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Res umen  

 
El Proyecto de Innovació n Edu cativa (PIE) de Primero de Edu cació n Social en la Facu ltat 
de Filosofia i Ciències de l´Edu cació  de la Universitat de València tiene ya u na trayectoria 
de cinco añ os. Este proyecto h a su pu esto el desarrollo de nu merosas iniciativas con el fin 
de experimentar nu evas metodolog ías docentes y formas de coordinació n entre 
profesores/as y alu mnos/as. El objetivo del presente trabajo es presentar alg u nos 
resu ltados y conclu siones extraídas de u na de las actividades qu e venimos 
implementando en los ú ltimos tres añ os y qu e consideramos esencial para la positiva 
constru cció n de u n nu evo marco en la edu cació n u niversitaria: la Evalu ació n del Proyecto 
de Innovació n a través de lo qu e h emos venido en llamar "las jornadas de evalu ació n". Se 
presenta el plan de evalu ació n seg u ido para la diversidad de actividades realizadas dentro 
del PIE (finalidad, objeto, metodolog ía…), así como los principales resu ltados y cambios 
g enerados a partir de la realizació n de esta actividad. Ig u almente, se discu te la 
importancia de introdu cir estrateg ias qu e g aranticen la evolu ció n y mejora de las nu evas 
metodolog ías docentes y la coordinació n entre equ ipos de profesores y g ru pos de 
alu mnos 

Palabras  Clave: evalu ació n, converg encia, participació n, innovació n, edu cació n social, 
estrateg ias metodoló g icas. 

 

1 . Objetivos  
El objetivo g eneral del presente trabajo es presentar u na experiencia desarrollada en los ú ltimos tres 
añ os por el equ ipo de profesores qu e forman parte del Proyecto de Innovació n Edu cativa (PIE) de 
Primero de edu cació n Social de la Universitat de València y los instru mentos empleados para llevarla 
a cabo: la evalu ació n del fu ncionamiento de dich o proyecto. En definitiva, se pretende compartir con 
la comu nidad u niversitaria e investig adora la metodolog ía y las h erramientas de evalu ació n de la 
innovació n empleadas, de manera qu e, como objetivos específicos, se plantean los sig u ientes: 

-Evalu ar la Org anizació n del PIE (Horarios, Actividades complementarias, jornadas de acog ida, etc.). 

-Evalu ar los aspectos de coordinació n del profesorado y de coordinació n entre profesorado y 
alu mnos. 

-Evalu ar la Metodolog ía Docente empleada por el profesorado participante en el PIE. 

-Evalu ar el fu ncionamiento de los g ru pos de trabajo de los/las estu diantes. 

-Evalu ar las estrateg ias de evalu ació n empleadas en las asig natu ras qu e forman parte del PIE. 

-Evalu ar los recu rsos materiales disponibles para el desarrollo de las acciones de innovació n. 

-Extraer conclu siones a partir de los resu ltados de la experiencia de evalu ació n implementada. 



-Compartir con la comu nidad u niversitaria las h erramientas y procesos de evalu ació n desarrollados. 

2 . Des c ripc ión del trabajo 
La innovació n es considerada u n proceso esencial nu evo marco del Espacio Eu ropeo de Edu cació n 
Su perior; el proceso de cambio en el qu e se encu entran las u niversidades exig e el desarrollo de 
bu enas prácticas y de metodolog ías docentes innovadoras qu e g aranticen la calidad. Desde esta 
perspectiva, la evalu ació n se manifiesta, además de có mo u na h erramienta al servicio de la calidad 
de los sistemas u niversitarios, como u na “estrateg ia de innovació n” en sí misma [1 ].  
Se plantea como necesaria u na nu eva forma de trabajar en la u niversidad qu e potencie toda u na 
serie de aspectos en el proceso de enseñ anza/aprendizaje: la au tonomía del estu diante, la 
comu nicació n y coordinació n entre el profesorado y entre éste y el alu mnado, la participació n, el 
trabajo g ru pal, la capacidad de investig ació n, las clases prácticas, las actividades complementarias, la 
atenció n personalizada al estu diante, la introdu cció n de nu evas tecnolog ías; y qu e redu zca la 
presencialidad y la actitu d pasiva del estu diante. Por ello, la Universitat de València pu so en march a, 
en 2 002 , u n Plan de Innovació n Edu cativa de carácter experimental, qu e inició  esta reforma con 
carácter de experiencia piloto antes de su  g eneralizació n a todas las titu laciones.  

