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Resumen 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior implica cambios organizativos y 
académicos referentes a la formación basada en competencias. El proyecto 
AlineaME, coordinado por la Unidad de Soporte a la Calidad y la Innovación 
Docente de la Escuela Superior Politécnica - Universidad Pompeu Fabra, propuso 
a docentes del área TIC y a pedagogos la reflexión conjunta en aras a diseñar 
recomendaciones centradas en la alineación entre los tres elementos clave del 
proyecto: competencias, metodología y evaluación (C*M*E). Este trabajo recoge 
tres casos de aplicación de recomendaciones, concretamente de Ingeniería 
Telemática (dos casos - Universidad de Valladolid y Pompeu Fabra) y de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (un caso - Universidad de Sevilla). 
 
Las recomendaciones aplicadas hacen referencia a la necesidad de explicitar la 
alineación C*M*E en los Planes Docentes de Asignaturas y de presentar esta 
alineación al estudiantado. También a la integración de la evaluación de la 
asignatura como tarea-proceso de aprendizaje. La metodología seguida para la 
aplicación de ambas es (salvo pequeñas diferencias) parecida en los tres casos. 
La primera recomendación consistió en recoger en el Plan Docente la Alineación y 
en verbalizar dicha alineación en la sesión de presentación de la asignatura. La 
segunda se incorporó incluyendo actividades formativas en las que se favorecía la 
evaluación entre iguales. Para evaluar la aplicación de recomendaciones se 
recogieron evidencias en clave de satisfacción por parte del estudiantado así como 
valoraciones de los propios docentes. Para ello se diseñaron instrumentos 
específicos. 
 
En cuanto a la presentación de la alineación C*M*E en los Planes Docentes de 
asignaturas, los resultados indican que los alumnos son más conscientes de qué, 
cómo y por qué van a trabajar y ser evaluados. Globalmente valoran positivamente 
su utilidad para la autorregulación. Asimismo, plantear la evaluación como tarea de 
aprendizaje resultó ser para los estudiantes un interesante elemento de reflexión. 
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Abstract 

 
The European Higher Education Area involves academic and organizational 
changes related to the competence-based learning. The AlineaME project, 
coordinated by the Unit for the Support of Teaching Quality and Innovation of the 
Polytechnic School at Universitat Pompeu Fabra, proposed ICT area teachers and 
pedagogues a joint reflection towards the development of recommendations 
focused on the alignment between the three key elements addressed in the project: 
competences, methodology and assessment (C*M*A). This paper presents three 
cases in which the recommendations have been implemented, specifically 
Telematics Engineering (two cases, University of Valladolid and Pompeu Fabra 
University) and Computer Science Engineering (one case, University of Seville). 
 



The implemented recommendations refer to the need for the explicit alignment 
between C*M*A in the Teaching Plans, presenting this alignment to students, as 
well as the integration of the subject assessment as a learning process. The 
methodology for the implementation of both recommendations was (with minor 
differences) similar in all three cases. For the first one, the teachers explained the 
alignment between C*M*E in the Subject Teaching Plans (or Syllabus) and 
verbalized this alignment in the introductory session of the subjects. For the second 
one, teachers designed formative activities which contained and facilitate the peer 
assessment. Specific instruments were designed to assess the implementation of 
these recommendations, specifically to collect data and qualitative evaluations 
about students’ satisfaction and teacher's observations. 
 
The results regarding the presentation of the alignment C*M*E in the Teaching 
Plans indicate that students are more aware of what, how and why they will work 
and be evaluated. Also, they valued it as useful for their self-regulation. Moreover, 
considering the assessment as part of the learning process showed to be an 
interesting element of reflection for the students. 

