
www.psye.org © Psychology, Society, & Education 2012, Vol.4, Nº 1, pp.
ISSN 2171-2085 (print) / ISSN 1989-709X (online)

Evaluación formativa y compartida en la universidad: clarifi-
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RESUMEN: La finalidad de este trabajo es triple: (a)-realizar una introducción 
a la temática de la evaluación formativa y compartida en docencia universita-
ria y sus conexiones con el proceso de convergencia hacía el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES); (b)-establecer una aclaración conceptual de los 
diferentes términos que se están utilizando actualmente en la literatura especiali-
zada en relación con la evaluación formativa y la participación del alumnado en 
la evaluación; (c)-realizar una breve introducción a la propuesta de Evaluación 
Formativa y Compartida en docencia universitaria que hemos desarrollado desde 
la Red. El contexto en el que se sitúa los trabajos de este monográfico es la Red 
de Evaluación Formativa y Compartida en docencia universitaria, su evolución y 
las diferentes líneas de innovación e investigación que está desarrollando desde 
hace seis años. 
En el primer apartado realizamos una introducción al tema  y su conexión con 
el proceso de Convergencia hacía el EEES. En el segundo llevamos a cabo una 
aclaración conceptual y terminológica sobre evaluación formativa y comparti-
da en la universidad; también explicamos la confusión  que ha surgido en los 
últimos años y apuntamos una solución para superarla. En el tercer apartado 
analizamos el estado de la cuestión sobre evaluación formativa y compartida 
en la universidad, así como las evidencias encontradas hasta el momento sobre 
sus ventajas respecto a los modelos tradicionales. En el cuarto y último aparta-
do presentamos, de forma resumida, una propuesta concreta y contrastada de 
evaluación formativa y compartida en la universidad que puede ser aplicada a 
cualquier contexto. 
Palabras clave: evaluación para el aprendizaje, evaluación alternativa, evalua-
ción auténtica, evaluación orientada al aprendizaje, participación del alumnado 
en la evaluación. 

Formative and shared assessment in higher education. Clarifying con-
cepts and proposing interventions from the Formative and Shared Assess-
ment Network

ABSTRACT: The purpose of this paper is threefold: (a)-making an introduction 
to the formative and shared assessment at Higher Education teaching and tracing 
its connections within the process of convergence towards the Higher Education 
European Area (HEEA), (b) - establishing a conceptual clarification of the di-
fferent terms that are currently used in the literature in relation to the formative 
assessment and student participation in assessment, (c)- making a brief introduc-
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tion to the proposal of Formative and Shared Assessment in Higher Education 
that we have developed from our Network. The monograph included in this issue 
is based on the Formative and Shared Assessment Network in Higher Education 
, and it shows the evolution and the different lines of innovation and research that 
participants have been developed for six years.

In the first section of this paper an introduction of the Formative and Shared 
Assessment in Higher Education and its connection with the process of Conver-
gence towards the HEEA is showed. In the second section we carry out a con-
ceptual and terminological clarification on the Formative and Shared Assessment 
in Higher Education, suggesting some solutions for the terminological confusion 
on this issue that has arisen in recent years In the third section we analyze the 
state of the formative and shared assessment in Higher Education and the eviden-
ce found so far on its advantages regarding traditional models. In the fourth and 
final section we show a concrete proposal of formative and shared assessment in 
higher education that has been proved within our Network and which could be 
applied to other contexts.
Keywords: assessment for learning; alternative assessment, authentic as-
sessment, learning-oriented assessment, student involvement in assessment

INTRODUCCIÓN: LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN 
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y EL PROCESO DE CONVERGENCIA 

El proceso de Convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) implica una serie de cambios en la forma de entender, organizar y llevar 
a cabo la docencia universitaria. El principal cambio es pasar de un paradig-
ma centrado en la enseñanza del profesor, a un nuevo paradigma centrado en el 
aprendizaje del alumnado. Por ello, todas las asignaturas y titulaciones se organi-
zan en “créditos ECTS”, que miden las horas de estudio y trabajo del alumnado 
para generar los aprendizajes planificados, en vez de medir las horas de clase que 
imparte el profesor. 

