
REDES DE 
INVESTIGACIÓN 

EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), 
Asunción Lledó Carreres 
Jordi M. Antolí Martínez,  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

VOLUMEN 2018

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónUA ICE



Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria. Volumen 2018

Rosabel Roig-Vila (CooRd.), 
JoRdi M. antolí MaRtínez, asunCión lledó CaRReRes & neus Pellín buades

(eds.)

2018



Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín 
Buades (Eds.)

Comité editorial internacional: 

Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla 

Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara 

Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil 

Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton 

Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universitat d’Alacant 

Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis

Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València 

Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante 

Revisora tècnica/ Revisora técnica: Neus Pellín Buades

Primera edició: octubre 2018 / Primera edición: octubre 2018

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín  
Buades 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-697-9430-2

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser re-
alitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels textos publicats en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels autors. 
/ Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los autores.



41. La participación del alumno universitario en el proceso de evaluación: una 
experiencia docente de trabajo colaborativo

García González, Encarnación1; López Peral, Mª Asunción2, Andújar Montoya, Mª Dolores3

1 Universidad de Alicante, encarna.garcia@ua.es 
2 Universidad de Alicante, asun.lopez@ua.es

3 Universidad de Alicante, lola.andujar@ua.es

RESUMEN

Con el objetivo de implicar al alumno universitario en el proceso de evaluación para mejorar su 
aprendizaje se ha llevado a cabo, durante los cursos académicos 2016-17 y 2017-18, una estrategia 
consistente en la realización de un trabajo colaborativo por parte de los alumnos que, posteriormente, 
sería valorado, de manera individual por sus compañeros. El alumno realiza una evaluación individual 
del trabajo presentado y defendido en clase por sus compañeros sobre un tema de los ocho que hay 
en el contenido de la asignatura Equipos de Obra, Instalaciones y Medios Auxiliares del Grado en 
Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. La tarea evaluada ha sido la presentación y 
exposición en clase de un póster que reflejara el tema elegido, al acabar ésta, se facilitaba un breve 
cuestionario a cada alumno para que valorara el trabajo que sus compañeros acababan de presentar. 
Este cuestionario es diseñado por los docentes y desconocido por los alumnos. Durante esta experiencia 
el estudiante toma consciencia de su propio progreso y quizás lo más importante, conoce cómo su 
progreso es valorado por el resto de sus compañeros. El trabajo con el póster les ha permitido trabajar 
en equipo, desarrollar la habilidad de hablar en público, sintetizar técnicas constructivas y adoptar 
una actitud crítica ante situaciones reales dentro del sector de la construcción.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, evaluación, póster, trabajo colaborativo.
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1. INTRODUCCIÓN

En consonancia con los estudios y trabajos ya realizados sobre cómo plantear estructuras de 
trabajo que potencien la participación, el aprendizaje autónomo y la valoración crítica del alumnado 
en enseñanzas de Educación Superior (Zabalza, 2001) y, dentro del proceso enseñanza y aprendizaje 
de los sistemas constructivos en el ámbito de la arquitectura y la construcción (López-Peral, García-
González & Andújar-Montoya, 2017), se plantea una siguiente fase de trabajo en la que se tenga en 
cuenta la evaluación como un elemento que motive al alumno (Álvarez, 2008), (Chica, 2011). En 
la globalidad del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, ésta última es de ámbito exclusivo del 
docente y se piensa que, implicando a los alumnos en el proceso de la evaluación, éstos mejorarán el 
proceso de enseñanza-aprendizaje prestando un mayor interés y participación en las aulas (Benito, 
Villaverde, Hortigüela-Alcalá & Abella-García, 2016).

