
El Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) ya es una realidad. La realización
de estudios en los años previos a la imple-
mentación definitiva del nuevo EEES permi-
te deducir que la principal consecuencia de
esta reforma del sistema universitario supon-
drá algo más que un simple cambio estructu-
ral o de planes de estudio (De Miguel, 2005).

Su puesta en marcha implicará cambios en
los currículos formativos. A diferencia de los
anteriores, estos currículos tendrán como
principal referente la adquisición y el des-
arrollo de competencias profesionales trans-
versales y específicas. También implicará en-
tender los procesos de enseñanza, aprendiza-
je y evaluación como un todo integrado (Go-
ñi, 2005). A partir de ahora el proceso forma-
tivo ya no pivotará en torno al saber del do-
cente sino que se erigirá en torno a la figura
del alumnado. Por este motivo el estudiante
deberá resolver tareas de aprendizaje comple-
jas, que pongan en juego las competencias
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necesarias para ejercer una profesión. Ade-
más, se le exigirán responsabilidades con res-
pecto a la gestión y el control de su propio
aprendizaje. Todo ello espoleará el diseño y
la implementación de innovaciones metodo-
lógicas y de nuevas prácticas de evaluación.

Los sistemas tradicionales de evalua-
ción, más centrados en la medición objetiva
del rendimiento que en la valoración justifi-
cada de los aprendizajes adquiridos por el
alumnado, darán paso a otros sistemas que,
sin dejar de lado su función social, tendrán
como centro de interés la función pedagógi-
ca. Se trata de un enfoque eminentemente
formativo que adoptará como principal refe-
rente el proceso de enseñanza y aprendizaje,
y que, por consiguiente, distancia evalua-
ción de calificación (López, 2009). 

La evaluación formativa y participativa,
por todo lo que comporta, es un tipo de eva-
luación estrechamente vinculada a las finali-
dades y principios del EEES, así como al des-
arrollo de competencias transversales y espe-
cíficas que espera desarrollar. Según Casano-
va (1995) es el tipo de evaluación que permi-
te obtener informaciones pertinentes y validas
sobre los procesos humanos, es el modelo que
aporta más y mejores datos para profundizar
en la comprensión de los procesos formativos,
y, por tanto, la que permite intervenir de una
manera más eficaz en el proceso, a la vez que
contribuir a su mejora. A diferencia de la eva-
luación tradicional, se trata de un tipo de eva-
luación centrado en el aprendizaje del alum-
nado. Por tanto, su participación en el proceso
de evaluación se convierte en una condición
necesaria para que el proceso de enseñanza y
aprendizaje sea pertinente, profundo y signifi-
cativo (Bretones, 2008).

En la Red Nacional de Evaluación For-
mativa en Docencia Universitaria (López,
2009) se concibe la evaluación formativa
como aquel proceso que contribuye a que el
alumnado sea consciente de su proceso de
aprendizaje, y, por tanto, a que disponga de
información que le permita saber qué medi-
das debe tomar para seguir aprendiendo.
Asimismo, cuando los miembros de la Red
se refieren a la evaluación participativa alu-
den a aquellos procesos dialógicos que per-

miten a profesorado y alumnado valorar tan-
to el proceso de enseñanza como el grado de
consecución de los aprendizajes. Como pue-
de observarse, ambos conceptos describen
sistemas de evaluación en los cuales el rol
de docente y discente, las actividades, el
tiempo y los espacios para aplicarlos difie-
ren de los tradicionales. Se trata de sistemas
de evaluación en los que el alumnado se
convierte en agente activo, y en el que las ta-
reas van más allá de la calificación buscan-
do siempre informaciones adicionales sobre
el proceso de aprendizaje.

Por otra la parte, la participación del
alumnado en los procesos de evaluación
puede tipificarse de diferentes modos. Bre-
tones (2008) concluye que la participación
del alumnado en el marco de la evaluación
formativa suele concretarse en torno a siste-
mas que contemplan la coevaluación (o eva-
luación entre pares), la autoevaluación (o re-
gulación del propio proceso de aprendizaje)
y la evaluación compartida. Esta última mo-
dalidad de evaluación participativa, la eva-
luación compartida, se refiere al diálogo que
se establece entre profesorado y alumnado
con la intención primordial de calificar los
aprendizajes conseguidos. Según Pérez, Ju-
lián, y López (2009), existen tres estrategias
para fomentar la evaluación compartida:

a) Negociación curricular: Profesora-
do y alumnado pactan, entre otros
aspectos, las actividades de evalua-
ción, los criterios de evaluación y
calificación. Con esta estrategia el
alumnado, al margen de los proce-
sos de evaluación y calificación,
también participa de forma activa en
la toma de decisiones referidas a la
organización de la asignatura.

