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Abstract  
During 2009/2010, the current research was conducted 
with the aim of analysing student and teaching staff on 
regarding student participation in assessment. A content 
analysis of 76 subject outlines was carried out, and then 40 
member of the teaching staff and 614 university students 
were surveyed. The results of the content analysis prove 
there is a shortage of information about and programming 
for student participation in assessment. 

Resumen 
Durante el curso 2009/2010 se llevó a cabo esta investiga-
ción con el objetivo de analizar la opinión y perspectiva 
que profesores y estudiantes universitarios tienen sobre la 
participación de estos últimos en el proceso de evaluación. 
Se realizó un análisis de contenido de 76 programas de 
asignaturas universitarias y se encuestaron mediante dos 
cuestionarios a 40 profesores y 614 estudiantes universita-
rios. Los resultados muestran una escasez de evidencias 
sobre la participación real de los estudiantes. Además, 
confirman opiniones divergentes entre docentes y estu-
diantes sobre los usos y las formas en las que se concreta 
esta participación activa en la evaluación. 

Keywords 
Learning assessment, Learning-oriented assessment, Self-
assessment, Peer-assessment, Co-assessment, Collabora-
tive assessment, Participative assessment, Higher Educa-
tion. 

Descriptores 
Evaluación del aprendizaje, evaluación orientada al 
aprendizaje, autoevaluación, evaluación entre iguales, 
coevaluación, evaluación colaborativa, evaluación partici-
pativa, educación superior. 

 

Las recientes investigaciones en el contex-
to del aprendizaje universitario insisten en la 
necesidad de desarrollar en los estudiantes la 
capacidad para regular sus propios procesos 
de aprendizaje a través de la participación 
activa en los procedimientos de evaluación 

(Boud, 2006; Boud & Associates, 2010; Ni-
col, 2009). De hecho, desde la década de los 
ochenta, y sobre todo en la década de los 
noventa del pasado siglo, son numerosas las 
investigaciones que rompen con una tradi-
ción en la que el profesor es el actor princi-
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pal y único en la evaluación del aprendizaje. 
Estas investigaciones vienen a demostrar y 
reclamar la importancia de la participación 
activa de los estudiantes en los procesos de 
evaluación, siendo de destacar en este senti-
do la revisiones llevadas a cabo por parte de 
Falchikov (1986; 2005), Dochy, Segers y 
Sluijmans (1999) y la de Gielen, Docky y 
Onghena (2011). 

Paralelamente, los cambios que se vienen 
produciendo a nivel socio-económico y cul-
tural hacen que se exija a las instituciones de 
educación superior que los graduados sean 
capaces de planificar y mantener el segui-
miento de su propio proceso de aprendizaje 
en etapas posteriores, desarrollando así las 
competencias del aprendizaje autónomo a lo 
largo de la vida y del pensamiento crítico e 
innovador, entre otras (Goñi, 2005). 

En este contexto de innovación y cambio, 
el profesorado universitario está enfrentán-
dose al reto de hacer partícipe al estudiante 
del proceso de enseñanza, a través de estra-
tegias metodológicas participativas como el 
aprendizaje colaborativo o el aprendizaje 
basado en problemas. Pero es preciso tam-
bién que el profesorado diseñe, planifique y 
desarrolle procedimientos de evaluación en 
los que juegue un papel central la implica-
ción y participación activa de los estudiantes, 
teniendo en cuenta los beneficios que supone 
esta participación en el desarrollo del apren-
dizaje del alumnado. 

Estas consideraciones previas exigen, tanto 
del profesorado como de los estudiantes, e 
incluso de la propia institución universitaria, 
una nueva cultura de la evaluación en la que 
la actividad evaluativa llegue a ser por sí 
misma tarea de aprendizaje. Tareas de eva-
luación/aprendizaje “auténticas” que, como 
señala Ibarra (1999), posibiliten la construc-
ción del conocimiento, la investigación dis-
ciplinada y la transferencia del saber a otros 
contextos. Estas tareas auténticas son uno de 
los ejes centrales de la concepción evaluativa 
conocida como “evaluación orientada al 

aprendizaje”, planteada por Carless, Joughin 
y Mok (2006), donde se considera la partici-
pación activa del alumnado universitario en 
el proceso de evaluación principalmente a 
través de estrategias como la autoevaluación, 
la evaluación entre iguales o la coevaluación; 
junto con una continua interacción docente-
estudiante a través de un proceso de retro-
alimentación y proalimentación que permita 
la mejora del desempeño del estudiante. En 
definitiva, el rol del estudiante se amplía con 
el rol de evaluador. Del papel tradicional de 
carácter pasivo asignado a los estudiantes, 
según el cual los estudiantes son objeto de 
evaluación, se pasa a un enfoque activo en el 
que el estudiante es un agente evaluador. 

Como manifiesta Boud (2006), la sociedad 
actual demanda algo diferente a simples gra-
duados pasivos que se conforman con un 
régimen de evaluación predeterminado. Se 
pretende, en cambio, graduados que sean 
capaces de planificar y mantener un segui-
miento de su propio proceso de aprendizaje 
de forma autónoma. En este contexto, se 
considera la participación de los estudiantes 
en la actividad evaluadora como una oportu-
nidad de aprendizaje que, por sí misma, pue-
de desarrollar competencias como:  

• Pensamiento reflexivo, crítico e inde-
pendiente (Sambell y McDowell, 1998; 
Sivan, 2000).  
• Conocimiento a partir de valorar diferen-
tes soluciones a diferentes problemas 
(Gibbs, 1981; 2003).  
• Autosuficiencia y dirección del propio 
aprendizaje (Boud, 1991; 2000; Stefani, 
1994).  
• Debate, discusión y negociación (Prins y 
otros, 2005).  
• Aprendizaje autónomo y autoconfianza 
(Brew, 2003).  