 
 
Keywords : teaching methods, higher education, evaluation methods, competences, 
engineering 
 
 
Introducción  
 
Durante los últimos años los agentes activos que conforman el Sistema Universitario han 
trabajado duro para responder a las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior (a 
partir de ahora EEES). Este trabajo, que ha incluido acciones de diversa naturaleza, ha 
conducido hasta reflexiones en torno a la organización académico-organizativa de los propios 
centros, de los planes de estudio –entendiendo estos como el mapa formativo- y de las 
asignaturas como los núcleos de trabajo inscritos en este mapa (García & Gavaldà, 2007; 
González et al., 2006; Hernández-Leo, Asensio-Pérez & Dimitriadis, 2006; Martí et al., 2008; 
Sánchez & Gaivín, 2008). A partir del conjunto de acciones y las reflexiones derivadas surgen 
preguntas que nos conducen a nuevos replanteamientos para ir mejorando poco a poco el 
enfoque de la formación basada en competencias que nos resulta, cada vez, más cómoda.  
 
Los nuevos retos se dirigen, fundamentalmente, a conseguir establecer una coherencia interna 
entre los que podríamos denominar los tres ejes de acción de la formación: competencias, 
metodología y evaluación. Se trata pues, por un lado, de diseñar actividades y tareas 
facilitadoras del aprendizaje, significativas y a la vez atractivas para nuestro estudiantado y, por 
el otro, de la necesidad de reflexionar en torno al sistema de evaluación planteado en las 
asignaturas. Este triángulo que parece tan obvio lleva consigo una tarea costosa centrada en 
entender, desde el punto de vista formativo, académico y organizativo, la importancia de la 
alineación entre estos tres elementos clave: competencias, metodología y evaluación.  
 
En este trabajo se presenta la experiencia llevada a cabo en diferentes asignaturas del ámbito 
de la Ingeniería donde se han activado mecanismos para potenciar, favorecer y arraigar la 
relación entre competencias, metodologías docentes y sistemas de evaluación (a partir de 
ahora C*M*E). Como se presenta en el título de la aportación, se pondrá especial énfasis en 
las experiencias relacionadas con acciones tomadas en aras a presentar y concebir la 
evaluación como elemento clave en lo que a la formación basada en competencias respecta. 
Cabe decir que este trabajo es fruto de un proyecto más amplio inscrito en el Programa de 
ayudas “Estudios y Análisis” del Ministerio, convocatoria del 2009 que lleva por título 
“AlineaME: Desarrollo de competencias en los grados TIC: Alineación de Metodologías de 
enseñanza-aprendizaje con la Evaluación” coordinado por la Unidad de Soporte a la Calidad y 
la Innovación Docente de la Escuela Superior Politécnica (Universidad Pompeu Fabra). El 
equipo de trabajo contaba con 5 pedagogos y 17 docentes del ámbito de las Ingenierías TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) procedentes de 7 universidades 



españolas. Teniendo en cuenta que de este trabajo surgieron 12 recomendaciones en forma de 
acciones de naturaleza y complejidad diversa, se presentan en este documento los casos en 
los que las acciones llevadas a cabo están explícitamente relacionadas con la evaluación y 
pudieron ser aplicadas el curso 2009-2010. Esta concreción se traduce en la participación de 
dos asignaturas del ámbito de Ingeniería Telemática y una asignatura de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, cada una de ellas impartida en una universidad diferente. 
 
La siguiente sección describe las asignaturas involucradas en este estudio, así como las 
acciones llevadas a cabo y el método seguido en la aplicación de estas acciones y su 
evaluación. A continuación, se presentan los resultados del estudio y se concluye con una 
sección de discusión. 
 
 
 
Contexto y Método 
 
Para entender de manera holística una asignatura o un conjunto de asignaturas es preciso 
analizar sus características idiosincrásicas. Es por ello que antes de explicar el método seguido 
en este estudio se presenta brevemente el contexto concreto en el que se inscribe este trabajo: 
asignaturas de Ingenierías o Grados del área de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
 
Asignaturas 
 
Las asignaturas implicadas en el proyecto, en las que se llevaron a cabo acciones en las que la 
evaluación fue concebida y presentada como elemento clave de la formación basada en 
competencias, son las siguientes: 
 
Aplicaciones Telemáticas III – Ingeniería de la Web - (AT-III) 
Esta asignatura forma parte del área docente de Ingeniería Telemática, y se inscribe en el Plan 
de Estudios de Ingeniería en Telecomunicaciones, especialidad Telemática de la Universitat 
Pompeu Fabra (Plan Previo al Grado adaptado al EEES). El número de estudiantes 
matriculados durante el curso en el que se activaron las recomendaciones en pro de la 
concepción y presentación de la evaluación como elemento clave en la formación basada en 
competencias era de 34, y con regularidad asistían unos 30 estudiantes. Las competencias 
específicas de la asignatura son:  