b) Autocalificación: Cada estudiante
establece la calificación que consi-
dera merecer, a partir de unos crite-
rios trabajados y consensuados con
la clase y con el profesorado.

c) Calificación dialogada o comparti-
da: La calificación se consensua en-
tre profesorado y alumnado median-
te un proceso de diálogo.
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Sea cual sea la modalidad de evaluación
participativa que se utilice, es importante
destacar que su pertinencia y significativi-
dad depende de la capacidad de profesorado
y alumnado para explicitar y consensuar en-
tre ambos los componentes fundamentales
del sistema de evaluación. De todos los ele-
mentos posibles, como mínimo, se deberían
pactar conjuntamente los criterios de eva-
luación y calificación.

Los sistemas de evaluación deben ser co-
herentes con el modelo de enseñanza y apren-
dizaje que se desea impulsar desde las institu-
ciones universitarias. De este modo, si el EE-
ES toma partido por una evaluación centrada
en el aprendizaje del estudiante, los docentes
universitarios deberían ser capaces de imple-
mentar y aplicar sistemas de evaluación for-
mativos y, además, dar la oportunidad a que el
estudiante participase activamente en el pro-
ceso. Sólo de este modo se conseguirá ser
consecuente con los valores democráticos, la
formación de personas y profesionales refle-
xivos y el aprendizaje en profundidad que la
universidad del siglo XXI desea promover.

La participación del alumnado universi-
tario en la evaluación del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje apenas se ha estudiado
en el marco de la docencia universitaria. Es-
te hecho no significa que no existan referen-
tes en la literatura especializada, o que el te-
ma carezca de interés. Contrariamente a lo
que este hecho induzca a pensar, el deseo
por conocer formas de evaluación alternati-
vas a la tradicional es una demanda explici-
tada tanto por el profesorado como por el
alumnado universitario de hoy día (Dochy,
Segers, y Dierick, 2002). En este sentido,
quien desee abordar este objeto de estudio
no podrá pasar por alto autores de referencia
como Biggs (2005), Boud (1995, 1999),
Boud y Falchikov (2007) o Gibbs y Simp-
son (2009). Estos autores consideran que los
modelos formativos basados en el desarrollo
de competencias profesionales, deberían
considerar y fomentar la participación del
alumnado universitario en sus correspon-
dientes sistemas de evaluación. 

En el contexto español, esta línea de in-
vestigación en evaluación empieza a ser

considerada, tanto en el actual sistema edu-
cativo obligatorio como en el post-obligato-
rio. A pesar de ello, existen indicios de que
todavía se trata de un aspecto no muy exten-
dido en el marco de la docencia universita-
ria. Si bien el discurso oficial de las institu-
ciones y de su profesorado impulsan o asu-
men el giro hacia sistemas alternativos de
evaluación, lo cierto es que todavía existen
muchas dudas y recelos provocados por la
falta de datos tangibles y contrastables (Ló-
pez, 2008). Probablemente el hecho de que
los modelos tradicionales de evaluación
apelen a la fiabilidad de los instrumentos
empleados, y a la validez de los resultados
obtenidos a través de ellos, todavía condi-
ciona el pensamiento y la acción tanto del
profesorado como del alumnado a la hora de
afrontar la evaluación desde otra perspecti-
va. Sin embargo, el cambio en la concepción
de los roles que ambos pueden desempeñar
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
permite considerar un planteamiento alter-
nativo de los sistemas de evaluación y, por
extensión, de los criterios que permiten va-
lorar su pertinencia y viabilidad. Si se está
de acuerdo en que el alumnado puede parti-
cipar en todos los aspectos y momentos del
proceso de evaluación de su aprendizaje, si
se considera que esta participación es funda-
mental para la consecución de los propósitos
del currículo formativo, entonces es indis-
pensable plantear un nuevo modelo metodo-
lógico y de evaluación, centrado en el alum-
nado, el proceso de aprendizaje y en tareas
de aprendizaje complejas y significativas
(Bretones, 2002).

