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Caso de estudio en el procedimiento de un grupo de estudiantes 
cuando se aplica Evaluación Formativa en diferentes materias de 
un Grado de Ingeniería 

M. I. González-Alonsoa, M. A. Castro-Sastreb, A. I. Fernández-Abiac, P. Rodriguez-
Gonzálezd y P. Zapico-Garcíae

aDpto. Ing. Eléctrica y de Sistemas y Automática. Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Ae-
roespacial - Universidad de León, igona@unileon.es, bDpto. Ing. Mecánica, Informática y Aeroespa-
cial. Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial - Universidad de León, macass@uni-
leon.es, cDpto. Ing. Mecánica, Informática y Aeroespacial. Escuela de Ingenierías Industrial,
Informática y Aeroespacial - Universidad de León, aifera@unileon.es, dDpto. Ing. Mecánica, Informá-
tica y Aeroespacial. Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial - Universidad de
León, prodrg@unileon.es, eDpto. Ing. Mecánica, Informática y Aeroespacial. Escuela de Ingenierías
Industrial, Informática y Aeroespacial - Universidad de León, pzapg@unileon.es.

Abstract 
In the adaptation to the European Higher Education Area, multiple methodol-
ogies have been developed that are necessary to achieve the objectives defined 
in postbolonia degrees. The present study is developed in the extension be-
tween two subjects of different nature but of the same degree, applying the 
same assessment methodology. The purpose is the assessment by competences, 
competences focused on the development of the later professional life of the 
student. The study wants to verify the possibility that the methodology used is 
transferable and on the other hand if the previous experience provides greater 
value at the time of the use of the instruments of said methodology. 

Keywords: Formative Assessment, Rubrics, Competences, Engineering. 

Resumen 
En la adaptación al Espacio de Educación Superior Europeo han surgido múl-
tiples metodologías necesarias para la consecución de los objetivos definidos 
en las titulaciones postbolonia. El presente estudio se desarrolla en la prolon-
gación entre dos asignaturas de distinta naturaleza pero de la misma titula-
ción, aplicando la misma metodología de evaluación. El propósito es la eva-
luación por competencias, competencias enfocadas al desarrollo de la 
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posterior vida profesional del estudiante. El estudio quiere constatar la posi-
bilidad de que la metodología utilizada sea transferible y por otro lado si la 
experiencia previa aporta mayor valor a la hora del uso de los instrumentos 
de dicha metodología. 

Palabras clave: Evaluación Formativa, Escala de Valoración, Competencias, 
Ingeniería. 

Introducción  

Después de varios años de la implantación del EEES en la educación universitaria, ya han 
sido adaptadas numerosas estrategias y metodologías diseñadas para la obtención de las com-
petencias por parte de los estudiantes. El proceso de enseñanza aprendizaje que se estudia en 
el presente documento se intentará comprobar de qué forma la metodología aplicada es idó-
nea para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes. Para entender bien 
cuál es el objetivo final del proceso de enseñanza aprendizaje definiremos que es competen-
cia. Competencia se define como la adquisición de habilidades, capacidades y aptitudes para 
el desenvolvimiento profesional en los distintos contextos que se puedan presentar 
(Fernández-Salinero Miguel, 2008; Gimeno Sacristán, 2009; Perrenoud, 2004; Zabalza, 
2003). 

En el contenido de las materias impartidas en las titulaciones de ingeniería cobra especial 
importancia la carga práctica, la cual está principalmente enfocada a la adquisición de las 
competencias (Arias et al., 2000; Rodríguez Esteban, 2007). La forma de evaluar la adquisi-
ción de las competencias nos ha llevado a desarrollar metodologías, que si bien no son nove-
dosas, no estaban desarrolladas ni implementadas en las titulaciones universitarias (Benito, 
2005). En este sentido la consecución del logro para el desarrollo de la actividad profesional 
del futuro ingeniero es de vital importancia si queremos poner en valor al egresado en el 
mercado productivo (Navarro, Iglesias, & Torres, 2006). 