Existen otras clasificaciones dicotómicas que aportan interesantes matices 
a esta nueva forma de entender la enseñanza y el aprendizaje. La primera di-
cotomía que nos resulta muy significativa es la que diferencia entre el “Apren-
dizaje Bancario”, que ha sido y sigue siendo el dominante y mayoritario en la 
enseñanza universitaria, y el “Aprendizaje Dialógico”, que es el paradigma de 
aprendizaje que mejor permite el logro de los aprendizajes y las competencias 
complejas que requiere una formación universitaria. Freire (1970, 1990, 1997) 
explica la diferencia entre los dos términos y sus implicaciones prácticas. Flecha 
(1998), Flecha y Puigvert (1998, 2005) profundizan en la temática del “aprendi-
zaje dialógico”, sus bases científicas y/o ejemplificaciones prácticas. La segunda 
dicotomía diferencia entre el “aprendizaje superficial” y el “aprendizaje pro-
fundo” en la enseñanza universitaria (Biggs, 1999), y defiende la idea de que la 
enseñanza universitaria debería potenciar el “aprendizaje profundo” en la mayor 
medida que sea posible. 
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El cambio de paradigma afecta a todos los elementos curriculares. La evalua-
ción y la metodología son los dos elementos que se ven más seriamente afectados 
y que más deberían evolucionar para ajustarse a esta forma de entender y desa-
rrollar la docencia universitaria. En este sentido, un aspecto fundamental es la 
utilización de la evaluación como estrategia para mejorar y favorecer los apren-
dizajes, en vez de como simple certificación del éxito o fracaso en los mismos. 
La evaluación es un factor extraordinariamente influyente en los sistemas y pro-
cesos de trabajo y aprendizaje del alumnado, dado que condiciona la calidad de 
los mismos de una forma clara y directa (Biggs, 1999). Es importante ser cons-
ciente de que ninguna innovación curricular será efectiva si no va acompañada 
de innovaciones en el modo de concebir la evaluación (Bonsón y Benito, 2005). 

El proceso de Convergencia hacia el EEES implica, al menos, los siguientes 
cambios en la forma de entender y practicar la evaluación en la docencia univer-
sitaria: (1)-Dar más importancia y dedicar más tiempo y esfuerzo a la evalua-
ción continua y formativa que a la final y sumativa; (2)-Realizar una evaluación 
orientada a mejorar los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
no sólo como control final de dichos procesos; (3)-Evaluar los diferentes tipos de 
aprendizaje y competencias que hemos planificado, en vez de sólo los evaluables 
con exámenes tradicionales; (4)-Evaluar también el proceso de aprendizaje y 
durante el mismo, no sólo el producto final.

Por otra parte, defendemos la importancia de hacer partícipe al alumno en la 
evaluación, tanto porque supone una mejora en sus aprendizajes y competencias, 
como porque ayuda a implicar al alumnado en su proceso de formación y su 
participación en la toma de decisiones. En este sentido, el avanzar hacia procesos 
de evaluación compartida ayuda a avanzar hacia modelos de educación para la 
producción de la sociedad, desde la aportación que sus miembros puedan hacer, 
más que una educación para la reproducción social. La implicación del alumna-
do en los procesos de evaluación de su aprendizaje debería ser una herramienta 
básica de trabajo cuando se pretende desarrollar la autonomía del alumnado y la 
capacidad de gestionar su propio aprendizaje. Para ello, uno de los instrumentos 
de trabajo más útiles son los procesos de evaluación formativa y compartida.

DEFINICIONES Y ACLARACIONES CONCEPTUALES

En este apartado vamos a explicar algunos conceptos sobre la temática de la 
evaluación formativa y compartida en docencia universitaria. También vamos a 
realizar algunas aclaraciones sobre posibles confusiones conceptuales que están 
surgiendo en los últimos años y realizamos algunas propuestas concretas para 
intentar solucionarlas.