¿Pero de qué indicadores se dispone pa-
ra asegurar que, al amparo del EEES, los
cambios que se están produciendo en la uni-
versidad española van en esa dirección? ¿El
número de artículos de revista publicados en
los últimos años podría ser una evidencia de
ello? ¿La naturaleza y el contenido de estos
artículos pueden orientar el diseño, la imple-
mentación y la aplicación de sistemas de
evaluación formativa y participativa? 

Estos interrogantes reflejan algunas de
las inquietudes que surgen de la reflexión
sobre las experiencias de evaluación forma-
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tiva y participativa llevadas a cabo en la uni-
versidad. En el caso de este trabajo, empeza-
ron a gestarse al buscar artículos de investi-
gación que avalasen las experiencias de eva-
luación formativa en que la participación del
alumnado era una de las principales caracte-
rísticas del sistema de evaluación. La conse-
cuencia que se pudo deducir de ese breve
ejercicio exploratorio se refería a la escasez
de artículos de evaluación formativa y parti-
cipativa publicados en revistas especializa-
das, y a la necesidad de incrementar su difu-
sión para normalizar su aplicación en la do-
cencia universitaria. Asimismo, a pesar de
que en los últimos años han proliferado las
publicaciones relacionadas con la temática
que aborda este artículo, es evidente que se
necesita disponer de criterios que orienten
tanto la selección de la información disponi-
ble como la elaboración estratégica de nue-
vas contribuciones vinculadas con la evalua-
ción formativa y participativa.

El principal propósito de este trabajo ha
sido buscar y analizar aquellos artículos que
describen y valoran la aplicación de diver-
sos sistemas de evaluación formativa y par-
ticipativa en la universidad. En concreto, el
presente estudio se plantea los siguientes
objetivos: a) Constatar el número de artícu-
los publicados en revistas españolas cuyo te-
ma se centra en la evaluación formativa y
compartida; b) Valorar el tipo de aportacio-
nes realizadas en el marco de la docencia
universitaria; y c) Especificar las particulari-
dades y criterios de viabilidad de los siste-
mas de evaluación formativa y participativa
destacados por sus autores y autoras tras su
implementación y puesta en práctica.

Método

La muestra de artículos a partir de la
cual se realizó el estudio se obtuvo aplican-
do dos procedimientos complementarios de
selección. En primer lugar, se consideró el
número de artículos resultantes de las bús-
quedas efectuadas en una base de datos de
referencia en el territorio español. Se optó
por la base de datos de Educación (ISOC-
educación) del Centro Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC). Esta base de
datos, además de ofrecer un potente motor
de búsqueda, permitía acceder a un amplio
espectro de artículos de divulgación e inves-
tigación publicados en todas las revistas in-
dexadas en España. Los criterios tenidos en
cuenta para la búsqueda y selección de estos
artículos fueron los siguientes: a) Búsquedas
realizadas a partir de las palabras clave eva-
luación formativa, evaluación participativa,
coevaluación, autoevaluación y calificación
compartida; b) Artículos publicados en los
últimos 10 años (periodo comprendido entre
1999 y 2009); c) Artículos afines al concep-
to de evaluación formativa y participativa, y
contextualizados en el marco de la docencia
universitaria (para ello se tuvieron en cuen-
ta el título de los artículos en cuestión, el re-
sumen y sus palabras clave); y d) En aque-
llos casos en los que el artículo apareciese
como resultado de más de una búsqueda, tan
sólo sería contabilizado una vez.

Las búsquedas se realizaron durante el
mes de junio de 2009. Por tanto, no contem-
plan lo publicado desde el último semestre
del año hasta la actualidad. Asimismo, no se
puede pasar por alto el hecho de que el mo-
tor de búsqueda seleccionado tan sólo apor-
ta información acerca de los artículos publi-
cados en revistas españolas y que, por tanto,
no permite incluir otro tipo de contribucio-
nes como ponencias, comunicaciones, capí-
tulos o libros existentes sobre la evaluación
en docencia universitaria.