En definitiva, mediante la educación en la 
evaluación se puede aprender a establecer 
criterios (y con ellos prioridades), a reflexio-
nar sobre lo positivo y lo negativo de las 
realidades, a valorar (y comparar) los objetos 
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de evaluación y sobre todo, a tomar decisio-
nes fundamentadas y justificadas. De esta 
forma se puede favorecer que el estudiante 
autorregule su aprendizaje y fomentar su 
aprendizaje autónomo y, desde una perspec-
tiva profesional, que se adapte más fácilmen-
te a los cambios y esté capacitado para asu-
mir responsabilidades. 

Así pues, los avances científico-técnicos y 
los desarrollos en el campo del aprendizaje y 
la evaluación obligan a la educación univer-
sitaria a plantearse nuevas estrategias en la 
evaluación del aprendizaje que tengan en 
cuenta esta implicación activa del estudiante. 
Así son cada vez más los autores que vienen 
impulsando estrategias alternativas a la eva-
luación tradicional que ponen el énfasis en 
esta participación (Biggs, 2005; Biggs y 
Tang, 2009; Bordás y Cabrera, 2001; Boud, 
2011; Boud & Associates, 2010; Carless, 
Joughin y Mok, 2006; Falchikov, 2005; Ges-
sa, 2011; Gibbs, 2006; Ibarra Sáiz y Rodrí-
guez Gómez, 2010; Ibarra Sáiz, Rodríguez 
Gómez y Gómez Ruiz, 2012; Knight, 2005; 
Ljungman y Silén, 2008; López Pastor, 2009; 
Padilla Carmona y Gil Flores, 2008; Pérez 
Pueyo y otros, 2008; Rodríguez Gómez e 
Ibarra Sáiz, 2011; Rodríguez Gómez, Ibarra 
Sáiz y Gómez Ruiz, 2011). 

La investigación que se presenta forma 
parte de un estudio más amplio [1] a través del 
cual se pretendía desarrollar procedimientos 
e instrumentos de evaluación que facilitaran 
y promovieran la participación de los estu-
diantes en el proceso evaluativo. Los benefi-
cios de este empeño redundarían en la cali-
dad de la enseñanza que ofrece la universi-
dad, en el mayor desarrollo de competencias 
académico-profesionales y humanas de los 
profesionales egresados y en la mutua satis-
facción del profesorado y el alumnado con la 
oferta educativa de la enseñanza universita-
ria. 

Como primer paso para conseguir esta fi-
nalidad se planteó identificar y describir la 
situación de partida en cada una de las uni-

versidades participantes en el estudio, en 
relación con la participación de sus estudian-
tes en los procesos de evaluación del apren-
dizaje, a través de:  

• Análisis documental de las estrategias 
que favorecen la participación del alum-
nado en el proceso de evaluación del 
aprendizaje y que están recogidas y espe-
cificadas en los programas de las asignatu-
ras.  
• Análisis mediante encuesta de las opi-
niones y percepciones, de docentes y estu-
diantes, sobre las estrategias evaluativas 
puestas en práctica en las asignaturas que 
pudieran favorecer la participación de los 
estudiantes en el proceso de evaluación de 
su aprendizaje.  

Método 
El diseño global utilizado en la investiga-

ción fue el de un “estudio de casos múltiple” 
(Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Ji-
ménez, 1999: 96), ya que los objetivos de la 
investigación eran fundamentalmente de tipo 
descriptivo/evaluativos, para lo que se utili-
zaron cinco casos, correspondiendo cada uno 
de ellos a una universidad participante en el 
proyecto. En este estudio se presentan exclu-
sivamente los datos y resultados correspon-
dientes al caso específico de la Universidad 
de Cádiz, concretado en un análisis docu-
mental de los programas de las asignaturas y 
un proceso de encuesta a profesorado y estu-
diantes.  

Muestra 
Población y muestra del análisis documental 

Durante el curso 2009/2010 en la Univer-
sidad de Cádiz se impartieron un total de 65 
titulaciones oficiales (de ciclo corto, de ciclo 
largo, de sólo segundo ciclo y másteres). 
Para esta investigación se procedió al análisis 
de los programas docentes de materias de las 
cinco ramas de conocimiento. Los programas 
docentes, según normativa interna de la uni-
versidad (Instrucción UCA/I01VPOA/2010 
de 20/12/2009), con el fin de coordinar los 
Planes de Ordenación Docente de Centros y 
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Departamentos para el curso siguiente, deben 
ser aprobados y publicados en la página web 
institucional en el mes de junio del curso 
anterior.  

El método de selección de programas para 
su revisión fue de carácter no probabilístico, 
concretamente se utilizó un muestreo por 
cuotas, en el que se determinó como criterio 
disponer de un mínimo de 75 programas en 
total. En la tabla 1 se presenta la composi-
ción final de la muestra de los documentos 
seleccionados para su análisis.  
 

Tabla 1. Composición de la muestra de programas 
analizados por ramas de conocimiento 

Ramas de Conocimiento f %
Artes y Humanidades 16 21,1
Ciencias 15 19,7
Ciencias de la Salud 15 19,7
Ciencias Sociales y Jurídicas 16 21,1
Ingeniería/Arquitectura 14 18,4

Total 76 100 
 

Población y muestra de las encuestas 
La población de docentes de la Universi-

dad de Cádiz, según la memoria académica 
del curso académico 2009/2010, estaba for-
mada en ese momento por 1.541 profesores, 
organizados en torno a 48 departamentos 
universitarios. Utilizando el muestreo por 
cuotas, combinado con un muestreo inciden-
tal por cada una de las cinco áreas de cono-
cimiento, se procedió a seleccionar al profe-
sorado según criterios de facilidad de acceso 
y aceptación a participar. De acuerdo con 
este proceso de selección se encuestaron un 
total de 40 docentes (ver Tabla 2).  
 

