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Ma Gil Mart́ın, Fco. Manuel Gómez Campos, Clemente Irigaray Fernández, Eulalia
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Ma Isabel Rodŕıguez Rojas.

ISBN 978-84-15873-13-6

Depósito Legal GR 1757-2013

Editorial: Godel Ediciones



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

Estrategias de evaluación para un modelo de trabajo 
interdisciplinar y cooperativo entre alumnos de titulaciones 

técnicas y humanísticas 
 

García Luque, Manuel (1); García Gallardo, Teresa (2); Arredondo Garrido, David (3); Castro Torres, José 
Juan (4); Rivas López, Esteban José (5); Prados García, Celia (6) 

 
(1) Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, mgarcialuque@ugr.es  

(2) Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, maitegg@ugr.es  
(3) Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Granada, davidarredondo@ugr.es 

 (4) Departamento de Óptica, Universidad de Granada, jjcastro@ugr.es  
(5) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, Universidad de Granada, erivasl@ugr.es 

(6) Departamento de Derecho Internacional e Historia del Derecho, Universidad de Granada, cprados@ugr.es 
 
 
Resumen  
En esta comunicación planteamos nuevas estrategias de evaluación, basadas en los beneficios de los cuestionarios online y el papel 
activo del estudiante como evaluador de sus propios compañeros. Se aplican a un modelo de innovación docente fundamentado en el 
trabajo cooperativo e interdisciplinar entre alumnos de los grados de Arquitectura, Historia del Arte, Derecho y Óptica. 
 
Palabras clave: cuestionario, evaluación entre iguales, trabajo cooperativo, interdisciplinariedad, aprendizaje 
 
I. Introducción 
Como consecuencia de la integración de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, 
la comunidad educativa está asistiendo a una serie de cambios trascendentales, que en el caso específico del 
profesorado universitario pasan por la completa revisión de las prácticas docentes imperantes hasta ahora 
(MECD, 2003). Entre ellas, resulta evidente que la lección magistral ha ocupado tradicionalmente un lugar de 
privilegio –tantas veces exclusivo– en la metodología del profesor. Este abuso de la lección como única 
metodología docente ha marginado a los estudiantes a un papel pasivo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, mientras que el profesor, en cambio, asumía las competencias activas, generando una lógica 
disimetría entre profesorado y alumnado. El nuevo paradigma docente propone una reorientación del sistema, 
trasladando el foco de atención sobre el estudiante, que adquiere un nuevo protagonismo, en tanto que el 
profesorado redefine su papel como su coach o mentor personal (RODRÍGUEZ et al., 2008).  
 
Ante este nuevo escenario, surge la necesidad de introducir nuevas metodologías docentes en el mundo 
universitario, a fin de motivar al alumnado e incrementar su participación activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (LÓPEZ NOGUERO, 2005). Además, entre los nuevos retos planteados por el EEES y la 
implantación de los nuevos títulos de grado, se hallan los del fomento de las competencias de carácter 
transversal, el desarrollo de las habilidades comunicativas y creativas y el incentivo del trabajo grupal, 
respondiendo así a las necesidades que el mundo laboral demanda a los egresados. Todas estas habilidades 
pueden ser potenciadas mediante la puesta en marcha de estrategias de trabajo conjunto que impliquen un 
esfuerzo cooperativo entre los estudiantes (DE MIGUEL DÍAZ, 2006). Con el trabajo cooperativo se optimiza 
el rendimiento en el aprendizaje y se incentivan las relaciones interpersonales, aumentando, además, la 
autoestima del alumnado (JOHNSON y JOHNSON, 1999).   
 