• Diseño y desarrollo de aplicaciones telemáticas con tecnologías Servlets y JSPs 
accediendo a bases de datos, conociendo adecuadamente el protocolo http;  

• Capacidad de reconocer y justificar razonadamente los factores que intervienen en la 
toma de decisiones para la selección de tecnologías y productos en el diseño y 
desarrollo de aplicaciones Web.  

Las competencias transversales trabajadas en la asignatura incluyen: comunicación oral y 
escrita; planificación organización del tiempo; trabajo en equipo; habilidad para trabajar de 
forma autónoma y capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
Complementos de Telemática II - Gestión de Redes - (CT-II) 
Esta asignatura pertenece también al área de Telemática y se inscribe en los estudios 
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid (Plan Previo al Grado 
adaptado al EEES). El número de estudiantes matriculados durante el curso en el que se 
activaron las recomendaciones en pro de la concepción y presentación de la evaluación como 
elemento clave en la formación basada en competencias era de 23 estudiantes, de los cuales 
22 asistieron con regularidad. 

Algunas características de la parte de la asignatura en la que se activaron las 
recomendaciones son: 

• Los estudiantes realizaron actividades grupales en el laboratorio (6 grupos de 3 
integrantes y 1 grupo de 4). Dichas actividades se orientaron a la puesta en marcha, en 



un contexto controlado, de aplicaciones de gestión de redes de datos basadas en 
alguna de las tecnologías tratadas durante la primera parte de la asignatura. 

• A cada grupo se le pedía como resultados, al final de la experiencia, un informe escrito 
(valorado únicamente por el profesor) y una presentación oral. 

• La duración de la experiencia fue de 6 semanas, en cada una de las cuales los 
estudiantes asistían a dos sesiones presenciales de dos horas cada una. Las dos 
últimas sesiones presenciales se dedicaron a presentaciones orales por parte de cada 
grupo. 

 
Estructura y Tecnología de Computadores II (ETC-II) 
En este caso, la asignatura pertenece al área de Tecnología Electrónica y forma parte del Plan 
de Estudios de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la Universidad de Sevilla 
(Plan Previo al Grado adaptado al EEES). El número de estudiantes matriculados durante el 
curso en el que se activaron las recomendaciones en pro de la concepción y presentación de la 
evaluación como elemento clave en la formación basada en competencias era de: 80 y con 
regularidad asistían unos 50 estudiantes.  
Las competencias específicas de la asignatura incluyen competencias cognitivas y 
competencias procedimentales. Las primeras abordan el conocimiento y comprensión del 
diseño y uso de los sistemas digitales y las segundas cubren el saber hacer (diseñar, construir 
y usar sistemas digitales). Por otro lado, también se entrenan competencias genéricas, tales 
como la capacidad de análisis y síntesis, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, 
habilidades para trabajar en grupo y capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 
 
 
Acciones llevadas a cabo en las asignaturas analiza das  
 
Se presentan a continuación las acciones centradas en la evaluación como elemento clave en 
la formación basada en competencias que fueron llevadas a cabo en las tres asignaturas 
anteriormente presentadas. En la tabla que sigue aparecen dichas acciones acompañadas de 
las fortalezas y debilidades que, a priori, fueron detectadas (Hernández-Leo, et al., 2010).  
 

Tabla 1: Relación de acciones - fortalezas y debili dades 
 

Acción Fortalezas Debilidades 
a) Hacer explícita la 
alineación C*M*E en los 
Planes Docentes y 
presentarlo a los 
estudiantes para que 
sean conscientes de 
qué, cómo y porqué van 
a trabajar y ser 
evaluados. 

El alumno puede estar 
preparado desde el principio a 
lo que se le "exige" en la 
asignatura. 
Alcanzando dicha alineación, o 
mejor dicho, y no solo eso, 
sino,  haciéndola explícita se 
conseguiría sistematizar parte 
del proceso de evaluación y se 
involucraría a los discentes en 
dicho proceso. 
Otro factor ineludible es el 
aumento de transparencia de 
la evaluación, especialmente 
de cara al estudiantado. 