Tabla 2. Composición de la muestra de docentes en-
cuestados por ramas de conocimiento 

Ramas de Conocimiento f %
Artes y Humanidades 5 12,5 
Ciencias 6 15 
Ciencias de la Salud 9 22,5 
Ciencias Sociales y Jurídicas 12 30 
Ingeniería/Arquitectura 8 20 

Total 40 100 
 

Respecto a la población de estudiantes, el 
total de alumnado matriculado, según la 
memoria del curso académico 2009/2010, 
ascendía a 17.280 estudiantes. Para la selec-
ción de la muestra se utilizó un procedimien-
to similar al del profesorado, combinando el 
muestreo por cuotas con el incidental. Se 
pudo tener acceso a los estudiantes a través 
de su profesorado, de acuerdo con criterios 
de facilidad de acceso y aceptación a partici-
par quedando formada la muestra final pro-
ductora de datos por un total de 614 estu-
diantes pertenecientes a diferentes ramas de 
conocimiento (ver Tabla 3). 
 
TABLA 3. Composición de la muestra de estudiantes 
encuestados 

Ramas de Conocimiento f %
Arte y Humanidades 61 9,9 
Ciencias 62 10,1
Ciencias de la Salud 154 25,1
Ciencias Sociales y Jurídicas 184 29,9
Ingeniería/Arquitectura 153 24,9

Total 614 100 
 

Instrumentos 
De acuerdo a la naturaleza de la informa-

ción que se pretendía recabar se diseñaron 
dos tipos de instrumentos:  

• Escala para el análisis documental de la 
participación de los estudiantes en el pro-
ceso de evaluación.  
• Cuestionario sobre participación de los 
estudiantes en su evaluación, con dos ver-
siones dirigidas a profesorado y estudian-
tes.  

En cuanto a la validez de los instrumentos 
utilizados se llevó a cabo un proceso de vali-
dación de contenido por jueces expertos de 
cada una de las universidades participantes 
en el proyecto. Por otra parte los cálculos de 
fiabilidad realizados dan unos índices de 
fiabilidad (alfa de Cronbach) entre 0,75 y 
0,78.  
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Escala para el análisis documental de la 
participación de los estudiantes en el proce-
so de evaluación 

Para el análisis de los programas de las 
asignaturas se diseñó la “Escala para el aná-
lisis documental de la participación de los 
estudiantes en el proceso de evaluación”. 
Este instrumento estaba compuesto por quin-
ce ítems o atributos clasificados en cinco 
dimensiones:  

• Participación de los estudiantes en la 
evaluación.  
• Diseño de la evaluación (criterios, méto-
dos, instrumentos, etc.).  
• Negociación entre estudiantes y docentes 
sobre distintos elementos de la evaluación.  
• Retroalimentación y proalimentación.  
• Modalidades de participación de los es-
tudiantes -autoevaluación, evaluación en-
tre iguales y/o coevaluación.  

Para cada uno de los quince atributos se 
especificaba, en formato de lista de control 
(Sí/No), si aparecía o no alguna evidencia 
sobre cada uno de ellos. En caso afirmativo, 
se valoraba el grado en que se manifestaba el 
atributo a través de una escala de frecuencia 
con los siguientes valores: 1 (muy poco), 2 
(poco), 3 (algo), 4 (bastante), 5 (mucho) o 6 
(totalmente).  

Cuestionario sobre participación de los es-
tudiantes en su evaluación 

Para recabar la opinión de estudiantes y 
docentes se elaboró un cuestionario con dos 
versiones: a) Cuestionario sobre participa-
ción de los estudiantes en su evaluación 
(versión para docentes); y b) Cuestionario 
sobre participación de los estudiantes en su 
evaluación (versión para estudiantes). Am-
bos instrumentos tenían un formato similar y 
se estructuraron en unas preguntas iniciales 
de identificación y en 21 cuestiones referidas 
a las actitudes y creencias del profesorado o 
de los estudiantes, según la versión, sobre la 
participación activa de los estudiantes en la 

evaluación. Las dimensiones en las que esta-
ban estructurados estos instrumentos eran:  

• Criterios de evaluación.  
• Diseño de la evaluación.  
• Información y formación/entrenamiento.  
• Autoevaluación.  
• Evaluación entre iguales y coevaluación.  
• Opiniones sobre la participación de los 
estudiantes en la evaluación.  
• Consecuencias y ponderación de la parti-
cipación de los estudiantes en la evalua-
ción en sus calificaciones.  

Para cada una de las cuestiones, atendiendo 
a la naturaleza de la pregunta, la opinión se 
podía expresar en diferentes escalas, desde 
una lista de control indicado la presencia o 
ausencia (Sí/No) hasta una valoración me-
diante escala tipo Likert con valores com-
prendidos entre un mínimo de 1 y un máxi-
mo de 6.  

Procedimiento 
Análisis de los programas docentes 

El análisis de los programas de las asigna-
turas se centró únicamente en el apartado 
referido a la evaluación, apartado en el cual 
el profesorado debe especificar los criterios y 
procedimientos de la evaluación. A través de 
este análisis, se identificaron los aspectos 
planificados por el profesorado que estaban 
relacionados con la participación de los estu-
diantes en el proceso de evaluación.  

Cada programa se analizó con la Escala 
para el análisis documental de la participa-
ción de los estudiantes en el proceso de eva-
luación. En primer lugar, se comprobaba si 
había alguna evidencia de la explicitación de 
cada uno de los quince atributos contempla-
dos en la escala, determinando así la presen-
cia o ausencia de la información referida a 
cada atributo. En segundo lugar, si se detec-
taba alguna evidencia referida a la participa-
ción de los estudiantes en el proceso de eva-
luación, se procedía a valorar en qué grado 
se explicitaba o manifestaba esta presencia. 
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La información recogida con la Escala pa-
ra el análisis documental de la participación 
de los estudiantes en el proceso de evalua-
ción era mayoritariamente de carácter cuanti-
tativo por lo que se realizó un estudio des-
criptivo, atendiendo a frecuencias y porcen-
tajes de respuesta a las distintas opciones. 