Dentro de este marco, las estrategias de evaluación adquieren especial relevancia (TRILLO ALONSO y 
PORTO CURRÁS, 2001). Ya son comunes diversos instrumentos que van más allá del resultado meramente 
cuantitativo del examen. E incluso aquellos en los que existe una participación activa del alumnado en la 
evaluación. Este trabajo se centra especialmente en este tipo de estrategia evaluadora, ya que la participación 
de los alumnos en el proceso de la evaluación permite que establezcan criterios propios, reflexionen, valoren, 
comparen y tomen decisiones justificadas y fundamentadas, favoreciendo la autorregulación de su aprendizaje 
(IBARRA et al., 2010). Entre las modalidades en las que el alumnado puede desarrollar un papel activo como 
evaluador destacan la autoevaluación (RODRÍGUEZ GÓMEZ et al., 2011), la evaluación entre iguales 
(IBARRA SÁIZ et al., 2012) y la coevaluación (en donde valora el trabajo de sus compañeros junto a los 
profesores). En los tres casos, el estudiante no es un objeto pasivo que recibe una calificación sino que se 
implica en la tarea de evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros.  
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II. Objetivos 
En esta comunicación planteamos un modelo de innovación docente basado en el paradigma de trabajo 
cooperativo entre el propio alumnado. Con el propósito de fomentar la interdisciplinariedad entre diferentes 
ramas de conocimiento, no sólo en lo que respecta al ámbito científico-técnico sino también al campo 
humanístico, nuestra propuesta pasa por la creación de grupos de trabajo interdisciplinares integrados por 
alumnos procedentes las siguientes titulaciones de grado: Arquitectura, Historia del Arte, Derecho y Óptica y 
Optometría. El objetivo es el de hacer converger las cuatro disciplinas y lograr que el alumnado interactúe 
mediante el trabajo cooperativo. 
 
Sobre este modelo, se plantean nuevas estrategias de evaluación, basadas en el papel activo del estudiante 
como evaluador de sus compañeros. Se propone para ello el desarrollo de cuatro modelos de cuestionarios que 
no se conciben como meras herramientas de cuantificación numérica, sino como medios para complementar el 
proceso de aprendizaje. La participación activa de los alumnos en la evaluación personal y la de sus 
compañeros, exigirá un trabajo de análisis y reflexión crítica que completará su aprendizaje y permitirá la 
consecución de una evaluación diversificada e integral. 
 
III. Metodología 
 
III.1 Estudio del Patrimonio Histórico a través de grupos interdisciplinares de trabajo 
Los grupos de trabajo se formarán con estudiantes procedentes de las asignaturas “Composición 
Arquitectónica I” y “Análisis de Formas Arquitectónicas I” (Grado en Arquitectura), “Historia del Arte 
Nazarí” e “Historia del Arte de la Ilustración y del siglo XIX” (Grado en Historia del Arte), “Historia del 
Derecho” (Grado en Derecho), “Instrumentación Óptica” y “Fundamentos de Visión Binocular” (Grado en 
Óptica y Optometría). Cada grupo estará integrado por ocho estudiantes, procedentes respectivamente de cada 
una de las asignaturas implicadas (dos en el caso de “Historia del Derecho”, para guardar la representatividad 
de las cuatro titulaciones). Desde las asignaturas de origen, la actividad se contempla con carácter voluntario y 
será conmutada por trabajo práctico del alumno (ejercicios de clase, participación en seminarios y 
participación activa en clase), en cumplimiento siempre con los criterios establecidos en las respectivas guías 
docentes. 
 
La actividad de cada grupo consistirá en el estudio de un edificio del conjunto histórico de la ciudad de 
Granada, que presente alto valor artístico y arquitectónico y especial significación histórica en la urbe como 
hito tangible de alguna institución o estructura del poder del pasado. Tal es el caso de los palacios nazaríes en 
la Alhambra, la Madraza, la Casa de los Tiros o la Real Audiencia y Chancillería. En su estudio, los alumnos 
tendrán que aportar el enfoque específico de su titulación: los de Arquitectura centrarán su atención en los 
aspectos constructivos y de integración urbana, los de Historia del Arte en los históricos y artísticos, y los de 
Derecho en su funcionalidad histórico-jurídica. Los alumnos de Óptica, por su parte, se ocuparán de su 
representación gráfica mediante el fundamento óptico-optométrico de la fotografía estereoscópica y la 
percepción visual tridimensional, que a posteriori permitirán la visualización 3D del edificio en el aula.  
 
Cada grupo elaborará una memoria conjunta del edificio a estudiar, en la que queden contemplados sus 
diferentes aspectos arquitectónicos-urbanos, histórico-artísticos e histórico-jurídicos, y se complete con el 
correspondiente material gráfico. Los alumnos estarán tutelados en todo momento por los respectivos 
profesores de su asignatura y titulación, quienes les orientarán sobre el papel a desempeñar en el grupo. Al 
constituir grupos de trabajo interdisciplinares, cada uno de los alumnos asumirá la tarea de enseñar al resto del 
equipo las competencias propias de su disciplina, favoreciendo el aprendizaje entre iguales o “peer tutoring”. 
  