Si se plantean de manera 
taxativa puede no dar 
flexibilidad a introducir nuevos 
enfoques o cambios 
metodológicos durante el curso. 
Exige ser cauteloso: el Plan 
Docente es el contrato que 
firman docentes y discentes y, 
por tanto, deben evitarse 
ambigüedades y/ o 
informaciones que puedan ser 
poco unívocas. 



b) Diseñar la evaluación 
de la asignatura como 
tarea- proceso de 
aprendizaje y 
presentarlo así a los 
estudiantes. 

Se hace más visible la 
importancia de la evaluación 
como un medio-proceso más 
del propio aprendizaje del 
estudiante.  
Maximiza el sentimiento de 
que, tanto docentes como 
discentes, persiguen el mismo 
objetivo. 

Es una tarea compleja ya que 
exige de manera implícita un 
mayor compromiso y 
responsabilidad del 
estudiantado en su propio 
proceso de aprendizaje, por 
tanto una mayor implicación en 
lo que a su formación respecta. 
Esto conlleva la necesaria 
activación de acciones que 
motiven, incentiven y atraigan a 
este colectivo en lo que al 
proceso evaluativo se refiere. 

 
 
Tal y como se intuye de la tabla anterior, la primera recomendación quedaría encastrada en la 
fase de planificación de la propia asignatura. Es decir, esta recomendación requiere 
fundamentalmente de la participación e implicación del docente como agente clave ya que es 
este el que debe realizar dicha alineación, plasmarla de forma clara en el Plan Docente de la 
asignatura y presentarla a su estudiantado de forma clara para que estos sean conscientes. 
 
Por otro lado,  la segunda acción requiere una participación activa del estudiantado que, tal y 
como se presenta en la síntesis anterior, requiere de la necesaria incumbencia de este 
colectivo respecto su proceso formativo en el particular y debemos ser conscientes que ésta 
incumbencia no siempre ha sido alimentada por los agentes formativos. De hecho, los sistemas 
de evaluación tradicionales contaban siempre (o casi siempre) con un solo agente evaluador; el 
docente. Por tanto, esta acción implica también un cambio en la concepción de la evaluación 
como proceso que exclusivamente puede ser realizado por el profesor (como único agente 
poseedor del conocimiento) a ser entendido como un proceso que puede ser llevado a cabo 
entre iguales (Ibarra at al. 2010) 
 
Añadir, antes de seguir, que la reflexión previa a la activación de dichas acciones alrededor de 
las fortalezas y, especialmente, de las debilidades, permite pensar también posibles soluciones 
o minimizadores de dichas resistencias al igual que facilitadores de las fortalezas. 
 
Metodología 
 
Los casos que se presentan, tal y como se ha explicitado en el bloque contextual, se integran 
en un estudio más amplio que se organiza y desarrolla tanto desde una perspectiva cuantitativa 
como cualitativa con la finalidad de adaptarse, en todo momento, a los objetivos del mismo. En 
palabras de Latorre, Del Rincón y Arnal (2005:92) se trataría de un estudio orientado a la 
práctica educativa. Este tipo de estudios tiene como nota esencial el hecho de que se diseñan 
para contribuir a solucionar los problemas o aportar directrices para la acción, de modo que los 
resultados finales del estudio son las decisiones y recomendaciones para la acción, y no tanto 
la contribución a la creación de conocimientos o teorías.  
 
Los estudios desarrollados bajo esta perspectiva no poseen una metodología propia, en el 
sentido que se basan en las metodologías que predominan en las orientaciones empírico-
analíticas y constructivistas. En este sentido, pues, la investigación llevada a cabo se basa en 
un enfoque mixto.  
 