El segundo procedimiento de selección
se efectuó a partir del total de artículos que
resultaron de la primera búsqueda. El propó-
sito de este segundo muestreo consistía en
un análisis más exhaustivo del contenido de
algunos de los artículos seleccionados en
primera instancia. En esta ocasión, se consi-
deraron los siguientes criterios de selección:

a) Artículos publicados en revistas es-
pañolas cuyo índice de impacto se
sitúa en los dos primeros cuartiles
que el índice bibliométrico IN-
RECS establece para el área temáti-
ca de educación. IN-RECS es un ín-
dice bibliométrico elaborado por el
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Grupo de Investigación Evaluación
de la Ciencia y de la Comunicación
Científica (EC3) de la Universidad
de Granada. Su finalidad es ofrecer
información estadística a partir del
recuento de las citas bibliográficas
con el fin de determinar la relevan-
cia, influencia e impacto científico
de las revistas españolas de ciencias
sociales publicadas en España.

b) Artículos que describen experien-
cias de evaluación formativa y parti-
cipativa aplicadas en el sistema uni-
versitario español, analizan sus pros
y sus contras y aportan propuestas
para su mejora.

c) Artículos que aportan datos empíri-
cos cualitativos o cuantitativos con
respecto a cualquier aspecto rela-
cionado con la aplicación de siste-
mas de evaluación formativa y
compartida.

El análisis de estos artículos se llevó a
cabo teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos: a) Datos del contexto en donde se re-
aliza la investigación; b) Objetivos de los ar-
tículos analizados; c) Procedimientos em-
pleados para la recogida de datos; d) Resul-
tados; y e) Conclusiones principales.

Resultados

Los resultados se presentan en dos gran-
des apartados. El primero de ellos se centra
en la descripción de los datos obtenidos tras
computar el número de artículos referidos a

la evaluación formativa y participativa; los
artículos publicados en el marco de la do-
cencia universitaria y cuáles de estos artícu-
los describen experiencias de innovación,
presentan los resultados de una investiga-
ción formal o analizan los estudios realiza-
dos por otros autores. El segundo apartado
se fundamenta en el análisis de contenido de
los artículos seleccionados. Para ello se ten-
drán en cuenta las unidades de información
que se han expuesto anteriormente.

Una rápida lectura a los resultados con-
tenidos en la Tabla 1 indica que, en un perio-
do comprendido entre los años 1999 y 2009,
de los 165 artículos relacionados con los sis-
temas alternativos de evaluación, tan sólo
32 artículos se contextualizan en la universi-
dad. En términos relativos, esto supone el
19.4%. Por tanto, podría decirse que el nú-
mero de publicaciones realizadas en el mar-
co de la docencia universitaria ha sido bas-
tante bajo en comparación con el resto de las
etapas educativas. 

Esta tendencia se repite al considerar los
resultados obtenidos con cada palabra clave
que se ha utilizado al efectuar la búsqueda
de artículos. De este modo, en lo que respec-
ta a los términos evaluación formativa y au-
toevaluación, se observa que, si bien el total
de artículos vinculados es destacable (92 y
51 artículos, respectivamente), tan sólo una
pequeña parte de éstos se refiere a la docen-
cia universitaria (15 y 14, respectivamente,
lo que supone en términos de porcentajes un
16.3% y un 27.5% respectivamente). Algo
parecido sucede con los artículos relaciona-
dos con el término evaluación participativa
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Tabla 1. Artículos de evaluación formativa y participativa publicados en revistas españolas entre 1999 y 2009

Palabra Nº de artículos Artículos centrados Tipología de los artículos
clave publicados en docencia Divulgación Investigación Análisis 

universitaria de estudios

EF 92 15 (16.3%) 13 1 1
EPC 22 3 (13.6%) 1 0 2
COE 0 0 (0.0%) 0 0 0
AUT 51 14 (27.5%) 8 5 1
TOTAL 165 32 (19.4%) 22 6 4

EF = Evaluación formativa; EPC = Evaluación participativa o compartida; COE = Coevaluación; AUT = Autoevaluación



o compartida. Al respecto se observa que,
de los 22 artículos relacionados, tan sólo 3
artículos, es decir el 13.6%, se contextuali-
zan en la universidad. Mención a parte me-
rece el caso que se refiere a los resultados
obtenidos con el término coevaluación. Al
margen de tratarse de la única búsqueda en
la que no se obtienen ningún resultado den-
tro del periodo estipulado, lo más sorpren-
dente es que tan solo aparecen dos publica-
ciones realizadas en el año 1998 y otra pu-
blicación en 1988. Ninguna de ellas se refie-
re a la docencia universitaria.