Este estudio es continuación del trabajo desarrollado previamente (Gonzalez-Alonso, 
Fernandez-Diaz, Castejón Limas, & Pérez-Pueyo, 2016; González-Alonso, Fernández-Díaz, 
Castejón-Limas, & Pérez-Pueyo, 2015) y que como mejora al mismo se proponía revisar la 
posibilidad de transferir la metodología a otras materias y a otros docentes. Con ello quere-
mos comprobar si los instrumentos utilizados son válidos y si la experiencia obtenida por los 
estudiantes influye en la mejor utilización de la metodología.  

Contexto 

Las asignaturas seleccionadas para este caso son: 

 Generación Eléctrica, es una asignatura de carácter obligatorio del Grado de Inge-
niería Eléctrica. Se imparte durante el primer semestre del segundo curso. El grupo
está compuesto de 19 alumnos que se subdividen para la realización de los trabajos
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en subgrupos de 3 alumnos. Los estudiantes de esta asignatura muestran un grado 
de motivación medio, debido a la diversidad de procedencia y de estudios previos 
de los estudiantes. 

 Tecnología de Materiales, es una asignatura de carácter obligatorio del Grado de
Ingeniería Eléctrica. Se imparte durante el segundo semestre del segundo curso. El
grupo está compuesto de 15 alumnos que se subdividen para la realización de los
trabajos en subgrupos de 3 alumnos. Los estudiantes de esta asignatura muestran
un grado de motivación medio-bajo, debido a que no encuentran interés al conoci-
miento de los materiales.

El rendimiento académico de estos estudiantes es bueno y propicio para realizar metodolo-
gías que requieran una implicación activa. La motivación y capacidad de trabajo es suficiente, 
además tienen un buen nivel de adaptación a nuevas técnicas. A continuación, se muestran 
los perfiles de ingreso de estos estudiantes, según los datos recogidos por la Universidad de 
León (2015). 

Márgenes de edades: 

 Menores de 20 años, un 15%, frente a un 65% de toda la Universidad de León
 Entre 20 y 24 años, un 73%, frente a un 23% de toda la Universidad de León
 Entre 25 y 29 años, un 6% frente a un 4% de la ULE.
 Mayores de 29 años, un 6% frente al 4% de la ULE.

En cuanto a los estudios previos: 

 Un 67% del alumnado matriculado no posee ningún título de enseñanza superior,
frente a un 80% de la ULE.

 Un 33% del alumnado matriculado posee Estudios Superiores no universitarios
(Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Técnico Deportivo Superior),
frente a un 18% de la ULE.

 Un 0% del alumnado matriculado posee Estudios Universitarios de 1er ciclo, frente
a un 1% de la ULE.

 Un 0% del alumnado matriculado posee Estudios Universitarios de ciclo largo/2º
ciclo, frente a un 0% de la ULE.

Las asignaturas contribuyen, al título del Grado de Ingeniería Eléctrica con varias competen-
cias específicas y transversales, entre las transversales recalcamos las siguientes competen-
cias: 

 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Desarrollo efectivo de la comunicación oral y escrita
 Capacidad para aprender de forma autónoma.
 Desarrollo del espíritu crítico
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Objetivos 

En los trabajos previos al presente se han utilizado metodologías activas e instrumentos en-
focados a la aplicación de la metodología de Evaluación Formativa con los estudiantes uni-
versitarios de ingeniería. El principal instrumento utilizado para la Evaluación Formativa ha 
sido la escala de valoración, tanto para la presentación de trabajos como para la realización 
de los mismos. Como objetivo principal nos planteamos comprobar si el instrumento utili-
zado, la escala de valoración, es efectivo, objetivo y trasferible. De una forma desglosada 
enumeramos los objetivos siguientes: 

 Planificar la metodología y temporización del proceso, y explicar al alumno la di-
námica a seguir para que sea partícipe de su propio aprendizaje.

 Poner en práctica los instrumentos de evaluación y calificación tanto para la parte
expositiva como para la elaboración de trabajos. Escalas de valoración.