Actualmente el número de alumnos matriculados en el Grado en Arquitectura Técnica ha 
disminuido considerablemente y, si a esto se le añade que el nivel de asistencia del alumno a las 
clases teóricas también va disminuyendo, hace que el docente se plantee la necesidad de desarrollar 
nuevas técnicas de trabajo que permitan valorar el aprendizaje que el alumno va realizando durante el 
semestre. La gran mayoría de los alumnos muestran un mayor interés por aprobar que por aprender 
y, esto sumado a que actualmente se puede trabajar con grupos reducidos, hace que los docentes nos 
planteemos actividades de evaluación como trabajo de aprendizaje incluyendo a los alumnos en la 
evaluación de dichas actividades, planteando así una estrategia de evaluación entre iguales. Ejemplos 
de experiencias desarrolladas en este marco muestran la mejora del aprendizaje del alumno mejorando 
su autoestima y aumentando su rendimiento académico (Gessa, 2011), (Ibarra, Rodríguez & Gómez, 
2012), (Martínez, Tellado & Raposo, 2013), (Morell-Moll, Aleson-Carbonell, Jerez, Belda-Medina, 
Bellis, & Contreras, 2004).  Todo esto indica que el proceso de enseñanza está cambiando en el 
sistema universitario español tendiendo hacia metodologías de trabajo más activas que permiten que 
el alumno sea el protagonista de su aprendizaje (Ríos & Troncoso, 2003), (Villardón, 2006). En este 
sentido y, ya implantada en la asignatura una metodología de trabajo basada en estrategias dinámicas, 
promoviendo el debate, la reflexión, el trabajo en equipo y la toma de decisiones (García-González, 
et al., 2017) llegaba el momento de involucrar y motivar al alumno en la toma de decisiones, dándole 
autonomía para que se implicara en el proceso de evaluación de la asignatura, valorando una actividad 
práctica de entre todas las programadas y entendiendo esta tarea como una parte más del aprendizaje 
colaborativo que los docentes llevan implantando en la asignatura Equipos de Obra, Instalaciones y 
Medios Auxiliares de tercer curso del Grado en Arquitectura Técnica desde el año 2016. 

El objetivo general de esta investigación es experimentar una metodología de trabajo con 
alumnos de Enseñanza Superior basada en la participación del alumno en la evaluación continua de 
la asignatura formando parte de una evaluación entre iguales. El trabajo se concreta compartiendo los 
resultados de la experiencia llevada a cabo con los alumnos durante el primer cuatrimestre del curso 
académico 2017/2018. En esta experiencia, la labor del docente ha sido de facilitador y estratega, con 
la única finalidad de que los alumnos llegaran a valorar el trabajo en equipo, consiguiendo así una 
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mayor participación y capacidad para desarrollar las competencias adquiridas junto con un mayor 
conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura (Fernández, 2010). 

Con la participación e implicación de los alumnos en el proceso de evaluación de la asignatura 
se marcaron los objetivos particulares siguientes: 

•	 Fomentar una mayor participación y comunicación entre los alumnos y el docente en las 
clases teóricas.

•	 Mejorar el aprendizaje teórico-práctico junto con una mayor adquisición de las competencias 
específicas de la asignatura, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos.

•	 Mayor cooperación con el trabajo en equipo para afianzar la seguridad personal de cada 
alumno y entender la importancia del trabajo bien hecho y bien estructurado. Llevar las 
ideas que les surjan a la acción, compartiéndolas con los compañeros, potenciando y 
mejorando la comunicación y creación de debates entre ellos mismos y entre ellos y el 
docente.

•	 Comprobar si disponen de un nivel de madurez adecuado para realizar trabajos en grupo 
y evaluarlos justamente.

•	 Contrastar y comparar la evaluación realizada por los alumnos con la del profesor, 
comprobando si el planteamiento y la metodología de trabajo llevada a cabo para la 
integración del alumno en el proceso de evaluación de la asignatura, ofrece la información 
suficiente y adecuada para seguir trabajando e investigando sobre ello.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Este estudio trata de responder a si incluyendo al alumnado en el proceso de evaluación de 
una asignatura dentro del contexto de enseñanza universitaria, se consigue una mayor cooperación 
con el trabajo en equipo para afianzar la seguridad personal de cada alumno y entender la importancia 
del trabajo bien hecho y bien estructurado, además de estudiar si valoran este sistema de evaluación 
positivamente y presentan una actitud favorable hacia la evaluación del trabajo de sus compañeros y 
hacia la de ellos mismo o la de su grupo.

Esta experiencia ha sido puesta en práctica con los alumnos matriculados en la asignatura 
Equipos de Obra, Instalaciones y Medios Auxiliares del Grado en Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Alicante.