Desde el cu rso 2 003 /04 , la diplomatu ra de Edu cació n Social de la Universitat de València participa en 
el Proyecto de Innovació n Edu cativa (PIE) de la Universidad. En la actu alidad todos su s cu rsos en 
h orario de mañ ana h an asu mido los objetivos y metodolog ía del proyecto. El Proyecto de Innovació n 
Edu cativa de Primero de Edu cació n Social tiene ya u na trayectoria de cinco añ os. Este proyecto h a 
su pu esto el desarrollo de nu merosas iniciativas con el fin de experimentar nu evas metodolog ías 
docentes y formas de coordinació n entre profesores/as y alu mnos/as. Se trabaja para la consecu ció n 
de u na mayor coordinació n entre las materias, para potenciar el aprendizaje de los estu diantes y la 
u tilizació n de u na evalu ació n continu a y con diferentes instru mentos. Estas exig encias en los 
objetivos plantean también cambios en el papel del estu diante, qu e debe comprometerse al trabajo 
au tó nomo, a trabajar en g ru po, a participar en actividades complementarias y a mantener u na 
implicació n continu ada a lo larg o de todo el cu rso.  

Entre alg u nas de las acciones qu e se llevan a cabo du rante el cu rso dentro del PIE de primero, 
podríamos citar, entre otras las sig u ientes: la realizació n, al inicio del cu rso, de u nas Jornadas de 
Acog ida, en las qu e se llevan a cabo actividades de integ ració n a la vida u niversitaria y a la Facu ltad, 
ch arlas informativas sobre la carrera y sobre otros temas profesionales de interés; sesiones de cine-
foru m; la introdu cció n de metodolog ías qu e fomenten el trabajo en g ru po y la participació n de los/as 
estu diantes, —a este respecto cabría destacar la introdu cció n en el Proyecto de la celebració n de 
u nas “Jornadas Interdisciplinares” con carácter anu al, centradas en estos dos aspectos, en las qu e 
son los estu diantes qu ienes se encarg an, a través de pequ eñ os g ru pos, de su  org anizació n, 
estru ctu ració n, y difu sió n—; la introdu cció n de metodolog ías qu e potencien la capacidad para 
arg u mentar, la expresió n en pú blico y la capacidad para elaborar textos escritos coh erentes y 
estru ctu rados; realizació n de reu niones perió dicas del profesorado qu e compone el proyecto para la 
coordinació n de las materias; u so del espacio de “Au la Virtu al” de la UVEG, qu e permite la edició n de 
noticias, constitu ció n de g ru pos de trabajo, foros y el almacenamiento de recu rsos y materiales 
mu ltimedia.; flexibilizació n de las tu torías; u so de la pág ina de Web de los Proyectos de Innovació n de 
la Facu ltad para el almacenamiento de recu rsos y materiales y la creació n de u n banco de vícu los en 
la red o “links” relacionados con las distintas materias.  

El objetivo del presente trabajo es presentar alg u nos resu ltados y conclu siones extraídas de u na de 
las actividades qu e venimos implementando en los ú ltimos tres añ os y qu e consideramos esencial 
para la positiva constru cció n de u n nu evo marco en la edu cació n u niversitaria: la Evalu ació n del 
Proyecto de Innovació n. Además de otros instru mentos accesorios qu e el g ru po h a desarrollado para 
la evalu ació n de estas actividades —como, por ejemplo, u na encu esta de satisfacció n para la 
evalu ació n de las “Jornadas Interdisciplinares”—, consideramos de especial interés abordar en este 
trabajo la  experiencia  de las “Jornadas de Evalu ació n del Proyecto de Innovació n” realizadas 
conju ntamente entre el profesorado y los/as estu diantes, por los bu enos resu ltados obtenidos de la 
práctica. 



3 . Metodología 
 Las jornadas de evalu ació n se realizan dos veces al añ o (al finalizar el primer y el seg u ndo 
cu atrimestre). En ellas participan todo el equ ipo de profesores y los alu mnos del g ru po de primero. 
Con objeto de fomentar u n clima distendido, estas jornadas se realizan fu era del contexto de 
interacció n cotidiano (el au la). En los tres añ os qu e se h an venido desarrollando se h an seleccionado 
sitios para realizarlas tales como el Palmar, la Mu rta, Mas de Nog u era o Tu éjar, lu g ares todos ellos 
con parajes de interés natu ral situ ados en las provincias de Valencia y Castelló n. En todos los casos, 
la salida se h a aprovech ado también para conocer actividades de desarrollo comu nitario o actividades 
relacionadas con el ámbito de la Edu cació n Social qu e se estén llevando a cabo en tales localidades. 
Normalmente se invierte todo el día y se dedican dos h oras a la actividad de evalu ació n del PIE. 