Por otra parte, los resultados también
revelan que la mayoría de los artículos ba-
sados en la evaluación formativa son de di-
vulgación. Se trata de artículos cuya finali-
dad primordial es describir las prácticas de
evaluación, identificar sus pros y sus con-
tras o valorar cómo contribuyen al desarro-
llo de determinadas competencias profesio-
nales. Como puede observarse, del resto de
artículos recogidos en este bloque, tan sólo
un artículo se deriva de una investigación
formal. Por tanto, apenas se dispone de ar-
tículos que aporten datos empíricos deriva-
dos de una experiencia de evaluación for-
mativa. El otro artículo correspondiente a
la evaluación formativa recopila y analiza
los estudios o experiencias de diversos au-
tores han realizado en diferentes contextos
de docencia universitaria.

En lo que respecta a la evaluación parti-
cipativa, conviene destacar que dos artículos
analizan diversos estudios efectuados por
autores con respecto a la participación del
alumnado en la evaluación, mientras que el
artículo restante divulga una experiencia de
innovación. Sin embargo, lo más destacado
de esta búsqueda es el elevado número de
artículos que ya se incluían en la relación de
artículos sobre la evaluación formativa. Es-
ta circunstancia podría explicarse al consi-
derar las palabras clave que figuran en la
primera página que introduce estos artícu-
los. Al respecto se observa que, si bien la pa-
labra clave evaluación participativa suele
estar presente en todos ellos, el contenido de
estos artículos o bien se trata de forma tan-
gencial, en el marco de una experiencia de

evaluación formativa, o ni siquiera se tiene
en cuenta. Esta circunstancia no se produce
en los artículos sobre la autoevaluación. En
este caso destaca la existencia de ocho artí-
culos cuyo propósito principal es reflexionar
sobre el valor de la autoevaluación en el
proceso de aprendizaje, o la descripción de
experiencias de autoevaluación llevadas a
cabo en la universidad. En menor cantidad,
se identifican artículos de investigación. Se
trata de estudios que aportan datos empíri-
cos cuantitativos o cualitativos sobre la vali-
dez de los instrumentos de autoevaluación,
la fiabilidad de los resultados académicos
obtenidos, o la correlación existente entre
éstos y las calificaciones emitidas por el
profesorado. Por otra parte, tal y como suce-
de en los casos anteriores, también se reco-
ge un artículo que analiza varios estudios
sobre el proceso de autoevaluación en la
universidad.

Como se recordará, este estudio también
tiene como objetivo deducir la incidencia de
estas aportaciones al quehacer docente y por
este motivo se considera necesario analizar
el contenido de algunos de los artículos más
representativos. En lo que respecta a los ar-
tículos seleccionados en un segundo mues-
treo (Tabla 2), se observa que todos ellos
plantean la evaluación formativa como as-
pecto clave del modelo de enseñanza y
aprendizaje centrado en el estudiante. Aun-
que en el momento en que fueron escritos el
EEES todavía no se había puesto en marcha,
los artículos más recientes intentan identifi-
car y abordar las cuestiones clave que se de-
rivan de las necesidades y demandas de la
evaluación en el proceso de convergencia
europea. En cualquier caso, la idea que se
impone y reitera en los artículos analizados
es que la evaluación en docencia universita-
ria está cambiando de paradigma y que, en
un contexto en el que el centro de gravedad
es el aprendizaje y desarrollo de competen-
cias profesionales transversales y disciplina-
res, el profesorado debe ser capaz de fomen-
tar e incentivar la participación del alumna-
do en el proceso de evaluación.

Las categorías expuestas en el anterior
apartado permiten establecer un hilo argu-
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mentativo orientado a identificar las finali-
dades que han motivado la redacción de es-
tos artículos, pero también a concretar cuá-
les han sido las virtudes y principales pro-
blemas a considerar en el diseño e imple-
mentación de sistemas de evaluación forma-
tiva y compartida según las características
del contexto en se han aplicado que es posi-
ble concretar en los siguientes ámbitos de
análisis.

Datos del contexto en donde se desarrolla la
investigación

Todos los artículos abarcan un buen nú-
mero de facultades españolas y diversas áre-
as de conocimiento. La magnitud de los es-
tudios varía de un artículo a otro, pero en lí-
neas generales implican a un buen número
del profesorado universitario (entre 40 y 60
docentes) y a muestras de alumnado relati-
vamente amplias (entre 1500 y 2500 estu-
diantes). Por otra parte, también conviene
destacar el hecho de que tanto los estudios
como las experiencias que se detallan se re-
fieren a diversas modalidades de evaluación
formativa, al tiempo que consideran diferen-
tes grados de participación del alumnado.