 Cotejar los resultados obtenidos por los mismos alumnos en dos asignaturas de dis-
tinta naturaleza pero de la misma titulación

 Comprobar que los resultados académicos resultantes de la aplicación del instru-
mento de evaluación no difieren entre dos docentes diferentes, lo cual nos daría la
autenticidad de la herramienta utilizada.

 Demostrar si los estudiantes adquieren experiencia en el uso de los instrumentos de
evaluación formativa cotejando los resultados entre dos asignaturas no coincidentes
temporalmente.

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Obtener mejoras en los
resultados académicos de los alumnos.

 Fomentar en el alumno su espíritu crítico y que reflexione sobre lo aprendido. Con-
cienciar al alumno de que es parte activa del proceso.

 Evaluar competencias específicas y transversales de la asignatura tras haber utili-
zado utilizando la Evaluación Formativa

Trabajos Relacionados 

Existe numerosa bibliografía relativa a la utilización y desarrollo de la metodología aplicada 
en el presente documento como método de Evaluación. Empecemos por dejar claro que en-
tendemos por Evaluación Formativa. Según (López-Pastor, 2009) Evaluación Formativa es 
« todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde un perspectiva humanizadora y 
no como mero fin calificador ». Posteriormente han surgido diferentes términos relacionados 
con este concepto: Evaluación Alternativa, Evaluación Auténtica, Evaluación para el Apren-
dizaje, Evaluación Formadora, Evaluación Orientada al Aprendizaje (López Pastor, 2012), 
algunos de los cuales se incluyen en este estudio. 
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Otros trabajos llevados a cabo aplicando la metodología de Evaluación Formativa y desarro-
llando una serie de instrumentos para su aplicación, han sido los desarrollados por el grupo 
de innovación docente de la Universidad de León, IFAHE. Entre ellos podemos citar 
(González et al., 2013), (Pérez-Pueyo et al., 2013), (Alonso-Cortés Fradejas et al., 2017). 

En este contexto he intentado trasferir la metodología a titulaciones de naturaleza tecnológi-
cas como son las ingenierías, se han desarrollado trabajos que han sido presentados en diver-
sos congresos (Gonzalez-Alonso et al., 2016). 

Metodología 

En esta experiencia han trabajado dos profesores, que imparten docencia en el Grado de In-
geniería Eléctrica y en el mismo curso, aunque en momentos temporales diferentes. El estu-
dio se ha realizado durante el primer semestre por el profesor 1 y en el segundo semestre del 
mismo curso por el profesor 2, durante el curso académico 2016/2017. Los profesores pre-
viamente tuvieron una reunión en la que acordaron de forma general las instrucciones, acti-
vidades a plantear a los alumnos, herramientas, formas de evaluación y calificación y meto-
dología a utilizar durante el desarrollo de las actividades.  
La metodología consensuada por los profesores consiste en las siguientes fases: 

1. Primera Fase: Reunión Profesores:
a. En un primer momento se procedió a seleccionar las actividades a realizar,

siendo la elaboración y presentación de trabajos, la actividad elegida. Pla-
nificación de las sesiones y su temporización, teniendo en cuenta el tiempo
del que se disponía en el horario de cada una de las asignaturas. Y final-
mente la metodología a seguir, siendo esta la Evaluación Formativa y uti-
lizando como herramienta de evaluación y calificación las escalas de va-
loración.

b. Decisión de las actividades a realizar por el alumno:
i. La elaboración del guion y su posterior exposición

ii. Recopilación de la bibliografía del trabajo, realizando una breve
explicación de su importancia y destacando el porqué de su rele-
vancia.

iii. Realización del trabajo escrito bajo las indicaciones y premisas
establecidas.

iv. Exposición final del trabajo desarrollado.
2. Segunda Fase: Reunión Alumno-Profesor:

a. Antes de comenzar el proceso se realizó una encuesta inicial a los alumnos
a modo de evaluación diagnostica. Con dicha evaluación lo que detecta-
mos es la base de la que parte el alumno en los conocimientos de la asig-
natura.
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b. Seguidamente se informó a los alumnos de la metodología y el sistema a
seguir, se explicó:

i. En qué consiste la Evaluación Formativa.
ii. Que es una escala de valoración y cómo se utiliza.

iii. Cómo realizar la Autoevaluación y la Coevaluación.