Siguiendo la definición de Van Dalen (1990) podemos afirmar que se trata de un estudio de 
interrelaciones, concretamente se trata de un análisis de múltiples casos que se exploran tanto 
desde una perspectiva descriptiva como interpretativa Bisquerra (2004), hecho que permite, 
fundamentalmente, acercarse con mayor rigor a la realidad de los casos analizados, ya que se 
ha obtenido información detallada sobre los distintos casos objeto de estudio. Esto ha permitido 
establecer propuestas tanto a nivel general, dirigidas a la mejora de la alineación C*M*E, como 
a nivel individual, atendiendo a la idiosincrasia de cada caso. 



 
La complejidad del estudio en el que quedan incluidos los tres casos, requirió de una 
metodología también compleja (uso de múltiples instrumentos, triangulación de agentes, etc.). 
Hay que tener en cuenta, además, que dicho proyecto contemplaba distintas fases en las que 
tanto la recogida como la explotación de la información han sido substancialmente diversas. Es 
por todo ello que en este trabajo quedan recogidos los elementos esenciales que aplican a los 
casos presentados. 
 
El proceso de puesta en marcha de las acciones llevadas a cabo ha tenido elementos comunes 
en los tres casos que aquí se presentan aunque también ha tenido elementos específicos o 
diferenciadores que atendían al propio contexto de la asignatura así como a otras 
características más idiosincrásicas del caso; tamaño del grupo clase, dinámicas que se han 
generado durante el desarrollo de la asignatura en general, y de la acción en particular, 
implicación de los estudiantes, duración de la asignatura, etc. De esta manera, las tablas 2 y 3 
resumen el proceso metodológico seguido en cada una de las asignaturas para aplicar las dos 
acciones anteriormente detalladas. 
 

Tabla 2: Proceso de aplicación y evaluación de la a cción  “a” 
 

Acción Aplicación de las 
recomendaciones 

Evaluación aplicación de las 
recomendaciones 

a) Hacer explícita la 
alineación C*M*E 
en los Planes 
Docentes y 
presentarlo a los 
estudiantes para 
que sean 
conscientes de 
qué, cómo y por 
qué van a trabajar 
y ser evaluados.  

 

n = 3 asignaturas 
(AT-III/ CT-II/ ETC-II) 

- Presentación a los 
estudiantes del Plan Docente 
de la asignatura el primer día 
de clase, haciendo énfasis en 
la alineación C*M*E (AT-III/ 
CT-II/ ETC-II).  

- El Plan Docente se acompaña 
de tablas-esquema donde se 
indica la relación entre los 
elementos y el porqué de la 
alineación (AT-III/ ETC-II). 

- Indicación de los criterios de 
evaluación y las tareas 
conducentes a su realización. 
Dichas indicaciones se 
recuerdan durante una sesión 
presencial con los alumnos 
(CT-II). 

- Consulta al estudiantado sobre 
su percepción en cuanto a la 
utilidad de conocer estas 
informaciones (AT-III/ CT-II/ ETC-
II). 
o Planteamiento de cuestiones 

al alumnado (ETC-II). 
o Recabar comentarios 

generales de los alumnos 
mediante la aplicación de un 
cuestionario de opinión final 
de la asignatura (AT-III/ CT-
II/ ETC II). 

- Reflexión por parte del profesor 
(AT-III). 

 
 
En la Tabla 2 se puede ver que la inclusión explícita de la alineación C*M*E en el Plan Docente 
se complementa con su presentación y explicación el primer día de clase. Esta alineación se 
recuerda para competencias concretas en diferentes momentos del desarrollo de las 
asignaturas. 
 

Tabla 3: Proceso de aplicación y evaluación de la a cción “b” 
 

Acción Aplicación de las 
recomendaciones 

Evaluación aplicación de las 
recomendaciones 

b) Diseñar la 
evaluación de la 
asignatura como 
tarea- proceso de 
aprendizaje y 
presentarlo así a 

- Diseño de actividades de 
evaluación formativa (de 
evaluación entre iguales – 
alumnos- y por el profesor, 
mediante rúbricas) desplegadas a 
lo largo de la asignatura, 

- Formulación de preguntas al 
respecto en el cuestionario 
de opinión final de la 
asignatura elaborado por el 
profesorado (AT-III/ CT-II/ 
ETC-II). 



los estudiantes.  

n = 3 asignaturas 
(AT-III/ CT-II/ ETC-II) 

ofreciendo feedback a los alumnos 
sobre la evolución de su proceso 
de aprendizaje (AT-III/ ETC-II).  