Para facilitar la interpretación de los datos 
y la presentación de resultados se optó por 
agrupar las valoraciones realizadas en tres 
categorías. Una primera categoría (nada) que 
hacía referencia a cuando no se encontraron 
evidencias de ese atributo en el programa. Si 
había evidencias en la planificación de la 
participación de los estudiantes en la evalua-
ción, las valoraciones se agruparon en dos 
categorías: “algo” para las comprendidas 
entre los valores 1, 2 y 3; y “mucho” para las 
valoraciones 4, 5 y 6 (ver Tabla 4).  

Análisis de las opiniones de profesorado y 
estudiantes 

La cumplimentación de los cuestionarios 
para docentes y estudiantes podía realizarse 
de forma “on-line” y también de forma tradi-
cional en papel. En el caso de la muestra de 
docentes, todos los participantes utilizaron la 
versión “on-line” del instrumento por ser éste 
el medio más cómodo y rápido. Sin embargo, 
en el caso de los estudiantes, se consideró 
que el contexto de aula era el más idóneo 
para acceder a un mayor número de partici-
pantes, por lo que todos respondieron a la 
encuesta presencialmente. 

Respecto al análisis de los datos, y tenien-
do en cuenta que la información que se obtu-
vo era mayoritariamente de carácter cuantita-
tivo, se llevó a cabo un análisis estadístico de 
los datos mediante un estudio descriptivo 
(frecuencias y porcentajes) y pruebas de con-
traste no paramétricas. Las preguntas abiertas 
fueron contestadas sólo por parte de un nú-
mero muy reducido de encuestados, por lo 

que sólo han sido utilizadas en la presenta-
ción de resultados cuando añaden un matiz 
relevante a la información proporcionada por 
el análisis estadístico.  

Resultados 
La participación de los estudiantes en los 
programas docentes 

En un primer momento se presentan los re-
sultados obtenidos en el análisis documental 
de los programas docentes (ver Tabla 4 y 
Figura 1). En este sentido, se constata que en 
los programas de las asignaturas existe muy 
poca información respecto a la planificación 
de participación de los estudiantes en la eva-
luación. Así, podemos observar cómo en más 
del 80% de los programas no aparece infor-
mación relacionada con los ítems 14, 7 y 5:  

• Favorecer la supervisión y entrenamiento 
de los estudiantes en procedimientos de 
evaluación.  
• Proponer que los estudiantes participen 
en el diseño y construcción de instrumen-
tos de evaluación.  
• Acordar o consensuar con los estudiantes 
los criterios de evaluación.  

Similarmente, en más del 50% de los pro-
gramas de las asignaturas no aparece eviden-
cia alguna referida a los atributos 2, 3, 6, 8, 
10, 11, 12, 13 y 15. 

En casi un 20% de los programas se evi-
dencia que los criterios de evaluación propi-
cian en alguna medida la participación de los 
estudiantes (ítem 4). Asimismo, en torno a 
un 15% de los programas especifica con cla-
ridad el peso de la participación de los estu-
diantes en la calificación (ítem 15), y se 
aporta información sobre los resultados de la 
evaluación de forma que los estudiantes pue-
dan reflexionar sobre su nivel de logro (ítem 
9).  
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Tabla 4. Grado de presencia de cada atributo en los programas de las asignaturas (%) 
Atributos Nada Algo Mucho

1. Se especifican los beneficios de la participación de los estudiantes en el proceso de eva-
luación de los aprendizajes 42,1 44,7 13,2 

2. Se favorece la participación de los estudiantes en el diseño del proceso de evaluación 
(diálogos de evaluación) 57,9 32,9 9,2 

3. Se propone acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes qué será objeto de 
evaluación (determinar qué se va a evaluar: comunicación oral, aprendizaje autónomo, 
conocimiento de conceptos básicos, etc.) 

71,1 22,4 6,6 

4. Los criterios de evaluación propician la participación de los estudiantes en el proceso de 
evaluación 40,8 39,5 19,7 

5. Se propone acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes los criterios de 
evaluación (claridad expositiva, relevancia y adecuación de las actividades realizadas autó-
nomamente, precisión terminológica, etc.) 

80,3 18,4 1,3 

6. Se propone acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes los instrumentos 
de evaluación 72,4 23,7 3,9 

7. Se propone que los alumnos participen en el diseño y construcción de los instrumentos 
de evaluación 84,2 14,5 1,3 

8. Se propone acordar y/o consensuar con los estudiantes el sistema de calificación 68,4 26,3 5,3 
9. Se especifica/propone aportar a los estudiantes información sobre los resultados de la 
evaluación de forma que puedan reflexionar sobre su nivel de logro (retroalimentación) 40,8 44,7 14,5 

10. Se especifica/propone aportar a los estudiantes información sobre los resultados de la 
evaluación de forma que puedan modificar y mejorar sus ejecuciones (proalimentación) 51,3 35,5 13,2 

11. Se especifica/favorece la participación de los estudiantes a través de la autoevaluación 
(evaluaciones del estudiante/grupo sobre sus actividades y ejecuciones) 51,3 39,5 9,2 

12. Se especifica/favorece la participación de los estudiantes a través de la evaluación entre 
iguales (evaluaciones de los estudiantes/grupos de las actividades y ejecuciones de sus 
compañeros) 

64,5 26,3 9,2 

13. Se especifica/favorece la participación de los estudiantes a través de la coevaluación 
(profesor y estudiantes evalúan de forma consensuada y negociada) 68,4 23,7 7,9 

14. Se especifica/favorece la supervisión y entrenamiento por otros estudiantes en procedi-
mientos de evaluación 94,7 3,9 1,4 

15. Se especifica el peso de la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación 
en la calificación final de la asignatura 53,9 30,3 15,8 
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Figura 1. Grado de presencia por atributo (%) 
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La participación de los estudiantes desde 
la perspectiva de profesorado y estu-
diantes  

En este apartado se presentan los resulta-
dos obtenidos en las encuestas realizadas al 
profesorado y a los estudiantes. Se han agru-
pado según las dimensiones del estudio y se 
presentan en las tablas correspondientes los 
porcentajes o puntuaciones medias, según 
cada situación, destacándose mediante aste-
risco (*), cuando corresponde, las diferencias 
estadísticamente significativas con una p ≤ 
0,05.  