La elección de esta asignatura se debe a que es obligatoria, de 6 créditos, se imparte en el primer 
cuatrimestre y es de tercer curso de la Titulación, lo que hace que los alumnos que participan en la 
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experiencia tengan ciertas habilidades y destrezas, ya adquiridas en el ámbito de los procedimientos 
constructivos y, cierta madurez y capacidad para evaluarse entre sí. Se seleccionó el grupo impartido 
en horario de mañana formado por 21 alumnos, de los cuales 17 participaron el día en el que se 
evaluaron entre sí, (Tabla 1).

Tabla 1: Participación del alumno en la experiencia de evaluación conjunta

Curso
Nº total alumnos 

matriculados
Grupo 

experimental
Nº alumnos en grupo 

experimental
Nº participantes % de participación de 

alumnos en el grupo

3 34
Grupo 1 

(mañanas)
21 17 80.95%

Destacar que, al ser un grupo reducido de alumnos, se han podido llevar a cabo otras 
alternativas de evaluación, en las que el alumno se ha involucrado positivamente asistiendo más a las 
clases, colaborando en los debates planteados después de las clases teóricas y realizando prácticas 
de búsqueda de información sobre los contenidos de la asignatura.  A lo largo del cuatrimestre se ha 
podido realizar un seguimiento casi personal de cada alumno, destacando la importancia que le dan a 
trabajar en grupo, valorando su aprendizaje y el de sus compañeros.

2.2. Instrumentos

Pensando en las habilidades de resolución de problemas y del carácter de improvisación que, 
muchas veces, aparece en el ámbito de aplicación de la asignatura Equipos de Obra, Instalaciones 
y Medios Auxiliares, era necesario seleccionar una herramienta que reflejara, dentro del ámbito 
de la asignatura, aquellas habilidades, conceptos y elementos básicos que demuestran el nivel de 
comprensión de los temas tratados y explicados en el aula por el profesor.

La herramienta didáctica seleccionada para que los alumnos evaluaran si sus compañeros 
habían o no adquirido algunas competencias específicas de la asignatura fue la realización, presentación 
y defensa ante sus compañeros de un póster. Éste les ayuda a representar de una manera gráfica y 
resumida el mensaje que quieren transmitir, a la vez que se implican en el manejo de softwares de 
diseño y de recursos bibliográficos (Canales & Schmal, 2013). A principio del cuatrimestre realizan 
un curso de competencias informáticas e informacionales de nivel intermedio que les ayuda a buscar 
información más específica y a manejar herramientas para generar y organizar contenidos.

Con la finalidad de que todos los alumnos pudieran evaluar los mismos parámetros, el docente 
diseña un cuestionario que consta de tres partes, la primera corresponde a cuatro preguntas sobre el 
tema defendido, la segunda a dos preguntas sobre el grupo de alumnos que ha expuesto y defendido 
el póster y, en la tercera, se hace una valoración del póster. Todas las preguntas eran puntuadas en 
una escala de 1-5 según el nivel de acuerdo, 1 era la valoración más baja y 5 la más alta, (Figura 1).
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Figura 1: Modelo de cuestionario diseñado para la evaluación entre iguales

Al finalizar el cuatrimestre y acabar la experiencia, se redacta una encuesta para recibir la 
retroalimentación de los alumnos que han participado, con la finalidad de saber lo que opinaban sobre 
la experiencia y en general, sobre la metodología de trabajo llevada a cabo durante el cuatrimestre en 
la asignatura, (Figura 2).

Figura 2: Modelo de encuesta diseñada para asegurar la validez de la nueva estrategia de trabajo planteada en la 
asignatura y evaluar la actividad docente llevada a cabo durante el cuatrimestre.
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2.3. Procedimiento

Para realizar la implantación y el desarrollo de este estudio experimental enmarcado dentro de 
una experiencia docente, se han utilizado diferentes métodos y técnicas de investigación organizadas 
en cinco fases que van evolucionando desde el estudio general al particular. En cada una de estas fases 
se desarrolla un trabajo específico que marcará la trayectoria del estudio experimental. El enfoque 
cualitativo se ha basado en la búsqueda de información, en la observación, recogida de datos de la 
presentación y defensa por parte de los alumnos del póster realizado y de los debates generados sobre 
situaciones reales que afectan a la ejecución de una edificación. El enfoque cuantitativo se ha basado 
en la realización de encuestas al principio y al final del estudio y en la comparación de los resultados 
obtenidos de los alumnos que han participado, con los resultados de las pruebas de evaluación del 
profesor (Cebrián, Martínez, Gallego & Raposo, 2011). 