En las dos últimas décadas, y sobre todo en los últimos años, están surgiendo 
diferentes términos estrechamente relacionados con el concepto de Evaluación 
Formativa: Evaluación Alternativa, Evaluación Auténtica, Evaluación para el 
Aprendizaje, Evaluación Formadora, Evaluación Orientada al Aprendizaje. 
Cada uno de estos términos surge con la intención de ofrecer matices nuevos 
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a los términos ya existentes, o bien para desmarcarse de un tipo de prácticas 
evaluativas predominantes e intentar explicar una forma diferente de entender 
y llevar a cabo la evaluación en la práctica educativa. Desde nuestro punto de 
vista dichos términos aportan matices interesantes, aunque la mayor parte de sus 
planteamientos ya están recogidos en el concepto de “evaluación formativa”, 
correctamente entendido tal concepto. En la tabla 1 presentamos una breve defi-
nición de cada uno de ellos.

Tabla 1. Conceptos Relacionados con la “Evaluación Formativa”

 Evaluación en el marco de la
aplicación de las nuevas titulaciones
de grado.
 Mejora de los sistemas de evaluación
en las titulaciones de grado.
 Evaluación de competencias
genéricas y específicas.
 Sistemas de evaluación centrados
tanto en el proceso como en el
resultado.
 Diseño de instrumentos de evaluación
de carácter formativo
 Desarrollo y evaluación de
competencias
 Desarrollo y adquisición de
competencias transversales
 Diseño y aplicación de sistemas
de evaluación orientados al
aprendizaje y a la mejora del
rendimiento académico
 Sistemas de mejora del rendimiento
académico
 Estudio y diseño de procesos de
evaluación relacionados con la
innovación metodológica
 Innovación en estrategias de
evaluación
 Impulso del aprendizaje en red a
través de las TIC
 Nuevas metodologías docentes y
de evaluación
 Definir criterios y diseñar pruebas
de evaluación
 Diseño de metodologías de
evaluación

 Evaluación en el marco de la
aplicación de las nuevas titulaciones
de grado.
 Mejora de los sistemas de evaluación
en las titulaciones de grado.
 Evaluación de competencias
genéricas y específicas.
 Sistemas de evaluación centrados
tanto en el proceso como en el
resultado.
 Diseño de instrumentos de evaluación
de carácter formativo
 Desarrollo y evaluación de
competencias
 Desarrollo y adquisición de
competencias transversales
 Diseño y aplicación de sistemas
de evaluación orientados al
aprendizaje y a la mejora del
rendimiento académico
 Sistemas de mejora del rendimiento
académico
 Estudio y diseño de procesos de
evaluación relacionados con la
innovación metodológica
 Innovación en estrategias de
evaluación
 Impulso del aprendizaje en red a
través de las TIC
 Nuevas metodologías docentes y
de evaluación
 Definir criterios y diseñar pruebas
de evaluación
 Diseño de metodologías de
evaluación

 Evaluación en el marco de la
aplicación de las nuevas titulaciones
de grado.
 Mejora de los sistemas de evaluación
en las titulaciones de grado.
 Evaluación de competencias
genéricas y específicas.
 Sistemas de evaluación centrados
tanto en el proceso como en el
resultado.
 Diseño de instrumentos de evaluación
de carácter formativo
 Desarrollo y evaluación de
competencias
 Desarrollo y adquisición de
competencias transversales
 Diseño y aplicación de sistemas
de evaluación orientados al
aprendizaje y a la mejora del
rendimiento académico
 Sistemas de mejora del rendimiento
académico
 Estudio y diseño de procesos de
evaluación relacionados con la
innovación metodológica
 Innovación en estrategias de
evaluación
 Impulso del aprendizaje en red a
través de las TIC
 Nuevas metodologías docentes y
de evaluación
 Definir criterios y diseñar pruebas
de evaluación
 Diseño de metodologías de
evaluación
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En la Red de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Universitaria 
definimos “Evaluación Formativa” como: “todo proceso de constatación, valora-
ción 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” (López Pastor et al, 2009, 2011). 

