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RESUMEN: El artículo se centra en exponer y analizar los procesos de innova-
ción que se han puesto en marcha durante tres cursos académicos por un grupo 
de profesores y profesoras universitarios que imparten docencia en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, en la nueva titulación de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. El principal objetivo es dar respuesta a los inte-
rrogantes planteados sobre las nuevas formas de enseñar, mediante metodologías 
participativas y sistemas de evaluación formativos. Se presentan las fases del 
proceso seguido, las acciones emprendidas en cada una de ellas, así como los 
resultados obtenidos, ventajas e inconvenientes encontrados en su desarrollo y 
las soluciones aportadas. Se incide en las repercusiones que ha tenido sobre la 
mejora de la docencia, además de la utilidad de los resultados obtenidos en otros 
contextos similares. 
Palabras clave: innovación docente, educación superior, metodología participa-
tiva, evaluación formativa, desarrollo profesional.

Educational innovation in formative assessment and participatory 
methodology: following the introduction of new degrees

ABSTRACT: This paper is aimed at presenting and analysing the innovation 
processes implemented during three academic years by a group of teachers from 
the Universidad Autónoma de Madrid in the Science Degree in Physical Activity 
and Sport. The main objective is to provide response to the questions raised on 
the new ways of teaching, by means of participatory methodologies and forma-
tive assessment systems. The stages of the process followed, the actions under-
taken for each of them, their outcomes, advantages and drawbacks encountered 
during their development, as well as the solutions provided for them are presen-
ted herein. The focus is on its impact on the improvement of teaching and the 
usefulness of the results for other similar contexts.
Keywords: teaching innovation, higher education, participative methodology, 
formative assessment, professional development.

INTRODUCCIÓN

Este artículo describe la experiencia de innovación docente colectiva que se 
ha desarrollado durante tres cursos académicos en la Universidad Autónoma de 
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Madrid, en la nueva titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Nuestros propósitos se han basado en diseñar, aplicar y valorar diferen-
tes estrategias docentes centradas en metodologías participativas y en evaluación 
formativa; así como compartir información para la mejora docente.

Las razones que justifican la elección de estas temáticas para el desarrollo de 
los proyectos de innovación son:

1. Adecuar nuestra acción docente a los planteamientos metodológicos y 
de evaluación pautados por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Particularmente frente a estos dos interrogantes: (a) ¿Cómo se 
puede llevar a cabo la evaluación formativa en las circunstancias particu-
lares de una universidad, pero que pueda servir como ejemplo o acicate 
para la comunidad universitaria? (b) ¿Cómo pueden desarrollarse en la 
práctica metodologías participativas? 

2. Renovar la metodología y la metodología centradas ambas en el apren-
dizaje del alumnado, solicitando que sea un agente activo y autónomo 
en ese proceso.

3. Analizar y compartir las experiencias individuales del aula, buscando 
soluciones acordes a nuestros planteamientos. El auténtico valor de este 
proyecto incide en las posibilidades de innovación que facilitan el de-
sarrollo profesional de los docentes involucrados, los cuales ponen en 
común experiencias, incertidumbres y dudas, así como la búsqueda de 
soluciones.

 
Nos constituimos como grupo de trabajo colaborativo desde 2008, aprove-

chando la convocatoria anual de Proyectos para el Desarrollo de Enseñanzas para 
la Convergencia con Europa, financiados por el Vicerrectorado para el Desarro-
llo de las Enseñanzas y la Formación Continua de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Desde ese año, coincidiendo con cada convocatoria, nos centramos en 
unos propósitos de innovación relacionados con la metodología y la evaluación. 
El grupo ha ido fluctuando entre ocho y diez profesores para cada convocatoria. 
El procedimiento de trabajo se ha llevado a cabo en reuniones periódicas donde 
se han debatido y reflexionado las propuestas de acción docente individuales y 
colectivas. En todos estos proyectos, la práctica docente se analiza, se cuestiona 
y se replantea para aprender colectivamente (Knight, 2005), para innovar en el 
aula, para incidir en el desarrollo profesional y para animar a buscar nuevos com-
promisos (Benito, Cruz, e Icarán, 2005; Margalef y Álvarez, 2005).