Para alcanzar los objetivos previstos se desarrollaron las siguientes fases:

Fase 1: de información y preparación, por parte del docente, del plan de trabajo previsto para 
la realización, entrega y presentación del póster. Se puso a disposición del alumnado un cronograma 
de actividades que se iniciaba con la formación de los grupos de trabajo y la elección del tema que se 
desarrollaría en el póster de entre los contenidos publicados en la guía docente de la asignatura. Una 
vez formados los grupos y seleccionados los temas, se añadió al cronograma la fecha de presentación 
y defensa del póster, comunicándoles que esta fase sería la sometida a evaluación por sus compañeros. 
Paralelamente a esta información se describieron los contenidos mínimos, la estructura y el formato 
de presentación del póster. Se seleccionó una estructura académica para que fuera más fácil realizar 
una escala de evaluación y también para que el alumno se familiarizara con ella puesto que, en un año 
realizan el Trabajo Final de Grado (TFG).

Figura 3: Modelo de estructura y formato del póster.
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Fase 2: de presentación y defensa de trabajos realizados. En total se presentaron 10 pósteres, 
todos ellos se colgaron en clase de manera conjunta y cada grupo defendía y presentaba el suyo 
en público. Al finalizar, todos los pósteres permitían visualizar el conjunto del trabajo colectivo y 
colaborativo que habían realizado y particularmente, se veía que grupo había seguido la estructura 
marcada por el docente y cual no. Ello permitió ver de manera global la capacidad de síntesis y de 
coordinación que unos grupos habían tenido y otros no. El docente también utilizó la sesión para 
establecer una retroalimentación con los alumnos para que reflexionaran sobre los trabajos presentados 
y los valoraran con seriedad. 

Fase 3: de evaluación entre iguales. Una vez acabada la exposición y defensa del póster por 
el grupo correspondiente, se le facilita al resto de compañeros y de manera individual, el modelo de 
cuestionario diseñado por el profesor, (Figura1), para calificarlo. La calificación final de cada póster, 
obtenida como media ponderada, representa un 15% del valor total de la evaluación continua de la 
asignatura ya que, realizar el póster no permite adquirir la totalidad de las competencias específicas 
de la asignatura. Estas calificaciones se compararon con las del profesor, obteniendo unos resultados 
y unas conclusiones adecuadas.

Fase 4: evaluación de la actividad docente mediante la encuesta diseñada para asegurar la 
validez del trabajo experimental realizado en la asignatura, (Figura 2). Al finalizar el cuatrimestre, y 
un mes y medio después de acabar la experiencia de evaluar los pósteres de sus propios compañeros, 
se les envía una encuesta a todos los participantes con el objetivo de conocer su opinión sobre la 
experiencia llevada a cabo. De los 21 alumnos que participaron, solo 9 la contestaron. 

Fase 5: análisis y comparación de datos cualitativos y cuantitativos. Una vez ordenados los 
datos obtenidos de esta experiencia de investigación docente, se han analizado y comparado los 
resultados obtenidos para conocer y establecer unas conclusiones sobre la participación del alumno 
de Enseñanza Superior en el proceso de evaluación de una asignatura. 

3. RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados más significativos, intentando esclarecer 
principalmente dos cuestiones; por un lado, cuáles han sido los resultados sobre la mejora en la 
participación del alumno en su formación y, por otro, cuáles han sido los resultados de la evaluación 
entre ellos, comparándolos con la evaluación realizada por el profesor.

La muestra de estudio analizada, referente al Grupo 1, ha estado formada por un total de 10 
pósteres formados por 2 integrantes, excepto el grupo 9 formado por 3 integrantes. Como primera 
puntualización, cabe destacar la alta participación en la actividad - un 80,95% - lo que supone una 
buena aceptación de nuevas metodologías docentes, incluido el proceso de evaluación.