Criterios, diseño e información y entrena-
miento/formación en evaluación 

Se hace referencia a los resultados de las 
tres primeras dimensiones del cuestionario: 
a) criterios de evaluación (del ítem 6.1 al 
6.5); b) diseño de la evaluación (del ítem 7.1 
al 7.5); y c) información y entrenamien-
to/formación (ítems 8, 9, 10, 11 y 12). 

En la Figura 2 se presenta el porcentaje de 
profesores y estudiantes que responden afir-
mativamente a cada una de las cuestiones 
planteadas relativas a la participación de los 
estudiantes en la elaboración de los criterios 
de evaluación. La mayor diferencia la encon-
tramos en las respuestas al ítem 6.1, ya que 
un 45% del profesorado señala como ade-

cuado que los estudiantes participen en la 
determinación de criterios de evaluación, 
frente a un 88,6% de los estudiantes que 
afirman que es necesario. 

Los porcentajes de respuesta afirmativa al 
ítem 6.2 tanto del alumnado como del profe-
sorado son casi idénticos, siendo una minoría 
la que afirma que se ofrecen estrategias y 
espacios a los estudiantes para participar 
directamente en la planificación de la eva-
luación. 

Tan sólo cinco de los cuarenta docentes 
encuestados (12,8%) afirman que definen de 
forma conjunta con sus estudiantes los pro-
cedimientos de evaluación en sus asignaturas 
(ítem 6.3), siendo aún menor esta percepción 
desde el punto de vista de los estudiantes 
(6,1%). 

Es también destacable que el 72,5% del 
profesorado afirma realizar actividades para 
explicar y discutir los criterios de evaluación 
(ítem 6.4); sin embargo, sólo lo percibe el 
41,9% de los estudiantes. Después de esta 
discusión conjunta, el 47,5% del profesorado 
afirma modificar los criterios de evaluación 
incorporando alguna propuesta de sus estu-
diantes (ítem 6.5). No obstante, sólo el 
11,5% de los estudiantes reconoce que esa 
modificación tiene lugar.  

 
 

0

20

40

60

80

100

Po
rc

en
ta

je
s 

(S
í

Docentes 45 22,5 12,8 72,5 47,5

Estudiantes 88,6 22,3 6,1 41,9 11,5

Item 6.1 (*) Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 (*) Item 6.5 (*)

 
FIGURA 2. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la participación en el establecimiento de los criterios de 

evaluación 
 

En cuanto a la participación del alumnado 
en el diseño de evaluación, la Figura 3 mues-

tra que se ofrecen escasas posibilidades a los 
estudiantes para participar en el diseño del 
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proceso de evaluación, pues los porcentajes 
de respuesta positiva a los ítems de esta di-

mensión son todos bajos.  
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Figura 3. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la participación en el diseño de la evaluación 

 
 

En cambio, hay en torno a un tercio del 
profesorado (37,5%) que afirma ofrecer la 
posibilidad de elección de tareas para ser 
evaluadas (ítem 7.4). Tanto profesorado co-
mo estudiantes coinciden en señalar la baja 
participación del alumnado en la delimita-
ción de lo que será objeto de evaluación -los 
contenidos teóricos, las tareas a realizar, en-
tregables- (ítem 7.1) y en el establecimiento 
del procedimiento de calificación (ítem 7.5). 
La participación de los estudiantes en la 
elección de los instrumentos (ítem 7.2) y en 
la construcción/elaboración de los mismos 
(ítem 7.3) es percibida por los docentes en 
mayor medida, con un 28,2% y 27,5%, res-
pectivamente, que por el alumnado (15% y 
13,8%). 

En la dimensión sobre información y en-
trenamiento (Figura 4), se denota una cierta 
discrepancia en la opinión de profesores y 
estudiantes, siendo el porcentaje de respues-
tas afirmativas de los docentes a los ítems de 
esta dimensión en todos los casos bastante 
mayor que el de los estudiantes. 

El 61,5% de los docentes afirma ofrecer in-
formación a los estudiantes sobre los benefi-
cios de participar en la evaluación (ítem 8); 
sin embargo, frente a esta opinión sólo el 
36,1% de los estudiantes considera que esto 
sea así. Destacamos el hecho de que el 95% 
del profesorado afirme que las estrategias 
que utilizan permiten al estudiante conocer 
su nivel de logro (ítem 10) y que proporcio-
nan retroalimentación (ítem 11). Percepción 
que difiere de la manifestada por los estu-
diantes (62,5% en el ítem 10 y 58,5% en el 
ítem 11). Mientras el 82,1% del profesorado 
declara proporcionar a sus estudiantes 
proalimentación o retroalimentación pros-
pectiva (ítem 12), sólo el 32% de los estu-
diantes afirma percibir ésta.  

Es revelador el porcentaje de respuestas al 
ítem 9 sobre la presencia de actividades para 
entrenarse en la evaluación. Tanto para el 
alumnado (20% de respuestas afirmativas) 
como para el profesorado (38,5%) representa 
el porcentaje más bajo en los ítems de esta 
dimensión.  