La selección de esta temática está condicionada por el hecho de que varios 
docentes participantes forman parte de la Red de Evaluación Formativa y Com-
partida en Docencia Universitaria. Su actividad principal se basa en el desarrollo 
de experiencias de innovación, centradas en el uso de sistemas de evaluación for-
mativa y compartida así como metodologías participativas, orientadas al mayor 
desarrollo de competencias profesionales, en la línea del modelo ECTS (Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System) (López-Pastor, 2011). La meto-



SANTOS et al. Evaluación formativa y metodología participativa 75

© Psy. Soc. Edu, 2012, Vol.4, Nº1

dología de trabajo en la Red está basada en la realización de sucesivos ciclos de 
investigación-acción y los resultados han demostrado un conjunto de aspectos 
positivos en su aplicación, pero también dificultades a las que se sigue tratan-
do de buscar soluciones (Buscá, Pintor, Martínez, y Peire, 2010; López-Pastor, 
1999, 2009; Santos, Martínez, y López-Pastor, 2009).

La innovación no sólo busca hacer cosas distintas, sino hacerlas mejor man-
teniendo los cambios en el tiempo (Zabalza, 2003-2004).  Este proceso requiere 
de ciertas actitudes y capacidades por parte del profesorado, entre las que desta-
camos: apertura, flexibilidad para adaptarse a los cambios y hacer reajustes nece-
sarios de manera progresiva, actualización de conocimientos docentes y recursos 
disponibles para articular nuevos métodos docentes y de evaluación formativa, 
evitando caer en la improvisación, así como la mejora de las prácticas docentes 
que busca generar cambios viables y útiles, que implique a los protagonistas 
(alumnado y profesorado) y a la institución (departamento, titulación, facultad 
y universidad) (Hannan y Silver, 2006; Zabalza, 2007). En suma, un conjunto 
de características personales y profesionales que requieren una implicación per-
manente y un compromiso individual que trata de  mejorar el desarrollo profe-
sional docente. Además de las características ya señaladas, se aborda el proceso 
de innovación contando con unas condiciones iniciales, que ya han sido tratadas 
por otros autores (Zabalza, 2003-2004): la creación de un seminario permanente 
formado por el grupo docente implicado y la facilitación institucional con ayudas 
y apoyos a la innovación. 

En cuanto a metodología, el fundamento de nuestra innovación se basa en: (a) 
Adquirir un mayor compromiso como docentes, acercarnos al alumnado y rom-
per con lo tradicional (Martínez, Santos, y Sicilia, 2006). (b) Diseñar propuestas 
metodológicas coherentes con prácticas de evaluación democráticas, impulsoras 
del protagonismo y responsabilidad del alumnado, fundamentadas en el apren-
dizaje dialógico y no sólo orientadas por la calificación (López-Pastor, 2009; 
Martínez et al., 2006; Santos et al., 2010; Santos, Castejón, Martínez, y Mu-
ñoz, 2011). En relación con la evaluación formativa es necesario no sólo innovar 
mediante nuevos instrumentos de evaluación, sustitutos o complementarios al 
examen, sino que se requiere: (a) Situar al estudiante como protagonista de su 
proceso de aprendizaje. (b) Generar un proceso que oriente todos los medios al 
servicio de un aprendizaje valioso y profundo (autónomo, significativo y útil) 
(Entwistle, 1990). En definitiva, una evaluación al servicio del aprendizaje y 
como referente de la calidad del profesorado (Biggs, 2006). La evaluación conti-
nua y formativa es avalada por una revisión del proceso de aprendizaje del alum-
nado, lo que permite que haya una mejora del mismo, siendo un aspecto central 
de nuestra acción formativa.

OBJETIVOS DE LA ExPERIENCIA DE INNOVACIÓN

Los objetivos de la experiencia de innovación sobre metodologías participa-
tivas y evaluación formativa se pueden sintetizar en:
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1. Comprobar las posibilidades pedagógicas, ventajas e inconvenientes de 
la evaluación formativa en la enseñanza universitaria, así como la rela-
ción que guarda con la metodología utilizada.

2. Planificar, diseñar y poner en práctica herramientas que permitan desa-
rrollar metodologías activas y sistemas de evaluación formativa. 