- Realización de un role-playing; los 
alumnos tomaron, dentro de un 
grupo, el papel del profesor o 
estudiante de forma alternante de 
modo que se hacía la evaluación 
entre iguales. Por otro lado, se 
utilizaba el portafolio para que 
fueran entregando de forma 
continuada las tareas del grupo, 
obteniendo un feedback por parte 
del profesor varias veces durante 
el cuatrimestre (ETC-II). 

- Realización de diversas prácticas 
que generan siempre dos 
productos grupales: informe escrito 
(valorado solo por el profesor) y 
presentación oral (valorada tanto 
por el profesor como los alumnos. 
En el caso de los alumnos, estos 
debían hacer una valoración grupal 
de las presentaciones utilizando 
como base una rúbrica 
proporcionada por el profesor) 
(CT-II). 

- Observaciones del profesor 
(AT-III).  

 
 

La Tabla 3 describe cómo la estrategia seguida en dos asignaturas para diseñar parte de la 
evaluación de la asignatura como tarea incluida en el proceso de aprendizaje está basada en la 
técnica de evaluación entre iguales (alumnos) complementada con la evaluación por parte del 
profesor. Ambas evaluaciones se realizaban conforme a una rúbrica previamente conocida por 
los alumnos. 

 
 

Resultados 
 
Después de presentar el proceso de activación y puesta en marcha de las recomendaciones en 
forma de acciones para enfatizar en la evaluación como proceso formativo, se presentan los 
resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las asignaturas involucradas para cada 
una de las acciones desarrolladas. Estos resultados no solo hacen referencia a la valoración 
del colectivo discente, sino que también se contempla la valoración de los propios docentes, es 
por ello, que en las tablas quedan especificadas las valoraciones de ambos agentes. 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la recomendación a): Hacer 
explícita la alineación C*M*E en los Planes Docentes y presentarlo a los estudiantes para que 
sean conscientes de qué, cómo y por qué van a trabajar y ser evaluados que recordemos, fue 
aplicada en las tres asignaturas objeto de análisis del trabajo. 

Tabla 4: Resultados obtenidos de la aplicación de l a acción “a” 
 

Resultados 
AT-III Alumnado 

- En las preguntas del cuestionario la mayoría de los alumnos son de 
opiniones como las que sigue: 
“El plan docente ha sido bastante útil para organizar mejor los 
trabajos y proyectos y el tiempo de dedicación a los mismos.” 



Profesorado 
- Al contrario que otros años, el profesor presentó a los alumnos el 

Plan Docente de la asignatura haciendo énfasis en la perspectiva 
de la alineación para justificar la metodología utilizada y los 
criterios de evaluación. Al final de curso la sensación general es 
que los alumnos han percibido mejor la “razón de ser de las 
actividades propuestas”. 

CT-II El profesorado no incluyó finalmente preguntas sobre la recomendación 
en el cuestionario de opinión final de la asignatura. No obstante, fuera 
del ámbito de la aplicación de las recomendaciones, se pidió a los 
alumnos que rellenasen una encuesta de opinión sobre la valoración 
global de la asignatura y del profesorado. En dicha evaluación no se 
recogió ningún comentario referente a la presentación del Plan docente 
el primer día de la asignatura. No obstante, el profesorado percibió un 
mejor seguimiento por parte de los estudiantes del plan de trabajo, así 
como una mayor implicación en las labores de evaluación. 

ETC-II Valoraciones del profesorado 
- El profesorado considera que la explicitación de la alineación C*M*E 

en los Planes Docentes es positiva por cuanto los alumnos se 
encuentran más orientados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- El profesorado considera que un elevado porcentaje de los 
estudiantes no entiende lo que quieren decir las competencias que 
se incluyen en los programas y es necesario explicárselas. El 
problema puede residir en el hecho de que estas están más bien 
redactadas pensando en el profesor o la administración que en los 
alumnos. 

