y se debaten las conclusiones entre todos los 

miembros de la clase. 

La evaluación es realizada entre iguales y dialogada. 

Competencias trabajadas: C1, C2, C3 y C5. 

j) Investigación educativa. 

La última práctica ofrece al alumnado la libertad de escoger la temática de su trabajo 

partiendo del contenido teórico de la asignatura. Consiste en llevar a cabo un proyecto de 

investigación documental y en el caso de los equipos con más capacidad de trabajo, 

realizarlo de manera experimental. Los resultados de la investigación se redactan en 

formato comunicación y se hace llegar a los distintos equipos, que evalúan todos los 



trabajos de sus compañeros. Las tres comunicaciones con mejor puntuación presentarán 

según el formato de ponencia su trabajo en la última sesión de la asignatura. 

La evaluación que se practica en este objetivo de aprendizaje es la autoevaluación discente 

y entre compañeros. 

Competencias trabajadas: C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. 

4. RESULTADOS Y CO�CLUSIO�ES 

En primer lugar, cabe destacar la buena acogida por parte del alumnado del planteamiento 

metodológico que se les presentó. Como resultado de esta actitud positiva, se puede afirmar 

que el desarrollo de las actividades por los equipos de trabajo presenta una calidad en su 

elaboración muy satisfactoria. Además, se hace una entrega puntual y siempre dentro de los 

plazos establecidos de todas las prácticas. Para ayudar a que esto sea posible, hemos utilizado 

como instrumento regulador la entrega de prácticas mediante el Campus Virtual, aplicación 

que impide entregar actividades fuera de término. La participación e involucración del 

alumnado en la elaboración de las prácticas ha sido muy elevada y fruto de ello, los positivos 

resultados generales de los grupos evaluados. 

 A continuación presentamos los datos de rendimiento obtenidos por los alumnos de los dos 

grupos que han participado en la experiencia. Como se puede apreciar en la tabla 2, el 88,67 

% de los alumnos supera la asignatura, y un 75,94% lo hacen con una calificación de notable 

o superior. De la totalidad del alumnado únicamente el 0,75 % escoge la opción tradicional de 

evaluación y el 10,53% por distintas cuestiones personales no acude con regularidad a las 

clases, con lo que en parte se excluyen del modelo de evaluación innovador presentado. 

 Los resultados de la evaluación de los aprendizajes que realizamos con este proyecto de 

autoevaluación de la asignatura, teniendo en cuenta las valoraciones del profesor y del 

alumno, son los siguientes: 

Sobresaliente 27 20,30% 

Notable 74 55,64% 

Aprobado 16 12,03% 

Suspenso 1 0,75% 

Examen final 1 0,75% 

No presentados 14 10,53% 

Total 133 100% 

 



Tabla 2. Resultados globales de la evaluación de los estudiantes de los grupos experimentales. 

Las conclusiones que a nivel docente pueden desprenderse de la presente experiencia son: 

1. Los métodos utilizados son instrumentos de recogida de información variados que 

pretenden recoger evidencias de aprendizaje del alumnado, dotándolos de las 

competencias de autoevaluación necesaria para una buena evaluación formativa. 

2. Las actividades grupales potencian en los alumnos las siguientes competencias 

trasversales: capacidad de síntesis y selección de información, actitudes y habilidades 

para el trabajo en equipo colaborativo, mejora de la presentación de resultados 

mediante comunicación oral-escrita y favorecer la capacidad de organización.  

3. El desarrollo de estas actividades prácticas y el modelo de tutorización presencial y en 

línea aplicados, suponen un incremento en el grado de interacción profesor-alumno y 

alumno-alumno muy significativo. 

4. Las actividades de autoevaluación discente favorecen que el alumno desarrolle su 

capacidad reflexiva y de autocrítica, que tenga más claro los criterios de evaluación 

mediante los que se va a valorar su trabajo y por lo tanto que las actividades 

desarrolladas presenten una mayor calidad y unos mejores resultados. 

5. Los niveles de asistencia a las sesiones presenciales de la asignatura han sido muy 

elevados. 

6. Desde el punto de vista organizativo, el modelo de evaluación constituye un reto 

docente que está sujeto a constantes mejoras y adaptaciones según las particularidades 

del grupo a evaluar. 

 

Las conclusiones que se extraen de las valoraciones que realiza el alumnado son las 

siguientes: 

1. El trabajo en equipo como estrategia colaborativa ha sido valorado positivamente por 

la totalidad del alumnado que, en algunos casos, han percibido este trabajo 

colaborativo como una oportunidad para desarrollar proyectos más ambiciosos.  

2. Se muestran de acuerdo en que las actividades centradas en resolución de casos 

prácticos, que exigían reflexión y permitían una flexibilidad en la búsqueda de 

soluciones, les han parecido las más atractivas y enriquecedoras.  



3. Destacan como importante que las actividades prácticas facilitan el uso 

contextualizado de los conocimientos y habilidades, aportándoles estrategias para 

solucionar problemas reales. 

4. Afirman que en un principio, les costó asumir la necesidad de implicarse mediante la 

dedicación continua que supone el correcto desarrollo de las actividades de la 

asignatura. 

5. Puntualizan como importante para la mejora progresiva de los resultados obtenidos, la 

tutorización y accesibilidad de los docentes para resolver cualquier duda. 

6. Destacan la metodología de evaluación aplicada como un instrumento positivo para 

estimular un criterio de calidad hacia las actividades desarrolladas. 

7. La mayoría de los alumnos muestran satisfacción respecto a las calificaciones finales, 

ya que según sus observaciones, se corresponden con el trabajo invertido a lo largo del 

desarrollo de la asignatura. 

 

Que la evaluación se convierta en aprendizaje es una de las misiones fundamentales que nos 

depara el proceso de convergencia europeo. Conseguir que la evaluación pase a ser eje 

vertebrador de cambio del aprendizaje es nuestra aportación en este momento. 
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