Cuando se habla de la participación del alumnado en la evaluación suele ser 
conveniente realizar una serie de aclaraciones terminológicas de los conceptos 
más utilizados en la literatura especializada. En la tabla 2 presentamos una breve 
definición de cada uno de ellos. Para una mayor profundización nos remitimos a 
la obra colectiva López et al (2009).

Tabla 2. Conceptos Relacionados con la Participación del Alumnado en la 
Evaluación

 Evaluación en el marco de la
aplicación de las nuevas titulaciones
de grado.
 Mejora de los sistemas de evaluación
en las titulaciones de grado.
 Evaluación de competencias
genéricas y específicas.
 Sistemas de evaluación centrados
tanto en el proceso como en el
resultado.
 Diseño de instrumentos de evaluación
de carácter formativo
 Desarrollo y evaluación de
competencias
 Desarrollo y adquisición de
competencias transversales
 Diseño y aplicación de sistemas
de evaluación orientados al
aprendizaje y a la mejora del
rendimiento académico
 Sistemas de mejora del rendimiento
académico
 Estudio y diseño de procesos de
evaluación relacionados con la
innovación metodológica
 Innovación en estrategias de
evaluación
 Impulso del aprendizaje en red a
través de las TIC
 Nuevas metodologías docentes y
de evaluación
 Definir criterios y diseñar pruebas
de evaluación
 Diseño de metodologías de
evaluación

 Evaluación en el marco de la
aplicación de las nuevas titulaciones
de grado.
 Mejora de los sistemas de evaluación
en las titulaciones de grado.
 Evaluación de competencias
genéricas y específicas.
 Sistemas de evaluación centrados
tanto en el proceso como en el
resultado.
 Diseño de instrumentos de evaluación
de carácter formativo
 Desarrollo y evaluación de
competencias
 Desarrollo y adquisición de
competencias transversales
 Diseño y aplicación de sistemas
de evaluación orientados al
aprendizaje y a la mejora del
rendimiento académico
 Sistemas de mejora del rendimiento
académico
 Estudio y diseño de procesos de
evaluación relacionados con la
innovación metodológica
 Innovación en estrategias de
evaluación
 Impulso del aprendizaje en red a
través de las TIC
 Nuevas metodologías docentes y
de evaluación
 Definir criterios y diseñar pruebas
de evaluación
 Diseño de metodologías de
evaluación
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Actualmente en España parece existir cierta confusión con la utilización del 
concepto “coevaluación”. Aunque tradicionalmente ha sido utilizado con el sig-
nificado de “evaluación entre iguales“, algunos docentes universitarios han rea-
lizado una traducción literal del término inglés “Co-assessment”, utilizando el 
término “coevaluación” con el significado de “evaluación colaborativa”. Esta 
situación está generando una confusión terminológica en los congresos y publi-
caciones especializadas, dado que un mismo término se está utilizando con dos 
significados diferentes. Una posible solución sería dejar de utilizar el término de 
“coevaluación” y utilizar los términos “evaluación entre iguales” o “evaluación 
colaborativa”, en función de a qué tipo de evaluación nos estamos refiriendo 
realmente.

Por otra parte, nos gustaría realizar una última consideración sobre la partici-
pación del alumnado en la evaluación. Consideramos que se entre o no en proce-
sos de Autocalificación y/o Calificación Dialogada, es importante tener claro que 
son procesos y momentos diferentes de la Evaluación Formativa y Compartida y 
que, a pesar de que en algún caso puedan estar relacionados, es conveniente dejar 
clara su separación, e incluso no entrar en este tipo de situación más veces de las 
estrictamente necesarias. Esto es, entendemos que los procesos de autocalifica-
ción y/o calificación dialogada sólo deberían realizarse al final de la asignatura, 
mientras que los procesos de evaluación formativa y compartida deberían llevar-
se a cabo durante todo el proceso de aprendizaje.

LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

En la literatura especializada pueden encontrarse numerosos trabajos que de-
fienden el desarrollo de sistemas de evaluación más formativos en docencia uni-
versitaria, por las numerosas ventajas que poseen en la mejora de la calidad de la 
enseñanza y los niveles de aprendizaje en la educación superior (Barberá, 2003; 
Biggs, 1999; Bonsón y Benito, 2005; Boud y Falchikow, 2007; Brown & Glas-
ner, 1999; Carless, Joughin & Mok, 2006; Falchikov, 2005; Gibbs, 2003; Knight, 
2005). En obras anteriores (López-Pastor et al, 2009) hemos recopilado algunas 
de estas ventajas: (1)-suele mejorar considerablemente la motivación e implica-
ción del alumnado en el proceso de aprendizaje; (2)- Ayuda a corregir a tiempo 
las lagunas y problemáticas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como 
los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la universidad; 
(3)-constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma;  (4)-es la forma de 
evaluación más lógica y coherente cuando la docencia se basa en sistemas de 
Aprendizaje Dialógico y/o en los modelos centrados en el aprendizaje del alum-
nado y en el desarrollo de competencias personales y profesionales; (5)-facilita 
el desarrollo de la capacidad de análisis crítico y la autocrítica; (6)-desarrolla la 
responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de aprendizaje, con lo 
que adquiere un gran potencial de cara al desarrollo de estrategias de aprendizaje 
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permanente (Lifelong Learning); (7)-suele mejorar el rendimiento académico, 
como efecto lógico de las ventajas enunciadas anteriormente.

Por otra parte, en la literatura especializada también pueden encontrarse nu-
merosos trabajos, propuestas y experiencias sobre la participación del alumna-
do universitario en los procesos evaluativos: Biggs (1999), Brew (1995, 2003), 
Boud (1995), Boud y Falchikow (2007), Bretones (2002), Brown & Dove (1990), 
Brown, Bull & Pendlebury (1997), Brown y Glasner (1999); Brown y Knight 
(1994), Dochy, Segers y Sluijsmans (1999), Falchikov (2005), Fernández-Balboa 
(2005, 2006); Freire (1990), López, Fernández-Balboa, Santos y Fraile, (2011); 
López-Pastor et al, (2009), etc.

En los últimos 10 años se están acumulando numerosas evidencias de que es 
viable desarrollar asignaturas en la universidad española con sistemas de evalua-
ción continua, formativa y compartida, claramente orientada al aprendizaje del 
alumnado (Busca, Pintor, Martínez y Peire, 2010; López-Pastor, 2009; López-
Pastor, 2011; Martínez, Martín y Camplloch, 2010; Santos, Martínez y López, 
2009; Vallés, Ureña y Ruiz, 2011; Zaragoza, Luis y Manrique, 2008). Este tipo 
de sistemas tiene una serie de ventajas, pero también algunos inconvenientes y 
problemáticas, que pueden irse solucionando progresivamente a través de es-
pirales y ciclos de investigación-acción (Capllonch, Buscà, Martín, Martínez y 
Camerino, 2008; López, Martínez y Julián, 2007; López, Castejón, Sicilia, Na-
varro y Webb, 2011; Navarro, Santos, Busca, Martínez y Martínez, 2010; Pérez 
et al, 2008). 

Los resultados de varias investigaciones también parecen indicar que este 
tipo de sistemas de evaluación favorecen la mejora de los resultados de aprendi-
zaje del alumnado, así como las tasas de éxito y el rendimiento académico y que 
no suponen una sobrecarga de trabajo tan grande como se suele creer (Castejón, 
López, Julián y Zaragoza, 2011; Julián, Zaragoza, Castejón y López, 2010; Ló-
pez, Pintor, Muros y Webb, 2012).

UNA PROPUESTA CONCRETA DE EVALUACIÓN FORMATIVA Y COM-
PARTIDA EN LA  UNIVERSIDAD

Durante los últimos quince años hemos estado trabajando en una propues-
ta genérica para el diseño y desarrollo de sistemas de evaluación formativos y 
compartidos en docencia universitaria, en base a la experiencia que habíamos 
ido acumulando sobre el tema en la formación inicial del profesorado (López 
Pastor et al, 2009). A continuación vamos a desarrollar esquemáticamente dicha 
propuesta. 