 
En lo que a la primera acción respecta, podemos concluir diciendo que, el hecho de hacer 
explícito en el Plan Docente de la asignatura la alineación C*M*E y presentarla el primer día de 
clase, es percibido tanto por profesores como alumnos como algo positivo. Esta información 
permite que los estudiantes conozcan lo que se espera de ellos desde el inicio de la asignatura.  
 
En una de las asignaturas, el profesorado considera que muchos de los alumnos no acaban de 
entender el concepto de competencias, de modo que es necesario realizar una explicación más 
detallada de las mismas. 

En cuanto a la segunda acción (b) llevada a cabo por las tres asignaturas analizadas en este 
trabajo y referente a Diseñar la evaluación de la asignatura como tarea- proceso de aprendizaje 
y presentarlo así a los estudiantes los resultados obtenidos están recogidos en la Tabla 5. 

Tabla 5: Resultados obtenidos de la aplicación de l a acción “b” 
 

Resultados 

AT-III 

Alumnado 
- Percepción del alumnado sobre la utilidad de evaluar otros 

compañeros para mejorar el propio trabajo o reflexionar y entender 
mejor algunos conceptos: 

“Me ha servido para ver otros puntos de vista y otras formas de 
hacer que siempre te deben enriquecer.” 
“Sí, creo que haciéndolo ves los errores que se cometen por 
parte de otras personas y a la postre sirve para ver si tú también 
has cometido algún error, en qué puedes mejorar...” 
“Sí, también me ha ayudado a comparar. Y cuando digo 
"comparar", me refiero a los aspectos positivos y los negativos. 
Ver el trabajo realizado por los demás me ha ayudado a ver en 
qué puedo mejorar y en qué otros aspectos trabajo bien.” 
“Siempre es muy interesante saber qué opinan otros 
compañeros, ya que ayuda a sacar tus propias conclusiones.” 



“A mí evaluar no me gusta mucho pero de esta manera también 
se puede aclarar los conocimientos de uno mismo comprobando 
lo trabajado por el otro compañero.” 

- Comentarios generales de los alumnos: 
“Sí, creo que cuando te implicas más en una faena es cuando 
se tienen que ver resultados y evaluarse de alguna forma.” 

Profesorado 
- Satisfacción con el resultado obtenido en la actividad de evaluación 

entre pares, aunque inicialmente se percibía que no todos los 
alumnos la aprovechaban de la misma manera. Para reforzar la 
motivación en la actividad de evaluación entre pares, el profesor 
también evaluó las evaluaciones entre los alumnos. En global, de 
media los alumnos alcanzan una nota razonables en cada una de 
las actividades/elementos de evaluación planteadas para trabajar y 
evaluar las diferentes competencias de la asignatura. Finalmente un 
90% de los alumnos matriculados aprueban la asignatura. 

CT-II 

Alumnado 
- Los alumnos perciben su participación en la evaluación de las 

presentaciones de los compañeros como algo positivo. 
- El alumnado considera que el hecho de participar en la evaluación 

de las presentaciones que realizan sus compañeros les sirve para 
reflexionar sobre su propio trabajo. 

- Comentarios realizados por los alumnos. 
“Me parece adecuado que la evaluación la hagamos nosotros 
mismos aunque sea en una pequeña parte.” 
“Los alumnos no somos totalmente objetivos y no conocemos la 
extensión y corrección de los temas expuestos.” 
“Creo que la gente no ha sido suficientemente objetiva en las 
evaluaciones.” 
“Como buen compañero, he sido incapaz de valorar 
negativamente a mis compañeros.” 
“Posible valoración parcial por parte de los compañeros.” 

Profesorado 
- Cuantitativamente, la participación en la evaluación parece haber 

sido percibida positivamente. No obstante, el profesorado considera 
significativo que 4 comentarios hagan referencia a las dudas sobre 
el “valor” de los datos proporcionados por los propios estudiantes. 
Con todo, el profesorado afirma que únicamente en una de las 
valoraciones de uno de los grupos aparecen valoraciones de “Muy 
mejorable”. El profesorado considera que podría argumentarse que 
el nivel de las presentaciones fue alto, pero más bien se inclina a 
conjeturar que, como se indica en uno de los comentarios de la 
encuesta, las valoraciones han sido “generosas”. De hecho, las 
valoraciones del profesor fueron mucho más negativas. 