3. Analizar la influencia que tiene el desarrollo de este tipo de instrumentos 
y herramientas de evaluación en el incremento del aprendizaje del alum-
nado universitario y en la mejora de su rendimiento académico.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN

El trabajo desarrollado se divide en varias fases (ver tabla 1), en forma de 
ciclos de investigación-acción, coincidentes con las convocatorias anuales de 
proyectos que se van adjudicando. 

Tabla 1. Fases del Proyecto de Innovación Sobre Metodología y Evaluación

Cada fase del proyecto ha tratado de profundizar sobre un aspecto de la me-
todología participativa y la evaluación formativa: (a) Primera, de carácter gené-
rico, donde se desarrollaron protocolos de aplicación de evaluación formativa en 
las materias implicadas. (b) Segunda, se crearon instrumentos que nos permitie-
ran gestionar dicha evaluación, siendo el portafolio digital el centro de interés de 
nuestra experiencia. (c) Tercera, se implementaron los wikis como herramienta 
de trabajo en la docencia universitaria. 
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Cada una de estas fases comprende aspectos relacionados con metodologías 
participativas y evaluación formativa que cada docente pone en práctica con su 
grupo de estudiantes. 

PRIMERA FASE. UN MARCO DE PARTIDA PARA LA EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Por evaluación formativa entendemos aquella que está orientada al apren-
dizaje del alumnado, como proceso. Nos hemos centrado en generar un marco 
común sobre el que fundamentar y aplicar la evaluación formativa, asumiendo 
diferentes retos docentes (Martínez et al., 2006). Las propuestas realizadas para 
cada materia eran singulares, ya que cada docente tenía distintas experiencias 
previas en relación a la puesta en práctica de estrategias de evaluación formativa, 
si bien todas se enmarcan dentro de las disposiciones que tiene la universidad 
para el desarrollo de las enseñanzas de las diferentes titulaciones de Grado. La 
propuesta de innovación en evaluación fue plantear al alumnado al menos dos 
opciones: continua y final, seleccionada libremente tras la aceptación de los com-
promisos que supone cada una. 

La vía de evaluación continua (base de nuestro proyecto) se consensua y 
negocia en el grupo, con unos criterios de evaluación públicos que orientan su 
aprendizaje, atendiendo a las necesidades y posibilidades detectadas, conside-
rando el compromiso y la responsabilidad del alumnado (Santos et al., 2009). 
Asimismo, se diferencian dos tipos de propuestas: (a) Autoevaluación-autoca-
lificación, donde el alumnado adquiere la responsabilidad de evaluar y calificar 
su proceso de formación y de aprendizaje de la materia. Se parte de un contrato 
inicial en el que cada estudiante se compromete a cumplir unos requisitos, tales 
como: asistencia, participación, elaboración de la carpeta del alumnado (lecturas, 
recensiones, trabajos grupales, etc.), realización del informe de autoevaluación, 
asistir a la asamblea final de evaluación. (b) Empleo de una escala de calificación 
graduada (Castejón, 2009), donde se dan tres modalidades de evaluación: (1) 
Continua y colaborativa. (2) Sin colaboración. (3) Sin asistencia. Cada una de 
ellas exige un compromiso de trabajo acorde con las posibilidades del alumnado.

Esta idea de evaluación que utilizamos se relaciona con el uso de plantea-
mientos didácticos afines a una metodología participativa. Se basa en la selec-
ción de actividades de enseñanza-aprendizaje, tales como lecturas y recensiones 
de documentos, proyectos didácticos, aprendizaje basado en problemas (ABP), 
casos prácticos, prácticas simuladas, uso de plataformas virtuales de aprendizaje, 
tutorías planificadas y sistematizadas y su relación con los instrumentos de eva-
luación utilizados (trabajos individuales: recensiones, carpetas, portafolio, etc.; 
trabajos colectivos: proyecto didáctico, estudios de caso, ABP, etc.). 