Objetivos de los artículos analizados
Los artículos estudiados persiguen obje-

tivos estrechamente vinculados con el dise-
ño y la aplicación de los sistemas de evalua-
ción y su incidencia en el proceso de apren-
dizaje del alumnado. El análisis de su conte-
nido permite deducir que los estudios sobre
evaluación formativa y participativa se sue-
len regir por los siguientes propósitos:

— Definir las cuestiones clave encon-
tradas durante la puesta en práctica
de una evaluación formativa y com-

partida en la docencia universitaria
(artículo 2).

— Identificar las ventajas, dificultades
y problemáticas surgidas durante la
aplicación de los sistemas de eva-
luación formativa, buscando posi-
bles soluciones y/o explicaciones
(artículo 2).

— Describir los procedimientos y es-
trategias orientadas al fomento de la
participación del alumnado en el
proceso de evaluación (artículo 17).

— Valorar la pertinencia y viabilidad
de estas estrategias e instrumentos
de evaluación en el marco del EEES
(artículo 5).

— Valorar su significatividad e inci-
dencia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje a partir de la opinión del
alumnado (artículo 19) o contras-
tando los resultados académicos ob-
tenidos en diferentes áreas de cono-
cimiento, titulaciones y asignaturas
(artículo 5). 

Procedimientos empleados para la recogida
de datos

Centrando la atención en la figura del
profesorado, es conveniente destacar que el
informe se erige como la estrategia principal
para la recogida de datos (artículos 2 y 5).
Algunos de los principales apartados que se
sugieren para su implementación aluden a:
las características generales del contexto; la
descripción del sistema de evaluación y ca-
lificación; el rendimiento académico; venta-
jas e inconvenientes del sistema de evalua-
ción aplicado; y acciones llevadas a cabo
para su resolución. Por norma general, todas
estas estrategias suelen formar parte de un
estudio cuyo método de investigación se ri-
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Tabla 2. Temáticas de los artículos seleccionados para el análisis de contenido

Nº. Artículo Autores y año de publicación Temática

2 Pérez, et al. (2008) Red Evaluación formativa
5 López, Martínez, y Julián (2007) Evaluación formativa y EEES
17 Bretones (2002) Participación alumnado en la evaluación
19 Ibarra y Rodríguez (2007) Trabajo colaborativo y autoevaluación



ge por las directrices de la investigación-ac-
ción. En estos casos se describe un proceso
estructurado en ciclos de investigación-ac-
ción en los que, bajo el formato de un semi-
nario permanente, los participantes en el es-
tudio reflexionan sobre las cuestiones clave
de la evaluación formativa y participativa, el
diseño de instrumentos de evaluación o ana-
lizan la información obtenida y acuerdan co-
mo mejorar el sistema de evaluación el cur-
so siguiente. Como puede observarse, tanto
el propósito como las acciones llevadas a
cabo en este tipo de estudios anteponen la
mejora de los sistemas de evaluación aplica-
dos en un contexto de enseñanza y aprendi-
zaje determinado a la generalización de los
resultados. 

En lo que respecta al alumnado, en pri-
mer lugar se destaca el Autoinforme de
Interacción Grupal (AIG) (artículo 19). A
grandes rasgos, el propósito de este instru-
mento es que el alumnado valore la impor-
tancia del trabajo colaborativo en las activi-
dades de evaluación propuestas por el profe-
sorado. Diseñado sobre la base de otros ins-
trumentos validados y aplicados en contex-
tos similares, se estructura en torno a nueve
dimensiones: cuestiones exploratorias; razo-
namiento acumulativo; gestión de conflic-
tos; composición grupal; características de
las tareas; procesos y procedimientos; moti-
vación individual y grupal; evaluación de la
ejecución; y condiciones generales.

Al margen del autoinforme, otros instru-
mentos que se destinan a recoger la opinión
de los estudiantes son: el cuestionario de au-
toevaluación; el cuaderno de alumno; la en-
trevista individual o la discusión grupal (ar-
tículo 17). Sin embargo, al tratarse de una
descripción general, tan sólo se indica que
se utilizan para recoger la opinión de los es-
tudiantes, pero no se especifica cómo se ob-
tienen dichos datos ni cual es el contenido
de estos instrumentos.

Datos que aportan los artículos analizados
A juzgar por el contenido de los artícu-

los analizados en este estudio, la presenta-
ción de resultados se suele fundamentar en
el tratamiento estadístico de los datos obte-

nidos de la aplicación de un instrumento es-
pecífico o bien en la descripción de los as-
pectos clave a tener en cuenta durante el di-
seño y la aplicación de un determinado sis-
tema de evaluación.