Rodríguez-Gómez, Gregorio; Ibarra, Marisol; Gallego-Noche, Beatriz; Gómez-Ruiz, Miguel-Ángel & Quesada-Serra, 
Victoria (2012). La voz del estudiante en la evaluación del aprendizaje: un camino por recorrer en la universidad. 
 RELIEVE, v. 18, n. 2, art. 2. DOI: 10.7203/relieve.18.2.1985   

RELIEVE- Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa [ www.uv.es/RELIEVE ]  pag. 10 

 

0

20

40

60

80

100

Po
rc

en
ta

je
s 

(S
í

Docentes 61,5 38,5 95 95 82,1

Estudiantes 36,1 20 62,5 58,5 32,4

Item 8 (*) Item 9 (*) Item 10 (*) Item 11 (*) Item 12 (*)

 
Figura 4. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la información aportada en las prácticas evaluativas 

 

Modalidades de evaluación: autoevaluación, 
evaluación entre iguales y coevaluación 

La encuesta para la recogida de informa-
ción incluía varios ítems para conocer la opi-
nión de los docentes y los estudiantes sobre 
el uso y modo de utilización de la autoeva-
luación, la evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 

En primer lugar, la autoevaluación se refle-
jaba en dos ítems (13 y 14). En el caso del 
ítem 13 podemos observar en la Figura 5 
cómo se presentan dos perfiles con tenden-
cias de respuesta bastante similares entre 

profesores y estudiantes. Para el 17,3% de 
los estudiantes y el 30% del profesorado la 
autoevaluación se pone en práctica a través 
de la valoración de ejecuciones individuales 
(ítem 13.1); o bien a través de la valoración 
de ejecuciones de grupo (ítem 13.2), opinión 
mantenida por el 9% de los estudiantes y el 
12,5% del profesorado. Casi un tercio del 
profesorado (ítem 13.3) manifiesta que utili-
za ambas modalidades de autoevaluación 
(individual o grupal), aunque sólo se mues-
tran de acuerdo con esta afirmación el 15,4% 
de los estudiantes.  
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Figura 5. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre el uso de la autoevaluación 

 

Existe también cierta divergencia en la res-
puesta al ítem 13.4, de tal forma que, según 
la perspectiva del 58,3% de los estudiantes, 
el profesorado no pone en práctica estos pro-
cesos de autoevaluación, opinión que es sólo 
compartida por un 25% del profesorado. 

A través de las respuestas al ítem 14 (Figu-
ra 6) podemos constatar cómo la autoevalua-
ción se centra en que los docentes proporcio-
nen las soluciones a ejercicios y que sean los 
propios estudiantes los que los corrijan (ítem 
14.2), según la opinión del 30% del profeso-
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rado y el 33,7% de los estudiantes. Le sigue 
la utilización de la autoevaluación como me-
dio a través del cual los estudiantes han de 
valorar en qué medida cumplen los criterios 
de evaluación y razonar críticamente esa 
valoración (ítem 14.5), según el 25% del 

profesorado y el 12,9% de los estudiantes. 
En menor medida se hace uso de la autoeva-
luación para identificar y describir errores 
(ítem 14.4), reflexionar y elaborar un infor-
me sobre lo aprendido (ítem14.3) o autocali-
ficarse (ítem 14.1).  
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Figura 6. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la forma de la autoevaluación 

 

En segundo lugar, en cuanto a la evalua-
ción entre iguales, la información se refleja 
en los ítems 15 y 16. En la figura 7 puede 
observarse la opinión de profesores y estu-
diantes sobre el uso de esta modalidad de 
evaluación. Tanto estudiantes (69,3%) como 
docentes (47,5%) manifiestan que no se pone 
en práctica la evaluación entre iguales (ítem 

15.4). Cuando se pone en práctica, según la 
opinión del 22,5% del profesorado, lo que 
más se realiza es que los estudiantes valoren 
las ejecuciones de otros compañeros de su 
grupo (ítem 15.1); en cambio el 11,5% de los 
estudiantes opina que lo que más se pone en 
práctica es la valoración de las ejecuciones 
del grupo clase (ítem 15.2).  
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Figura 7. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la utilización de la evaluación entre iguales 

 

En relación a cómo se concreta la evalua-
ción entre iguales (Figura 8), se constata 
cierta discrepancia entre la percepción de 
estudiantes y profesorado, manifestada fun-
damentalmente en los ítems 16.1, 16.2 y 
16.4. Mientras el 17,3% de los estudiantes 

opina que su participación se centra en co-
rregir los ejercicios de otros compañeros 
sobre la base de las soluciones aportadas por 
el profesorado, sólo dice poner en práctica 
esta posibilidad el 7,5% del profesorado. 
Mayor es la discrepancia entre ambas pers-
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pectivas cuando se trata de valorar con crite-
rios de evaluación el trabajo realizado por 
otros compañeros, razonando críticamente 

esta valoración. El 27,5% de los profesores 
afirma llevarlo a cabo, aspecto que sólo es 
percibido por un 7,2% de los estudiantes.  

 
 

0

20

40

60

80

100

Po
rc

en
ta

je

Docentes 25 7,5 12,5 27,5

Estudiantes 13,2 17,3 11,1 7,2

Item 16.1 (*) Item 16.2 Item 16.3 Item 16.4 (*)

 
Figura 8. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre las formas de la evaluación entre iguales 

 

Por último, sobre la utilización de la coeva-
luación se preguntó en el ítem 17. Las res-
puestas obtenidas tanto por los docentes co-
mo por los estudiantes desvelan con claridad 
que, de forma mayoritaria, no se pone en 
práctica. Tan sólo uno de los profesores en-
cuestados afirma que la desarrolla y, en con-
sonancia con ello, un 92,2% de los estudian-
tes declara que el profesorado no practica la 
coevaluación o evaluación consensuada.  

Actuación, beneficios y consecuencias de la 
participación 

La información sobre estos aspectos se re-
cogió a través de los ítems 18, 19 y 20 de la 

encuesta. En el ítem 18 se recabó la opinión 
de profesores y estudiantes sobre cómo per-
ciben la actuación de los estudiantes cuando 
participan en el proceso de evaluación; los 
ítems 19 y 20 se centraban en las consecuen-
cias y beneficios de dicha participación. 

Como puede observarse en la Figura 9, la 
opinión de docentes y estudiantes sobre la 
actuación del alumnado en la evaluación 
mantienen perfiles de respuesta con tenden-
cias muy similares, aunque con diferencias 
estadísticamente significativas en todos los 
casos, excepto en el ítem 18.8.  
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Figura 9. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre la actuación de los estudiantes en una evaluación  

participativa 
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Sobre las opiniones de los docentes destaca 
que la mayoría están de acuerdo en que los 
estudiantes tienden a sobrevalorar su ejecu-
ción (ítem 18.1) y a dar importancia al es-
fuerzo realizado sin atender a los resultados 
(ítem 18.3). Además, reconocen que los es-
tudiantes suelen participar en la evaluación 
cuando se les solicita (ítem 18.7), aunque no 
están del todo de acuerdo en que los estu-
diantes tengan buena predisposición inicial 
para asumir responsabilidades en la propia 
evaluación o la evaluación de los demás 
(ítem 18.8).  