Con la creación de estos grupos interdisciplinares de trabajo cooperativo se pretende obtener un trasvase de 
conocimientos entre las diferentes disciplinas implicadas en la actividad, pues los resultados derivados de la 
experiencia serán finalmente expuestos en las respectivas asignaturas de origen (Fig. 1) y en una sesión final 
en la que se citará a todos los grupos para la puesta en común de resultados. Para tal fin, cada grupo elaborará 
un breve audiovisual en el que quede resumida la experiencia, que será expuesta en dicha puesta en común, 
permitiendo que todos los participantes y profesores conozcan todos los trabajos realizados, y lo hagan de una 
manera ágil y amena. 
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Figura 1. Esquema de la actividad interdisciplinar: se parte de los alumnos y profesor de cada una de las asignaturas A, B y C y se van 
creando grupos interdisciplinares (GI) con alumnos de cada asignatura: GI_1, GI_2, etc. A cada GI se le asigna un edificio a estudiar y 

tras el trabajo cooperativo interdisciplinar, cada alumno expone el trabajo en su asignatura. Infografía: José Juan Castro. 
 
III.2 Estrategias para su evaluación 
La evaluación de la actividades desarrolladas no concluirán en una valoración numérica por parte del profesor; 
sino que todos los participantes en el proceso se implicarán en la competencia evaluadora. Ésta, como 
veremos, está orientada a que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos, reflexionen y adquieran 
capacidades de evaluación y regulación de sí mismos (TRILLO ALONSO y PORTO CURRÁS, 2002). De tal 
manera, se proponen un conjunto de cuatro niveles de evaluación diferentes, que serán materializados a través 
de una serie de cuestionarios. Para facilitar el acceso a los mismos, y la recopilación de los resultados 
necesarios para posteriores análisis y conclusiones, todos los cuestionarios se emplazan online, y se diseñan y 
programan con software libre. Las ventajas que aportan las TIC son conocidas, por lo que está empezando a 
ser un medio habitual de evaluación, llegando incluso a hablarse de e-Evaluación Orientada al Aprendizaje o 
e-EOA (GÓMEZ RUIZ et al., 2013). Los pasos a seguir serán los siguientes: 
 
1. Se realizará un cuestionario inicial (Fig. 2) con respuestas breves y concisas que servirá de toma de 

contacto con el programa. En él se abordarán cuestiones acerca del conocimiento e interés de los alumnos 
en los temas a desarrollar en la actividad. Entre ellas se disponen varias de carácter general y otras de 
carácter específico de las disciplinas implicadas. De su análisis podrá realizarse una aproximación a la 
situación inicial de los alumnos, lo que nos dará las pautas para decidir modificaciones puntales que 
permitan un mayor acercamiento a las necesidades e inquietudes mostradas por los alumnos.  
 

2. Una vez finalizada la actividad de campo, y antes de la exposición pública, se hace necesaria una 
evaluación interna entre los componentes de cada grupo, pues ellos mismos son los más cualificados para 
evaluar el grado de implicación del resto. Tendrán que valorar aspectos como la puntualidad y asistencia de 
sus compañeros a las reuniones, su nivel de implicación e interés mostrado, el grado de colaboración, 
creatividad y aportaciones, transmisión de los conocimientos propios de su disciplina, responsabilidades 
asumidas, etc. Esta evaluación se desarrollará por medio de la cumplimentación de un cuestionario online 
(Fig. 3), donde se puntúen del 1 al 5 estos aspectos. 
 