Con respecto al primer tipo de resulta-
dos, las conclusiones suelen referirse a la
pertinencia y viabilidad de algún elemento
fundamental para la realización de una de-
terminada actividad de evaluación. Por
ejemplo, la cantidad de horas que supone
poner en práctica una determinada actividad
en grandes grupos (artículo 2), la relación
entre modalidad de evaluación y resultados
académicos (artículo 17) o la utilidad del
trabajo colaborativo en tareas de evaluación
que requieren: la resolución de los proble-
mas específicos, la aceptación de puntos de
vista similares o la consideración de las opi-
niones y contribuciones propias y de otros
compañeros (artículo 19). 

En cuanto al segundo tipo de resultados,
las conclusiones que se derivan inciden en el
enfoque epistemológico y los principios que
amparan a la evaluación formativa o en la
viabilidad de los sistemas de evaluación for-
mativa en la docencia universitaria. Concre-
tamente, se destaca la necesidad de aclarar
el significado de términos relacionados con
los sistemas de evaluación formativa: requi-
sitos, criterios de evaluación y calificación,
procedimientos e instrumentos de evalua-
ción, instrumentos de calificación o criterios
de calificación (artículo 2). 

También se exponen toda una serie de
aspectos prácticos que se deberían conside-
rar a la hora de aplicar los sistemas de eva-
luación formativa en las aulas universitarias.
Estos aspectos suelen agruparse en torno a
estas categorías: ventajas, inconvenientes,
dificultades y acciones realizadas para su
superación (artículos 2 y 5). 

Por último, con respecto a los principios
que deben regir la implementación y aplica-
ción de esta modalidad de evaluación, se
destacan: el fomento entre los estudiantes
del trabajo colaborativo, los procesos de ne-
gociación o la asunción de responsabilida-
des en el proceso de evaluación a través de
tareas e instrumentos pertinentes y que mo-
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tiven el interés del alumnado (artículo 19);
la coordinación entre el profesorado de dife-
rentes asignaturas y el establecimiento de
vínculos con los aprendizajes futuros y ad-
quiridos (artículo 2) que el alumnado ya sa-
be o debería saber. Al respecto conviene
destacar que, si bien existe coincidencia en
considerar la participación del alumnado en
los procesos de evaluación como un aspecto
clave y fundamental de los procesos de eva-
luación centrados en el aprendizaje del estu-
diante, todavía se detecta cierta reticencia en
el profesorado a otorgarle un papel relevan-
te en el proceso de calificación. Por su par-
te, el alumnado presenta ciertas reticencias a
asumir este tipo de responsabilidad (artícu-
lo 17). Esta tendencia se explica por el mie-
do que los docentes tienen a perder su auto-
ridad y su influencia en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Si la evaluación ya no
depende exclusivamente del profesorado, si
el alumnado incluso puede hacerlo tan bien
como él ¿qué rol desempeñará en el aula? 

Conclusiones

En la actualidad las editoriales especia-
lizadas en la docencia universitaria están pu-
blicando numerosos trabajos relacionados
con los sistemas alternativos de evaluación.
Esta tendencia coincide con la irrupción del
EEES en el sistema universitario español y,
por consiguiente, permite descubrir una lí-
nea de pensamiento y acción cuyo propósito
es identificar aquellas prácticas de evalua-
ción estrechamente vinculadas con el des-
arrollo de competencias profesionales disci-
plinares y transversales. Bajo el formato de
obras colectivas, estas aportaciones se cen-
tran en describir y valorar la aplicación de
experiencias de evaluación formativa y par-
ticipativa llevadas a cabo en diversos con-
textos de enseñanza y aprendizaje. Por nor-
ma general el objetivo que se persigue es di-
vulgar estas experiencias y aportar argu-
mentos a favor de su pertinencia y relevan-
cia en el nuevo sistema universitario. 

En el caso de los artículos de revista, los
resultados de este estudio indican que entre
1999 y 2009 el número publicaciones en re-

vistas españolas sobre este tema apenas se
ha referido a la docencia universitaria y que
-en el caso de hacerlo- estos artículos tam-
bién han adoptado un carácter eminente-
mente divulgativo. No obstante, en los últi-
mos años se está evidenciado una mayor
proliferación y variedad de contribuciones
relacionadas con la evaluación formativa y
participativa. Probablemente, la razón que
explique este hecho guarde relación con la
creación y la consolidación de la Red Nacio-
nal de Evaluación Formativa y Compartida
en Docencia Universitaria. Al respecto pue-
de comprobarse que, desde el año 2007 has-
ta la actualidad, la mayoría artículos publi-
cados en revistas españolas (de impacto o
no) han sido realizadas por alguno de sus
componentes. 