Los principios y pautas metodológicas y de evaluación establecidos por el 
grupo docente a lo largo de esta primera fase, nos permitieron analizar las ven-
tajas y dificultades que surgieron durante la puesta en práctica de la experiencia 
(ver tabla 2). 
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Tabla 2. Ventajas y Dificultades de la Evaluación Formativa

La necesidad de buscar soluciones a los problemas encontrados en esta fase 
inicial, junto con el interés por seguir profundizando sobre las posibilidades de la 
evaluación formativa, fueron los motivos que nos indujeron a continuar con las 
siguientes fases de la experiencia de innovación.

SEGUNDA FASE. EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVA-
LUACIÓN FORMATIVA

En esta fase nos centramos en la utilización de nuevas formas de evaluación 
y metodología más coherentes, motivados por la necesidad de buscar nuevas 
implicaciones del alumnado en su aprendizaje. Para que haya una evaluación 
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formativa es necesario construir nuevos instrumentos de evaluación, sustitutos o 
complementarios al tradicional examen, además de poner en práctica estrategias 
que permitan aprendizajes valiosos y profundos (autónomos, significativos y úti-
les). Por ello, en una segunda fase del proyecto de innovación, nos planteamos 
utilizar una herramienta que nos ayudará a gestionar, supervisar y valorar las 
múltiples tareas que se proponen para facilitar el aprendizaje del alumnado: el 
portafolio digital en la plataforma Moodle. Consideramos que su utilización su-
pone una mejora en sus aprendizajes, porque es una herramienta contrastada para 
la evaluación y, particularmente, para la evaluación formativa (Arter y Spandel, 
1992; González, 2007; Klenowski, 2007; Lyons, 2003; Pozo y García, 2006; 
Santos et al., 2011) y en el caso de los portafolios electrónicos, permiten ampliar 
las posibilidades del portafolio habitual (Capllonch y Castejón, 2007). Por ello, 
se convierte en un instrumento de evaluación y una herramienta metodológica 
eficaz. 

El proceso de esta fase se secuenció de la siguiente manera: (a) Planificación 
y formación. (b) Implementación y seguimiento. (c) Finalización y evaluación.

El diseño del portafolio fue común para todos los docentes, con las adapta-
ciones necesarias para cada materia. Su estructura estaba compuesta por cuatro 
grandes apartados: 

1. Introducción-presentación. Expectativas ante la asignatura. Compromi-
sos. Justificación de la selección de los trabajos presentados. Conexión 
con otros conocimientos y experiencias.

2. Trabajo personal-individual. Recoge evidencias del trabajo individual.
2.1. Evidencias obligatorias. Calendario. Registro de asistencia. Re-

gistro de incidencias. Otros ((Auto) biografía personal). Lecturas, 
mapas conceptuales y reflexiones. Diario de aprendizaje. Sesiones 
prácticas. Interrogantes sin resolver.

2.2. Evidencias optativas. Ampliación de contenidos.
3. Trabajo colectivo. Se presentan las acciones de aprendizaje colaborativo.

3.1. Evidencias Obligatorias. Trabajo colaborativo de aplicación práctica.
3.2. Evidencias Optativas

4. Conclusiones. Síntesis del trabajo realizado en la asignatura. Tiempo de-
dicado. Propuestas de mejora. Informes de evaluación (autoevaluación, 
co-evaluación y heteroevaluación).

Su elaboración atendió al proceso, a través del cual se van construyendo y re-
copilando las evidencias de aprendizaje que deberán plasmarse en la elaboración 
final del mismo. Por tanto, se realizan diferentes microtareas (informes, lecturas, 
resoluciones de casos, reflexiones de prácticas, etc.) que son objeto de revisión 
por parte del docente, con el fin de ayudar al alumnado a completar y mejorar 
su proceso de aprendizaje. Esta retroalimentación realizada durante el proceso 
(feed foward), debe repercutir en la mejora de las tareas que han de incorporar al 
portafolio final.
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Todo este proceso era continuamente evaluado por parte del profesorado del 
seminario en las diferentes reuniones periódicas que tenía establecidas, con el 
fin de aportar respuestas ante los problemas que iban surgiendo en cada una de 
las materias en las que se implementaban el portafolio. Sirva como muestra una 
evidencia extraída de uno de los encuentros del grupo:

…Se comentaron algunas cuestiones interesantes a considerar en su aplica-
ción, entre ellas:

 - Posibilidad de construir una plantilla de portafolio para que el alumnado 
se dedique simplemente a utilizarlo.