3. Una vez expuestos los trabajos en común por medio de los resúmenes en vídeo, todos los participantes en 
la iniciativa –tanto profesores como alumnos–, evaluarán el trabajo de los grupos interdisciplinares 
mediante un tercer formulario (Fig. 4). En este caso, se plantean cuestiones relacionadas con el orden y 
estructuración del video, el grado de implicación de los componentes, la representatividad de las 
disciplinas, el grado de interdisciplinariedad alcanzado entre ellas, las habilidades comunicativas de los 
participantes, el uso de un lenguaje apropiado, el ajuste al tiempo marcado, la originalidad o la diversidad 
de recursos utilizados, etc. La puesta en común y el ejercicio de evaluación sobre el resultado definitivo 
permitirán que todos los participantes tengan acceso al trabajo de sus compañeros y puedan realizar un 
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ejercicio crítico de análisis, valorando el resultado obtenido por compañeros que han trabajado en 
condiciones y con objetivos semejantes a los suyos. Ésta es una labor que amplía el aprendizaje, 
permitiendo comparar, tomar conclusiones y formar opiniones fundamentadas. De estos formularios 
dependerá la calificación final de cada grupo y, en consecuencia, la nota que cada alumno recibirá en el 
apartado práctico de su asignatura de origen. La nota será el resultado de la media ponderada entre la 
calificación obtenida en los cuestionarios del profesorado (50 %) y en los del resto de alumnos (50%). 
 

 
Figura 2. Modelo de cuestionario 1. Evaluación inicial. 

 

 
Figura 3. Modelo de cuestionario 2. Evaluación entre compañeros de grupo. 
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Figura 4. Modelo de cuestionario 3. Evaluación final del trabajo de cada grupo. 

 

 
Figura 5. Modelo de cuestionario 4. Evaluación final. 

 
4. Finalmente, con el fin de evaluar el grado de éxito y de aceptación de esta iniciativa entre el alumnado, se 

llevará a cabo una evaluación global del mismo mediante un último cuestionario (Fig. 5). Una vez 
finalizado todo el proceso, los alumnos valorarán una serie de puntos que permitirán al profesorado 
conocer las diferentes impresiones acerca del grado de aprovechamiento obtenido, la adecuación del tipo 
de contenidos y competencias adquiridas o la pertinencia de la metodología desarrollada. También se 
medirá el grado de implicación y preparación del profesorado participante, las relaciones con los 
estudiantes de otras disciplinas o la adecuación de los objetivos planteados a los intereses propios de los 
perfiles curriculares implicados. 

El proceso culminará con el envío de los resultados a los estudiantes. Gracias a las herramientas informáticas 
de acceso libre, la recopilación de datos se convierte en un proceso automatizado que facilita este proceso, 
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permitiéndoles el análisis de los mismos y una autorreflexión sobre el trabajo realizado. Esta 
retroalimentación terminará de cerrar el ciclo de la planteada estrategia de “evaluación orientada al 
aprendizaje” (CARLESS et al., 2006). 

 
IV. Resultados 
Aunque en este trabajo se presenta una propuesta, se esperan obtener resultados a través de los cuestionarios y 
de la propia experiencia que avalen la validez de la metodología presentada. El uso de cuestionarios 
informatizados online se presenta como un eficaz mecanismo para el desarrollo del proceso evaluador, 
permitiendo un fácil acceso y una sencilla ordenación de datos para su posterior análisis. Existen numerosas 
herramientas informáticas de acceso libre que pueden usarse para tal fin. En concreto, los cuestionarios de 
Doodle o de Google Docs, permiten una cumplimentación ágil y cómoda. Una vez rellenos, el profesorado 
recibe un resumen de los mismos con los cuales tomar decisiones futuras. Estos resultados no son sólo de 
utilidad para el profesorado, sino que puede repercutir directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. De manera que, tras el cuestionario 2 (entre compañeros del mismo grupo) y tras el cuestionario 
3 (de todos los participantes sobre el trabajo de cada grupo) los alumnos recibirán los resultados de la 
valoración de su trabajo. Así, el alumno tendrá a su disposición un material con el que poder reflexionar 
acerca de la valoración recibida por parte del profesorado y de sus compañeros, tanto sobre su actitud y 
cooperación en el grupo, como sobre el resultado último del trabajo. 
 
V. Conclusiones 
Con esta actividad final se cierra un ciclo que comprende preparación previa, trabajo cooperativo, análisis, 
crítica y valoración de los resultados, y finalmente autorreflexión sobre la actividad realizada. Así, a lo largo 
del proyecto se trabajan competencias básicas como el pensamiento crítico, la comunicación y negociación 
con compañeros o la ética de las actuaciones propias. 
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