En la Tabla 2: Resultados de la evaluación, se recogen las calificaciones sobre 5 puntos 
otorgadas tanto por parte del profesor como por parte del alumnado. Las puntuaciones son acordes 
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por ambos en todos los supuestos, a excepción del grupo 3 y del grupo 9, cuya desviación supera la 
unidad. En el resto de supuestos, la desviación - entendida como la diferencia entre las valoraciones del 
profesor y el alumno - oscila entre el -0,24 del grupo 2 y el -0,86 del grupo 6. Todas las desviaciones 
tienen valores negativos, en tanto en cuanto, los alumnos han valorado con notas más altas que el 
profesor. Sólo se invierte esta tendencia en el grupo 4 y el grupo 8 pero los valores son despreciables 
(0,26 y 0,28 respectivamente). El grupo 3 es el que mayor discrepancia de notas tiene, con una 
desviación de -1,08. Solo supera este valor el grupo 9, que presenta la diferencia más acusada -1,69. 
La desviación de este último grupo está justificada por una penalización en la nota por parte del 
profesor de -1 punto en la nota global, debido a la entrega del póster fuera de plazo. Este hecho no fue 
tenido en cuenta en la valoración por parte de los alumnos, por lo que se excluye del análisis.

Tabla 2: Resultados de la evaluación

Nº póster/alumnos Puntuación sobre 5 puntos

Número Componentes Profesor (a) Alumno (b)
DESVIACIÓN 

(a-b)

Media
Media profesor-

alumnos

1 2 4,0 4,41 4,21 -0,41

2 2 4,0 4,24 4,12 -0,24

3 2 3,0 4,08 3,54 -1,08

4 2 4,5 4,24 4,37 0,26

5 2 3,8 4,53 4,14 -0,78

6 2 3,0 3,86 3,43 -0,86

7 2 3,8 4,43 4,09 -0,68

8 2 4,5 4,22 4,36 0,28

9 3 2,0 3,69 2,84 -1,69

10 2 3,8 4,12 3,93 -0,37

Con todos estos datos, de los 10 pósteres presentados sólo el 20% tiene una nota inferior por 
parte de los alumnos que, del profesor, el 80 % tiene una desviación que no llega al punto y solo el 
10 % supera una discrepancia de notas entre la evaluación del docente y los compañeros por encima 
de la unidad.

Los resultados muestran un alto nivel de valoración de los trabajos presentados por parte de 
los alumnos, aun teniendo errores de formato y contenido, pero la gran mayoría valora el esfuerzo que 
para ellos ha supuesto realizar el póster y defenderlo delante de sus compañeros.

Acorde con la afirmación anterior la mayor parte de los fallos penalizados por el profesor son 
relativos al aspecto formal. La falta de experiencia de los alumnos en organizar el contenido de los 
trabajos a un nivel académico de Enseñanza Superior, es un condicionante adverso que se reflejará 
años más tarde cuando se enfrenten a su TFG. Sin embargo, en lo referente al contenido no existieron 
fallos conceptuales de importancia, dado que esta actividad se desarrolló en la última semana del 
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cuatrimestre, cuando ya el alumno ha adquirido todos los conocimientos de la asignatura.

Otro resultado no exento de relevancia, es el incremento sustancial en la mejora del rendimiento 
académico. Tomando como referencia los datos finales de actas de la convocatoria C2 de los últimos 
3 años, el porcentaje total de aprobados (aprobados y notables), supone el 69% en el curso 2015-16, 
el 25% en el curso 2016-17 y el 61% en el curso 2017-18. El curso 2015-16 se toma como referencia 
ya que el sistema de evaluación era totalmente distinto. Existían 2 exámenes tipo test con 4 opciones 
de respuesta y el sistema de presentación de pósteres no se había implantado aún. El alto número 
de aprobados (69%) induce a error, ya que no es acorde con un alto nivel de aprendizaje. Ante esta 
situación, los docentes de la asignatura denotaron una falta de conocimientos teóricos con el sistema 
de evaluación con preguntas tipo test y se decidió para el siguiente curso 2016-17 eliminar este 
sistema de evaluación y sustituirlo por preguntas cortas de desarrollo, donde el alumno demuestra 
mejor sus aptitudes y competencias en base a lo aprendido.