Con esta metodología pretendemos que el alumno pueda llevar de una forma más ordenada 
la realización del trabajo, así como, conocer en cada momento qué, cómo y cuándo se le va 
a evaluar en cada etapa del proceso. Además, va a ser conocedor de su evolución durante el 
mismo y de esta forma podrá mejorar sus resultados académicos, atendiendo a los aspectos 
que le comenta su profesor.  

Los alumnos durante el primer semestre no han tenido, en el curso anterior, experiencia con 
la Evaluación Formativa, y tampoco han trabajado con escalas de valoración. Por tanto, la 
segunda fase: reunión profesor-alumno, se lleva a cabo durante el primer semestre con el 
profesor 1, y más experimentado con esta metodología.  De esta forma el profesor 2 parte 
con alumnos que ya poseen un conocimiento sobre la Evaluación Formativa, así como, del 
manejo de las escalas de valoración, por lo tanto, los pasos de esta segunda fase, consisten 
en un pequeño repaso del proceso.   

Una vez realizada la actividad, los docentes recopilan los datos obtenidos, en cada una de las 
etapas, y en cada una de las evaluaciones realizadas (heteroevalución, coevaluación y auto-
evaluación) y se procede a su análisis. Por último, se realiza una encuesta de satisfacción de 
los estudiantes sobre la metodología aplicada y el conocimiento adquirido. 
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Figura 1. Fases Realizadas durante el Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

El procedimiento para llevar a cabo esta metodología consistió en dividir al alumnado en 
grupos de tres alumnos cada uno y se les entregó una hoja con las instrucciones para realizar 
el trabajo escrito, así como, las escalas de valoración de las distintas tareas a realizar (biblio-
grafía, trabajo escrito y presentación oral). De esta forma, el alumno ya conoce los indicado-
res que se les van a evaluar. Cada grupo eligió uno de entre los temas propuestos por el 
docente, relativos a los contenidos de la asignatura. Los temas fueron desarrollados por los 
grupos a lo largo de varias semanas durante las cuales se realizó un seguimiento, durante el 
cual se orientó a los alumnos sobre distintos aspectos tanto del trabajo teórico (estructura, 
desarrollo, bibliografía…) como en la presentación que iban realizando para la exposición 
oral. En las reuniones se les intentaba orientar en los aspectos menos elaborados, reforzán-
doles a la vez aquellos aspectos que tenían bien conseguidos. En cada reunión para el segui-
miento tanto profesor como alumno tenían delante la escala de valoración que correspondía 
en cada momento. La heteroevaluación es desarrollada por el profesor con cada uno de los 
alumnos, la autoevaluación la realiza cada alumno sobre su propio trabajo y la coevaluación 
se desarrolla entre los propios alumnos (entre iguales), cada uno es evaluado por otro estu-
diante seleccionado por el profesor. La coevaluación no se realizó de forma recíproca. 
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Resultados 

En el presente apartado se presentan los datos recogidos en relación a la ejecución de la acti-
vidad propuesta a los alumnos del Grado de Ingeniería Eléctrica. Las distintas evaluaciones 
(coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación) realizadas durante los seguimientos de las 
etapas realizadas por los alumnos con los profesores 1 y 2; profesor 1, referido al profesor 
que impartió la docencia en el primer semestre y profesor 2 al que la impartió en el segundo 
semestre. Los resultados recogidos corresponden solo a una población de 7 alumnos, que 
eran los que coincidían en ambas asignaturas.  