ETC-II 

Alumnado 
- Valoraciones realizadas por los alumnos  (de 0 a 10): 
Me ayuda a llevar la asignatura al día: 8,05 
Todos hemos aprendido de los demás miembros del grupo: 7,73 
Me ha ayudado a entender mejor la materia: 7,68 
Me gusta más que la metodología tradicional: 7,64 
Aunque requiere esfuerzo, merece la pena: 7,36 
 
Profesorado 
- El diseño de la evaluación considerando técnicas de trabajo 

cooperativo y de enseñanza entre iguales, junto con el uso del 
portafolio, permite que los problemas de aprendizaje sean 
detectados en una fase temprana del proceso y ayuda a los alumnos 
a ser conscientes de sus limitaciones y sus virtudes con la 



asignatura. 
- Se ha observado que: 

o El porcentaje de aprobados es mayor entre los alumnos 
que siguieron esta metodología frente a otros que no la 
siguieron. 

o La tasa de abandono es significativamente menor entre 
los alumnos que siguen esta metodología. 

o Las clases son más interactivas, y eso motiva al 
estudiantado. 

o La interacción entre compañeros promueve la empatía, 
la comprensión hacia los otros, la capacidad de resolver 
conflictos y tomar decisiones, así como la coordinación y 
comunicación con los otros. 

  
 
Los resultados listados en la Tabla 5 muestran que el planteamiento de actividades de 
evaluación entre pares combinadas con la evaluación del profesor es una buena estrategia 
para reforzar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, los resultados también 
indican que estas aproximaciones presentan una serie de retos que implican ajustes en la 
puesta en marcha de este aspecto metodológico.  
 
 
Discusión 
 
De todo lo presentado anteriormente puede verse que en los tres casos considerados en el 
estudio la valoración del colectivo discente (y también del docente) ha sido fundamentalmente 
satisfactoria. Los aspectos principales que podrían destacarse son: 
 

- Los estudiantes valoran positivamente las acciones llevadas a cabo por varios motivos. 
El más significativo para los docentes es sin duda el hecho de que a los alumnos se 
les evidencia la importancia de la evaluación y su coherencia con las competencias y 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje, y que la participación de los alumnos en 
la evaluación les permite reforzar e involucrarse de otro modo en el proceso de 
aprendizaje. En muchas ocasiones el estudiante percibe la evaluación como un filtro 
que queda en manos exclusivamente del docente. Con la activación de acciones en las 
que los alumnos quedan involucrados en el proceso de evaluación, los propios 
alumnos aprenden a: ponerse en el lugar del evaluador y toman conciencia de lo que 
se espera de ellos (deben evaluar lo que posteriormente se les evaluará a ellos), 
toman responsabilidad en el proceso formativo de sus iguales, se sienten 
protagonistas de la evaluación que conciben, mayoritariamente, como algo a lo que 
solo tiene acceso el profesorado, etc. 

- En cuanto al colectivo docente, cabe destacar que encuentra estas acciones 
beneficiosas para el desarrollo general de la asignatura y para el trabajo por 
competencias, en particular, dado que al recibir la retroalimentación de los estudiantes 
pueden mejorar la planificación docente potenciando simultáneamente un incremento 
en la calidad de los trabajos discentes.  

 
En términos de acciones futuras se podría decir que la activación de este tipo de acciones 
favorece la implicación del estudiantado en su propia formación. Asimismo, el tener claro desde 
un inicio cuál va ser el mapa de ruta de la asignatura y cuáles van a ser los puntos críticos de la 
misma (puntos críticos en clave de elementos básicos, métodos docentes que se van a utilizar, 
sistema de evaluación, etc.) les ayuda también a entender y ver la asignatura como un global, 
incluso como instrumento para organizar y planificar su tiempo y dedicación a estas y otras 
asignaturas. Los resultados obtenidos animan a seguir trabajando en esta dirección, ajustando 
y refinando las metodologías de enseñanza/aprendizaje, donde se integran los procesos de 
evaluación, según los beneficios y retos que se van observando experiencia tras experiencia. 
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