En este presente curso académico 2017-18, donde los condicionantes de evaluación sí son los 
mismos que los del curso 2016-17, a la vista de los porcentajes de aprobados obtenidos (61%) si se 
puede corroborar el aumento significativo de aprobados en la asignatura (Figura 4).

Figura 4: Evaluación del rendimiento académico del alumno

En cuanto a los resultados obtenidos con este sistema de aprendizaje, en base a los resultados 
de las encuestas que fueron cumplimentadas al final del cuatrimestre, (Figura 2), se aprecia cómo los 
alumnos tienen un aumento en su nivel de habilidades o conocimiento al final del curso, siendo su 
apreciación máxima de satisfactoria, frente a una valoración muy baja al principio de curso, (Figura 
5, izquierda y centro). El siguiente resultado extrapolable de la investigación es la valoración sobre la 
apreciación por parte de los alumnos acerca de la metodología del curso, considerándola muy buena 
para mejorar sus habilidades y conocimientos, (Figura 5 derecha).
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Figura 5: Conocimientos adquiridos. Valoración de los alumnos en base a las encuestas

Por último, pero no menos importante, es el resultado obtenido con las encuestas sobre la 
valoración del nivel de esfuerzo dedicado a la signatura. Este dato no es trivial y máxime en los últimos 
años del Grado, donde el cansancio y la premura por acabar los estudios son contraproducentes en 
el aprendizaje, ya que los alumnos anteponen en ocasiones el resultado final en la asignatura sin 
considerar valiosa su adquisición o no de competencias. El nivel de esfuerzo mayormente considerado 
es satisfactorio (Figura 6).

Figura 6: Nivel de esfuerzo. Valoración de los alumnos en base a las encuestas

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con esta experiencia piloto referente a la participación del alumno universitario en el proceso 
de evaluación, se concluye que los cambios en las nuevas metodologías docentes abarcan un amplio 
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espectro que va desde el cómo enseñar, con escenarios más participativos y alejados de las clases 
magistrales, hasta el cómo evaluar, ámbito en el que hasta hace no demasiado tiempo sólo era viable 
la valoración del docente.

Ante la posibilidad del alumno de evaluar a sus compañeros se acentúa el reconocimiento de 
las habilidades adquiridas, se valora el esfuerzo y se pone de manifiesto las debilidades a mejorar. 
La evaluación entre alumnos otorga una perspectiva real de lo que es considerado como límite de 
aprendizaje, de ahí que su valoración no sea desdeñable.

Esta experiencia les ha servido como paso previo a un futuro que en breve tendrán que asumir 
- la realización de su Troyecto Final de Grado – donde darán respuesta a unos roles de formato de 
trabajos académicos de proyectos de investigación a los que no están acostumbrados. Con actividades 
como la realización y defensa de pósteres, se inician en esta forma de trabajo, aunque con las 
limitaciones propias de ser un trabajo integrante de una asignatura y no tener la entidad de TFG como 
es obvio. Pero para muchos es su primera toma de contacto con el aspecto formal. En este punto 
de partida de formación en esta materia, se debe poner en valor los cursos específicos de búsqueda 
de información, que ofrece la Biblioteca General de la Universidad de Alicante, donde se enseña al 
alumno a cribar la información técnica buscando en portales específicos, o como aprender a citar o 
referenciar bibliografía entre otros.

En segundo lugar, con la implantación de este sistema de trabajo se ha motivado a los alumnos 
a asistir a clase y trabajar de manera colaborativa, aumentando su rendimiento académico con respecto 
a otros años. El aumento del rendimiento académico no solo supone una adquisición de contenidos, 
es mucho más, es un incremento de habilidades, su mejora en autoestima, su pérdida de reticencia a 
participar en clase, su valoración de esfuerzo y lo más relevante: conocer como los demás compañeros 
valoran su formación.

Por último, destacar la posición de los docentes en todo el proceso. Tratar de incrementar 
el nivel de esfuerzo y la actitud positiva hacia el aprendizaje en la asignatura Equipos de Obra, 
Instalaciones y Medios Auxiliares, es nuestro reto propuesto para cursos venideros.
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