 - Hay que construir un protocolo-guía para el estudiante.
 - Es necesario ir tomando decisiones sobre la plataforma que vamos a uti-

lizar (me inclino por sites, más que moodle).
 - Con el fin de familiarizaros con el sites sería interesante que fuéramos 

probando cómo funciona. Es sumamente sencillo y muy útil (Acta reu-
nión, de 10 de junio de 2010)

A pesar de las incertidumbres, podemos afirmar que son más los beneficios 
que la problemática que genera su puesta en práctica para el desarrollo de una 
evaluación formativa (Santos et al., 2011). En esta línea de indagación continua y 
permanente, tratamos de ir dando respuesta a las dudas y dificultades que nos han 
ido surgiendo. En la tabla 3 presentamos las ventajas y obstáculos encontrados en 
esta fase del proyecto de innovación.

Tabla 3. Ventajas y Dificultades en el Uso del Portafolio

Para finalizar este apartado, queremos destacar el interés y el beneficio que 
para el profesorado y alumnado ha supuesto trabajar en equipo, desarrollando 
procesos de reflexión compartida, haciendo más liviana la inseguridad de la pro-
puesta de innovación y favoreciendo la puesta en práctica de una evaluación 
formativa.
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TERCERA FASE. LOS WIKIS COMO OPORTUNIDAD PARA EL  
TRABAJO COLABORATIVO Y LA EVALUACIÓN COMPARTIDA

Actualmente nos encontramos realizando una nueva fase de nuestro pro-
yecto, que nos permitirá seguir profundizando sobre el diseño de tareas para el 
portafolio, en este caso, relacionado con el trabajo en grupo. Se trata de diseñar 
y poner en práctica los wikis como herramienta de sistemas de evaluación for-
mativa, así como estrategias y planteamientos metodológicos potenciadores del 
aprendizaje colaborativo en el aula universitaria. En trabajos de diversos autores 
se han expuesto las posibilidades educativas de los wikis acordes con las nece-
sidades formativas del alumnado en el marco del EEES (González y Miralbell, 
2009; Lázaro, Pena y Vitalaru, 2009). Se ha demostrado que fomenta su partici-
pación e incentiva el aprendizaje entre los discentes (Anguita, García, Villagrá 
y Jorrín, 2009; Montenegro y Pujol, 2009; Robles et al., 2009) además de ser-
vir como espacio para el debate. Entre las ventajas de su utilización, destacan: 
(a) Constituir una motivación para el aprendizaje del alumnado al involucrarse 
en proyectos colaborativos que requieren un trabajo compartido, consensuado y 
equilibrado. (b) El profesorado puede estar al corriente de las aportaciones y el 
nivel de compromiso de cada uno y cada una de sus estudiantes, ya que puede 
interactuar de manera permanente con sus aportaciones. (c) Permite el trabajo 
compartido entre estudiantes y profesorado, distribuyendo tareas, al tiempo de 
servir de punto de encuentro para poner en común las reflexiones que sugieren 
los diferentes temas planteados.

En nuestro caso, hemos seleccionado como centro de interés el último apar-
tado, que nos permiten generar actividades acordes a nuestros intereses, tales 
como la creación de ensayos científicos, trabajos de investigación, reflexiones 
colaborativas u otro tipo de tareas didácticas. Además, hemos tratado de que los 
propios docentes puedan emplear los wikis para organizar los recursos didácticos 
de la materia que imparten (subir presentaciones, apuntes, ejercicios, enlaces de 
interés, etc.) e incluir los aportados por el alumnado.

Articular de forma coherente los procesos metodológicos con los de evalua-
ción, requiere de una correcta utilización de los wikis. En nuestro caso, lo hemos 
relacionado con el proceso metodológico desde un doble planteamiento: (a) El 
procedimiento seguido para su diseño y puesta en práctica, donde entendemos 
que deben aparecer las posibilidades pedagógicas del trabajo en equipo, y cómo 
se materializa en una documentación al alcance del grupo, para que pueda ser 
empleado en el desarrollo de cada una de las materias. (b) La forma de entender 
el aprendizaje, pues supone una apropiación por parte del alumnado de las ideas y 
conceptos de cada materia, que deben ser correctamente argumentadas siguiendo 
las pautas de la puesta en práctica de los wikis. Hemos creído que esta forma de 
entender una propuesta de metodología participativa redunda en su aprendizaje 
profundo de las materias. Asimismo, el profesorado ofrece orientaciones durante 
el proceso y aporta feedback en base al avance de dicho aprendizaje.