Los aspectos clave de la propuesta: la evaluación formativa y compartida y 
evolución de la Red de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria

De las diferentes experiencias y procesos de evaluación que hemos generado 
en todos estos años, los dos aspectos que consideramos más importantes son: 
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(a)-El esfuerzo por desarrollar una Evaluación eminentemente Formativa; (b)-El 
interés por desarrollar procesos e instrumentos que faciliten la realización de una 
Evaluación Compartida. 

Como explicamos en el apartado anterior, ello implica poner el énfasis en 
utilizar la evaluación para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
tienen lugar, así como implicar al alumnado en el proceso de evaluación, de ma-
nera que la mayor parte del tiempo dedicado a la evaluación se convierta en un 
proceso de diálogo y toma de decisiones mutuas, orientadas a la mejora. En este 
sentido supone una clara alternativa a los modelos tradicionales de evaluación, 
únicamente dirigidos a la calificación del alumnado. 

La realización de procesos de Evaluación Compartida y Formativa está fun-
damentada en la búsqueda de una coherencia entre nuestra práctica docente y los 
planteamientos epistemológicos y pedagógicos en que basamos nuestra teoría y 
práctica educativa. En este sentido hemos desarrollado una serie de instrumentos 
y sistemas de evaluación basados en la propuesta. Este sistema ha sido puesto 
en práctica, investigado, evaluado y mejorado durante los últimos doce años, 
demostrando su viabilidad y adecuación. Desde hace cinco años la Red Interuni-
versitaria de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Universitaria está 
generando una mayor difusión, experimentación, innovación e investigación so-
bre la temática, que nos está permitiendo profundizar, transferir y ampliar dichas 
propuestas en un marco contextual mucho más amplio. En dicha Red están im-
plicadas actualmente alrededor de 65 personas de 21 universidades y 12 áreas de 
conocimiento diferentes (López et al, 2009, 2011; Navarro et al, 2010; Santos, 
Martínez y López, 2009). También se están generando diferentes estudios con los 
datos empíricos obtenidos en las numerosas experiencias llevadas a cabo (Busca, 
Pintor, Martínez y Peire, 2010; Capllonch et al, 2008; Castejón, López, Julián y 
Zaragoza, 2011; Julián, Zaragoza, Castejón y López, 2011;  López, Fernández-
Balboa, Santos & Fraile, 2011; López, Pintor, Muros & Webb, 2012; Martínez, 
Martín y Camplloch, 2010; Valles, Ureña, Ruiz, 2011; Zaragoza, Luis y Manri-
que, 2008). En ellos se presentan los resultados obtenidos sobre viabilidad, ven-
tajas, inconvenientes, soluciones, efectos en el rendimiento académico y efectos 
en la carga de trabajo para alumnado y profesorado. 

El desarrollo de la propuesta “Evaluación Formativa y Compartida en Edu-
cación Superior”

La propuesta se ha desarrollado a través de tres pasos sucesivos y encade-
nados. El primero fue elaborar unos Criterios de Calidad Evaluativa que debían 
cumplir un sistema de evaluación para poder considerarle “evaluación formativa 
y compartida”. El segundo fue fijar algunas líneas de actuación (técnicas e ins-
trumentos), de modo que cada docente pueda encontrar el sistema de evalua-
ción adecuado para su caso. El tercero es ponerlo en práctica e iniciar ciclos de 
investigación-acción (plan, acción, observación, análisis) para irlos mejorando 
progresivamente, curso a curso.
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Los Criterios de Calidad Educativa, entendidos como posibles Principios de 
Procedimiento

Como intento de encontrar respuestas a estas preguntas elaboramos una se-
rie de criterios de “Calidad Educativa” que deberíamos intentar cumplir en los 
sistemas e instrumentos de evaluación que diseñábamos y utilizábamos. En este 
sentido, funcionan como “Principios de Procedimiento”, que nos orientan a la 
hora de decidir cómo poner en práctica los sistemas de evaluación concretos en 
cada contexto y asignatura. Son los siguientes: (1)-Adecuación respecto al dise-
ño curricular; respecto a las características del alumnado y el contexto; y respec-
to a los planteamientos docentes; (2)-Relevancia, evaluar lo más importante, lo 
esencial; (3)-Veracidad, asegurar la credibilidad de la evaluación; (4)-Formativa, 
que sirva para mejorar el proceso y aprender más; (5)-Integrada en los procesos 
cotidianos de enseñanza-aprendizaje, respecto a los diferentes sujetos de la eva-
luación (profesorado, procesos, alumnado) y los diferentes ámbitos, contenidos 
y competencias a conseguir; (6)-Viable, en las condiciones reales de docencia; y 
(7)- Ética, tanto en el tratamiento de la información obtenida, como en el uso del 
poder que implica la calificación. 