Por otra parte, a pesar de la importancia
de reflexionar en torno a las experiencias de
evaluación, los resultados de este estudio
ponen de manifiesto la necesidad de ir más
allá de los estudios ideográficos y descripti-
vos y, por consiguiente, de realizar investi-
gaciones de mayor envergadura, más riguro-
sas y sistemáticas. El propósito de estos es-
tudios debería centrarse en aportar datos
tangibles y contrastables sobre los elemen-
tos que inciden de forma determinante en la
viabilidad y transferencia de los sistemas de
evaluación formativa en la docencia univer-
sitaria. La relación entre estos sistemas de
evaluación y los resultados académicos ob-
tenidos, la carga de trabajo que implican pa-
ra profesorado y alumnado o la correlación
que se produce entre las calificaciones emi-
tidas por alumnado y profesorado sobre un
mismo objeto de evaluación, se destacan co-
mo los principales aspectos a considerar en
un futuro próximo. 

El análisis de contenido de los artículos
seleccionados también pone de manifiesto
que el cambio hacia sistemas de evaluación
alternativos puede ser mucho más significa-
tivo y efectivo si se trabaja en red. Al mar-
gen de proporcionar un espacio de comuni-
cación y debate sobre la pertinencia de los
sistemas de evaluación aplicados, el cumpli-
miento de esta premisa permitirá disponer
de una muestra significativa de casos sus-
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ceptibles de estudio y, con ello, la obtención
de resultados extraídos de diferentes contex-
tos y asignaturas. Asimismo, la sistematiza-
ción en la toma y recopilación de datos será
fundamental para construir un cuerpo de co-
nocimiento teórico-práctico con respecto a
la evaluación formativa y participativa váli-
do y consistente. Trabajar en red también
permite desarrollar la autoconfianza necesa-
ria para afrontar un proceso que no es nada
fácil: aceptar las limitaciones del profesora-
do y, por tanto, promover el cambio de cre-
encias con respecto al papel del alumnado
en su propio aprendizaje. Como tampoco es
fácil para el profesorado no interpretar como
una crisis de identidad la pérdida de prota-
gonismo en el aprendizaje del alumnado a
su cargo. 

En aquellos artículos en los que se pone
de manifiesto el trabajo en red, la Investiga-
ción-Acción se destaca como el principal
método de investigación. Los múltiples ca-
sos que se describen en ellos se articulan en
torno a ciclos sucesivos de detección de ne-
cesidades, acción, observación y evaluación
de la acción. Si bien la puesta en marcha de
estos estudios abarca una magnitud conside-
rable de centros y sujetos, la extensión y va-
riedad de resultados que se obtienen dificul-
ta su análisis global. Por tanto, en compara-
ción con aquellos artículos que se han servi-
do de diseños de investigación más tradicio-

nales, el reto está en conseguir aplicar estra-
tegias que permitan el tratamiento integrado
de datos cualitativos y cuantitativos obteni-
dos. Los resultados de este estudio apuntan
que los informes realizados por el profesora-
do que participa en el trabajo en red es la
mejor herramienta para ello. No obstante, en
lo sucesivo, será necesario valorar si esta es-
trategia es la más indicada para resolver tan-
to el problema de su pertinencia como de la
integración de resultados cualitativos y
cuantitativos.

Tal y como señalan Brown y Glasner
(2010), en la universidad actual, la pertinen-
cia y la significatividad de un sistema de eva-
luación no puede centrarse única y exclusiva-
mente en los resultados académicos que se
obtienen tras su aplicación. El modelo de uni-
versidad que se impone con el proceso de
convergencia europea aporta una nueva ma-
nera de concebir los procesos de evaluación.
Los resultados aquí expuestos ponen de ma-
nifiesto que este cambio no será posible con
describir tan sólo el proceso de evaluación
que se ha aplicado en una asignatura determi-
nada. Desde el punto de vista estratégico,
ahora se requiere la realización de estudios
más rigurosos y sistematizados que confir-
men la viabilidad de las hipótesis de acción
que se derivan de los sistemas de evaluación
formativos y participativos aplicados en el
marco de la docencia universitaria.
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