La secuenciación del trabajo desarrollado está relacionado con las activida-
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Tabla 4. Fases y Actividades de la Innovación con Wikis

Tabla 5. Ventajas y Dificultades de la Puesta en Práctica de Wikis.

des que se proponen en el proceso de innovación, las cuales se sintetizan en la 
tabla 4.

Actualmente, el trabajo está en pleno desarrollo, sin embargo podemos vis-
lumbrar algunas de las ventajas e inconvenientes que han ido apareciendo a lo 
largo del proceso (ver tabla 5). 
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El proceso emprendido requiere aportar soluciones a las carencias detectadas, 
entre las que proponemos: generar herramientas de interacción y comunicación 
dentro de los wikis, regular los protocolos de intervención, distinguir roles e his-
toriales de participación, equilibrar adecuadamente la distribución de tareas en 
fases, distinguir las aportaciones individuales y las valoraciones del revisor, etc.

Para finalizar, indicar que tenemos la certeza de las posibilidades de los wikis 
para el trabajo colaborativo, aunque el profesorado implicado en la innovación 
ha manifestado que tiene ciertas dificultades para su utilización en la misma me-
dida que otros instrumentos en evaluación formativa.

CONCLUSIONES

No cabe duda que los proyectos emprendidos nos permiten avanzar dando 
respuesta a las incertidumbres sobre la puesta en práctica de una evaluación for-
mativa. El hecho de reflexionar juntos, dialogar sobre lo que hacemos y afrontar 
los obstáculos que se presentan día a día en nuestras aulas, nos enriquece como 
docentes al compartirlo con los demás. El trabajo en equipo y la reflexión com-
partida del grupo de profesorado han hecho más livianas las inseguridades que 
genera hacer algo diferente e innovador. Se trata de establecer un compromiso 
de desarrollo profesional para la mejora de la calidad en la docencia universita-
ria. En el proceso de innovación aquí presentado, el centro de interés de nuestra 
propuesta se ha basado en la metodología participativa y la evaluación formativa 
que se ponen en marcha en las materias de una titulación universitaria.

El uso de instrumentos alternativos a lo tradicional, como puede ser el porta-
folio digital y los wikis, han permitido mejorar la calidad de la participación del 
alumnado en las actividades individuales y grupales, generando cambios signifi-
cativos en la forma de entender la enseñanza por el profesorado y el alumnado. 
Se necesitan cambios que debemos ir articulando progresivamente, aunque en 
ocasiones suponga lidiar con otras circunstancias administrativas, tales como: 
(a) Aumentar los horarios de tutorías. (b) Ser consciente de las tradiciones edu-
cativas y fomentar el cambio de paradigma desde la reflexión. (c) Planificar el 
trabajo por grupos y no de forma individual. Pero también desde el punto de 
vista institucional, hay factores que demandan más atención y que los hemos 
señalado como solución ajena al profesorado: (a) Más recursos económicos e 
infraestructuras. (b) Aumentar los recursos para la tutela virtual (acceso a la red, 
espacios y tiempos). (c) Diseñar y desarrollar tutorías colaborativas y compar-
tidas entre el profesorado. (d) Planificar actuaciones compartidas en las que se 
integren los conocimientos y se hagan evaluaciones compartidas entre materias, 
etc.

Para terminar, parafraseando al profesor Zabalza (2003-2004), quisiéramos 
mostrar lo que ha significado relatar nuestra experiencia: “Ser un buen docente 
no tiene que significar que uno tenga que “crear ex novo” todo lo que hace en sus 
clases. Sería absurdo, aparte de agotador e inviable. Por eso resulta tan interesan 
poder contar con las aportaciones y ejemplos de otros colegas” (p. 132).
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