Una propuesta basada en cinco líneas de actuación

Proponemos trabajar en torno a cinco líneas que agrupan los diferentes tipos 
de instrumentos y dinámicas de evaluación, en las cuales venimos investigando 
durante los últimos años. Entendemos que estas líneas pueden y deben ser com-
plementarias y, en ningún caso, excluyentes entre sí. Esto es, cada docente debe 
seleccionar las más adecuadas para su contexto y circunstancias, complemen-
tando entre dos o más de ellas. Son las siguientes: (a)-El cuaderno del profesor, 
desde los muy estructurados hasta los poco o nada estructurados; (b)-Actividades 
de aprendizaje específicas, como: prácticas de laboratorio, proyectos, estudios de 
caso, prácticas de campo, etc.; (c)-Las producciones del alumnado y las fichas 
de seguimiento del alumnado; (d)-Los procesos de autoevaluación, evaluación 
entre iguales y evaluación compartida; (e)-Dinámicas y ciclos de investigación 
y/o evaluación.

La puesta en práctica y los procesos de mejora a través de ciclos y espirales 
de investigación-acción

Nuestra propuesta entiende que cada contexto docente es único y que, por 
tanto, cada docente tiene que diseñar el sistema de evaluación formativa que 
mejor se ajuste a su asignatura y programa, a partir de los criterios y líneas de 
actuación recién explicadas. Posteriormente tiene que ponerlo en práctica e irlo 
mejorando progresivamente, a través de ciclos de investigación-acción (plan, 
recogida de datos, análisis y decisiones de mejora). El desarrollo de ciclos de 
investigación-acción encadenados permite ir mejorando y perfeccionando los 
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sistemas de evaluación año a año. Si dichos ciclos se realizan de forma colectiva, 
junto a compañeros del mismo centro o centros cercanos, a través de proyectos 
de innovación docente, el proceso de mejora y aprendizaje suele ser mucho más 
rápido y eficaz. 

Estas son las dinámicas básicas de la Red, en las que estamos implicados des-
de hace 6 cursos: (a)-diseño y desarrollo de sistemas de evaluación formativa y 
compartida en la universidad; (b)-su desarrollo práctico y su perfeccionamiento 
y mejora constante a través de ciclos de investigación-acción, tanto a nivel local 
como a nivel nacional. La realización de un congreso internacional anual sobre 
la temática nos permite reunirnos periódicamente para analizar los principales 
problemas que surgen y para buscar soluciones de mejora e ir perfeccionando 
progresivamente la calidad de nuestros sistemas de evaluación y de los procesos 
de aprendizaje de nuestro alumnado. Pueden encontrarse ejemplos concretos de 
experiencias de evaluación formativa y compartida en docencia universitaria en 
las actas de dichos congresos, así como en López et al, (2009) y Santos, Martínez 
y López, (2009).

La docencia universitaria es una profesión extraordinariamente compleja y 
diversa. Por ello es posible que no existan recetas mágicas que valgan para todas 
las asignaturas y contextos. Sin embargo quisiera destacar que existen ya pro-
puestas claras, concretas y contrastadas, así como un considerable número de 
experiencias de innovación publicadas que pueden servir de orientación y ayuda 
a la hora de planificar el sistema de evaluación formativa que mejor se ajusta a 
nuestra propia práctica. Es importante aprender de las experiencias de innova-
ción que han realizado otros compañeros, para poder mejorar la propia práctica. 
Confiamos en que este monográfico puede ser de alguna ayuda en ese sentido.
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