De las observaciones de los grupos se destacan los siguientes comentarios: En la Figura 2 se 
enfrentan los estudiantes frente a las valoraciones recibidas por el docente (heteroevalua-
ción). Se realizan dos gráficas, una para cada profesor, profesor 1 grafica azul, profesor 2 
gráfica roja. La relación entre las dos curvas, que enfrentan las heteroevaluaciones de los dos 
docentes, tiene la misma tendencia, incrementando su valor numérico con el profesor 2. Esta 
observación arroja como resultado que los alumnos, como se vio en la encuesta de satisfac-
ción realizada por el profesor 1, ven de forma positiva esta metodología de trabajo y se im-
plican en ella. Otro resultado que queda expuesto en la gráfica de la figura 2 es la forma 
similar entre ambas curvas. Esto sugiere una misma utilización del instrumento de evaluación 
por parte de los dos profesores diferentes, lo cual nos lleva a inducir la validez de dicha 
herramienta y por tanto la transferibilidad de la misma. 

Además, sugiere que el estudiante ha adquirido una experiencia en su aplicación como puede 
verse en el incremento de las valoraciones obtenidas del profesor 1 al profesor 2. Así mismo, 
el alumno mejora sus resultados académicos como puede apreciarse en la gráfica del profesor 
que impartió en el segundo semestre. 
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Figura 2. Comparativa entre las heteroevaluaciones de los dos profesores realizadas a los estudiantes 
comunes 

Fuente: Propia 

En la Figura 3 se recogen los resultados obtenidos con ambos profesores en la heteroevalua-
ción y en la autoevaluación. De estas figuras se puede observar que los alumnos (1, 4, 5 y 6) 
que se evaluaron con una elevada puntuación con el profesor 1, se ajustaron más en su eva-
luación cuando realizaron la actividad con el profesor 2. Esto podría indicar que los alumnos 
van regulando, ajustando y conociéndose mejor cómo trabajan y cómo se valora su trabajo, 
de forma que su propia autocritica se acerca más a la valoración objetiva del docente. Se 
consigue por tanto alcanzar mayores niveles de logro en la competencia trabajada sobre el 
fomento del espíritu crítico. 

En general, se puede observar como los estudiantes, una vez conocida la herramienta y puesto 
en práctica previamente van ajustando más y mejor su propia autoevaluación con respecto a 
la heteroevaluación que realiza el profesor. Por tanto, la experiencia adquirida en el primer 
semestre se ve reforzada en el segundo. El alumno ha conseguido adquirir un mayor nivel de 
autocrítica. 

Al mismo tiempo, los datos que arrojan las gráficas de la figura 3, sugieren que el estudiante 
ha adquirido una experiencia en la aplicación de los instrumentos de Evaluación Formativa, 
como puede verse en el incremento de las valoraciones obtenidas del profesor 1 al profesor 
2. Así mismo, el alumno mejora sus resultados académicos como puede apreciarse en la grá-
fica del profesor que impartió en el segundo semestre.
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Figura 3. Comparativa entre las Heteroevaluaciones y Autoevaluaciones 

Fuente: Propia 

Conclusiones 

Como resumen del estudio realizado en la experiencia podemos deducir las siguientes pautas 
relacionadas con los objetivos que nos planteamos al inicio: 

 Se ha conseguido planificar una metodología dinámica que hace partícipe al estu-
diante de su propio aprendizaje.

 Se ha conseguido poner en práctica instrumentos de evaluación y calificación, esca-
las de valoración, que ayudan a apreciar los niveles de logro de las competencias a
evaluar.

 Se ha conseguido realizar transferencia de la metodología entre asignaturas y entre
docentes.
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 Se constata que la herramienta utilizada es válida a tenor de los resultados académi-
cos arrojados en la aplicación del instrumento de evaluación, viendo que no difieren
entre dos docentes diferentes.

 Se confirma que los estudiantes adquieren experiencia en el uso del instrumento de
evaluación formativa cotejando los resultados entre asignaturas.

 Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y fomenta su espíritu crí-
tico. El estudiante toma conciencia de su propio aprendizaje.

Finalmente se consigue realizar la evaluación por competencias, tanto específicas como 
transversales utilizado la Evaluación Formativa como medio. 
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