Asimismo, expresan su desacuerdo con que 
los estudiantes tengan dominio de la materia 
para realizar valoraciones objetivas (ítem 
18.2), que tengan experiencia para autoeva-
luarse (ítem 18.4) y para evaluar a sus com-
pañeros (ítem 18.5). Igualmente reconocen 
que los estudiantes carecen de formación 
suficiente para realizar la evaluación (ítem 
18.6). 

Los estudiantes piensan que no tienden a 
sobrevalorar la ejecución de sus compañeros 
(ítem 18.1) y coinciden con el profesorado en 
entender que no tienen un dominio de la ma-
teria que les permita realizar valoraciones 
objetivas (ítem 18.2) y que dan importancia 
al esfuerzo realizado sin atender a los resul-
tados (ítem 18.3).También manifiestan poca 
experiencia en la autoevaluación (ítem 18.4) 
y en la evaluación entre iguales (ítem 18.5) 
y, en mayor medida que la opinión del profe-
sorado, consideran no tener suficiente forma-
ción para la evaluación (ítem 18.6). Por últi-
mo, de forma media-baja declaran que suelen 
participar en la evaluación cuando lo solicita 
el profesor (ítem 18.7) y que les gusta asumir 
responsabilidades en su propia evaluación o 
en la evaluación de los demás (18.8). 

Se completó esta información preguntando 
a ambos colectivos sobre la sinceridad de los 

estudiantes en la evaluación. Refiriéndonos 
siempre a las puntuaciones medias, los estu-
diantes expresan su desacuerdo en relación a 
que sus valoraciones estén influidas por la 
posible incidencia que éstas puedan tener en 
las calificaciones (2,56) o que infravaloren 
las ejecuciones de sus compañeros (2,10). El 
profesorado, por su parte, considera que los 
alumnos son principalmente sinceros en las 
valoraciones que realizan (3,38). Sin embar-
go, opinan que las aportaciones de los estu-
diantes en la discusión o consenso de la cali-
ficación tienden a ser subjetivas y sesgadas 
(3,79). 

Por otra parte, con respecto a los beneficios 
de la participación de los estudiantes en la 
evaluación, observamos en la Figura 10 que 
ambos colectivos están de acuerdo en consi-
derar positivos la mayoría de los beneficios 
asociados a la misma, destacando sobre todo 
el beneficio del aumento de la capacidad de 
identificar los propios errores (ítem 20.6) y la 
mayor implicación en el proceso de aprendi-
zaje (ítem 20.5). 

Otros beneficios que destacan tanto el pro-
fesorado como los estudiantes, aunque con 
ligeras variaciones en el orden de importan-
cia, son el desarrollo de una actitud crítica 
ante las propias realizaciones (ítem 20.2); la 
mejora de las habilidades y destrezas que se 
desarrollan en las materias (ítem 20.4); la 
mejora de los conocimientos propios de la 
materia (ítem 20.3); la mejora los resultados 
o productos esperados del aprendizaje (ítem 
20.8); la capacidad de mejorar las actitudes 
(ítem 20.7); y, finalmente, el beneficio que 
menos valoración obtiene, aunque también 
con una valoración positiva general en am-
bos colectivos, es la adquisición de una vi-
sión más completa de las competencias a 
adquirir en la asignatura (ítem 20.1).  
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Figura 10. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre los beneficios de la participación de los estudiantes en la 

evaluación 
 

En relación a las posibles consecuencias 
que podría tener la participación en la eva-
luación (ver Figura 11), se observan tenden-
cias similares en las respuestas. Ambos co-
lectivos mantienen mayoritariamente (45,8% 
y 41,4%) que el profesorado revisa las califi-

caciones teniendo en cuenta la autoevalua-
ción (ítem 19.1). En menor medida se produ-
ce esta revisión teniendo en cuenta la evalua-
ción entre iguales (ítem 19.2) y en muy po-
cos casos se lleva a cabo un proceso de con-
senso en la evaluación (ítem 19.3).  
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FIGURA 11. Perspectiva de profesores y estudiantes sobre las consecuencias de la participación de los estudiantes en la 

evaluación 
 

Esta apreciación es coherente con el grado 
en que profesores y estudiantes manifiestan 
que se practican estas modalidades de eva-
luación (ítem 21). Así, podemos observar en 
la Figura 12 cómo profesores y estudiantes 

están de acuerdo en que la modalidad mayo-
ritariamente puesta en práctica es la evalua-
ción del profesor, seguida en muy menor 
medida de las restantes estrategias evaluati-
vas participativas.  
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Conclusiones y prospectiva  
Mediante esta investigación se planteó anali-

zar cómo perciben, tanto el profesorado como 
el alumnado, la participación de los estudian-
tes universitarios en la evaluación, utilizando 
como fuente de información los dos colectivos 
implicados. En primer lugar se analizó la ex-
plicitación que los profesores realizan sobre 
este particular en los programas oficiales de 
las asignaturas, analizando de forma específica 
el apartado dedicado a la planificación de la 
evaluación de sus asignaturas. En segundo 
lugar, se analizó la opinión que profesores y 
estudiantes expresaron al responder a dos 
cuestionarios elaborados al efecto. 

Tras el análisis documental de los programas 
oficiales de las asignaturas podemos concluir 
que existen escasas evidencias que muestren 
que el profesorado universitario se plantee 
como algo importante considerar la participa-
ción de los estudiantes en el proceso de eva-
luación. Esta falta de indicadores sobre la pre-
sencia de una evaluación participativa hace 
que podamos afirmar que el tipo de evaluación 
que predomina en la institución analizada es el 
de “evaluación tradicional” ya que sigue sien-
do un proceso diseñado, ejecutado y controla-
do esencialmente por parte del docente, no 
evidenciándose la participación de los estu-
diantes a través de estrategias evaluativas de 

carácter alternativo como la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Desde el análisis descriptivo de la opinión de 
profesores y estudiantes hemos podido com-
probar cómo ambos colectivos muestran en 
general su acuerdo en los beneficios que la 
participación activa de los estudiantes en el 
proceso de evaluación pueden tener en aspec-
tos tales como la adquisición de una visión 
más completa de las competencias a adquirir 
en una asignatura, el desarrollo de la capacidad 
crítica, la implicación activa en el proceso de 
aprendizaje, la mejora del conocimiento sobre 
las materias específicas, o la mejora de las 
actitudes y los resultados o productos de 
aprendizaje. 

Sin embargo este reconocimiento se enfrenta 
al escaso uso de estrategias participativas en la 
evaluación. En este sentido, destaca la utiliza-
ción de la autoevaluación, seguida de la eva-
luación entre iguales, pero discutir, compartir 
y consensuar a través de la coevaluación no es 
una práctica evaluativa que se realice en las 
aulas universitarias. 

Se ha constatado cómo profesores y estu-
diantes están relativamente de acuerdo en que 
no está generalizado que profesores y estu-
diantes colaboren en el diseño de la evaluación 
a través de, por ejemplo, la selección de tareas 
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o instrumentos de evaluación, o para estable-
cer los procedimientos de evaluación. 

Por lo que se refiere a los criterios de eva-
luación, una parte importante del profesorado 
encuestado se muestra a favor de adoptar al-
guna estrategia que permita a los estudiantes 
participar en la determinación de los criterios 
de evaluación; afirma realizar actividades para 
explicar y discutir con los estudiantes los crite-
rios de evaluación y modifican los criterios 
previos incorporando las propuestas de los 
estudiantes. Estas opiniones son bastante mati-
zadas por los estudiantes quienes, de forma 
mayoritaria, apuestan por esa necesidad de 
participación en la evaluación y consideran 
que la explicación y discusión de los criterios 
o la participación en la determinación de los 
mismos no es una realidad generalizada. 

Profesores y estudiantes están bastante de 
acuerdo con que es minoritario el entrenamien-
to o formación de los estudiantes para poder 
abordar la evaluación de una manera eficaz. 
Asimismo están de acuerdo en que el profeso-
rado aporta retroalimentación a sus estudian-
tes, de tal forma que los estudiantes pueden 
llegar a conocer su nivel de logro, pero es bas-
tante menor el uso que se hace de la proali-
mentación, limitando así las posibles mejoras 
del rendimiento de los estudiantes. 

Las conclusiones expuestas deben conside-
rarse desde las limitaciones metodológicas que 
este estudio tiene, como la reducida muestra 
utilizada y centrarse en una única institución 
académica, lo que no permite generalizacio-
nes. 

A pesar de estas limitaciones de este estudio 
descriptivo, los resultados presentados llaman 
la atención sobre la necesidad de establecer 
procesos formativos, tanto para el profesorado 
como para los estudiantes, a través de los cua-
les se pueda favorecer la participación activa 
de los estudiantes en los procesos de evalua-
ción y, progresivamente, se vaya considerando 
la evaluación como un medio para que ambos 
compartan la responsabilidad del aprendizaje 
de los estudiantes. En definitiva, es preciso 

educar en evaluación, de tal forma que pueda 
hacerse realidad la proposición de Boud et al. 
(2010) según la cual estudiantes y profesores 
se convierten en socios responsables del 
aprendizaje y de la evaluación. 

Como nos señala Sadler (2010), la compe-
tencia evaluativa es una competencia que ha 
ido adquiriendo el profesorado, después de 
enfrentarse a la evaluación de sus estudiantes, 
mediante el entrenamiento y la práctica y esta 
misma oportunidad de puesta en práctica es la 
que deberíamos ofrecer a nuestro alumnado 
para desarrollar en ellos la capacidad de esta-
blecer criterios y valorar de forma crítica y 
coherente no sólo su aprendizaje sino también 
el de los demás. En este sentido, los estudian-
tes también pueden aprender a proporcionar 
retroalimentación y proalimentación de calidad 
a sus iguales, lo que contribuiría tanto a mejo-
rar las propias producciones como las de los 
compañeros, y también a desarrollar compe-
tencias de alto nivel como la argumentación o 
el pensamiento crítico. 

El reto de los próximos años radica en ofre-
cer esta formación específica para los estu-
diantes, de tal forma que se constituya en una 
experiencia básica de su paso por la universi-
dad. Pero ello supone y exige que se institu-
cionalice en la universidad la dimensión parti-
cipativa en los procesos de evaluación. 

Falchikov (2005: 254) manifestaba que aún 
sabemos muy poco sobre muchos aspectos de 
la implicación de los estudiantes en los proce-
sos de evaluación y reclamaba que sería nece-
sario un programa coordinado de investigación 
transcultural que permitiera investigar con una 
mayor profundidad en este campo. El estudio 
que se ha presentado ha intentado aportar algo 
de luz en este sentido, pero son muchos los 
interrogantes que aún quedan abiertos. Desde 
diferentes proyectos de investigación e inno-
vación [2] se están impulsando estas estrategias 
evaluativas de carácter participativo y abrien-
do espacios de comunicación e intercambio 
entre el profesorado universitario, como se ha 
podido constatar en las aportaciones realizadas 
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en el congreso internacional EVALTrends 
2011 (http://evaltrends.uca.es). Confiamos en 
que en los próximos años se amplíen las inves-
tigaciones en este terreno y se generalice el 
uso de estrategias evaluativas participativas 
entre el profesorado y los estudiantes universi-
tarios, favoreciendo de esta forma el aprendi-
zaje estratégico a lo largo de la vida.  
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