 El marco teó rico-estru ctu ral sobre el qu e desarrolla el plan de evalu ació n se basa en el 
modelo de componentes [2 ], qu e se estru ctu ra en torno a las preg u ntas básicas en todo plan de 
evalu ació n: ¿qu é se evalú a? ¿para qu é se evalú a? ¿qu é au diencias están implicadas?... 

 La estru ctu ra u tilizada para g u iar el trabajo de alu mnos y profesores du rante la evalu ació n es 
la sig u iente: 

1 . Al mismo tiempo qu e, por su  parte, se reú ne el profesorado para realizar su  evalu ació n, los/as 
estu diantes se org anizan en pequ eñ os g ru pos de trabajo (5-6 personas) a los qu e se entreg a u n 
g u ió n en el qu e se describen las instru cciones de la actividad a desarrollar. El instru mento de 
evalu ació n está diseñ ado para valorar tres dimensiones en cada u no de los  apartados considerados: 
los Pu ntos fu ertes, los Pu ntos débiles y las Propu estas de mejora. Estas ú ltimas pretenden elicitar de 
los alu mnos los modos operativos qu e pu diesen eliminar o atenu ar aqu ellos pu ntos débiles qu e 
h emos detectado en ese apartado particu lar. Los aspectos a analizar y evalu ar qu e se org anizan los 
sig u ientes bloqu es: 

- Org anizació n (Horarios, Actividades complementarias, Jornadas de acog ida….). 

- Coordinació n profesorado y profesorado-alu mnos. 

- Metodolog ía docente (las clases, trabajos propu estos, las jornadas interdiscilinares…). 

- Trabajo en g ru pos.  

- Evalu ació n. 

-Recu rsos materiales, equ ipamientos, servicios al estu diante. 

- Otros aspectos a resaltar o mencionar. 

2 . Una vez finalizado el trabajo en pequ eñ o g ru po, se comparten en g ran g ru po todas las 
aportaciones. Se toma nota de todos los pu ntos fu ertes, débiles y propu estas de mejora planteadas 
en la discu sió n g ru pal. Ló g icamente, su rg en discrepancias en alg u nos momentos entre los propios 
alu mnos a la h ora de entender alg ú n aspecto acaecido du rante el cu rso como “pu nto débil”. El 
profesor qu e dinamiza esta pu esta en comú n solicita aclaraciones de los distintos g ru pos y si no se 
lleg a a u na definició n mínimamente consesu ada de dich o aspecto no se inclu ye en el docu mento de 
conclu siones. Ig u almente 

Los resu ltados finales de la evalu ació n se obtienen mediante u n análisis de contenido, de u tilidad 
para el análisis cu alitativo de los datos [3 ].  
3 . Posteriormente, a partir del anterior análisis se redacta u n docu mento final de síntesis qu e sirve a 
modo de acta de la jornada y qu e se remite a todo el profesorado del PIE. Ig u almente, se cu elg a el 
docu mento en el au la virtu al para qu e todos los alu mnos/as teng an acceso a la informació n y pu edan 
señ alar errores o realizar las pu ntu alizaciones qu e consideren oportu nas. Tras esta fase de 
depu ració n el docu mento qu eda fijado con carácter definitivo como h erramienta de trabajo para la 
planificació n docente de los profesores.  



4 . Res ultados  y c onc lus iones   
El desarrollo de la experiencia nos h a llevado a resu ltados bastante positivos en cu anto a la 
introdu cció n de mejoras en el Proyecto de Innovació n Edu cativa de Primero de Edu cació n Social. En 
primer lu g ar, la experiencia en sí favorece la interacció n entre alu mnado y profesorado en la actividad 
evalu ativa, facilitando, g racias al carácter distendido de la jornada y a la evasió n de los restring idos 
espacios h abitu ales, la comu nicació n y coordinació n entre los g ru pos, lo qu e se h a plasmado también 
en el posterior desarrollo de las clases.  

En seg u ndo lu g ar, la introdu cció n de mejoras h a sido posible también, en g ran medida, en fu nció n de 
las propu estas de mejora qu e los propios estu diantes realizan en el desarrollo de la evalu ació n. A 
modo de ilu stració n presentamos las conclu siones alcanzadas en los apartados de “Metodolog ía 
docente “(pu ntos débiles) y “Trabajo en g ru pos” (pu ntos fu ertes) en las tablas 1 , 2  y 3  (“Propu estas de 
mejora”) correspondientes a los tres ú ltimos cu rsos académicos en los qu e se h a llevado a cabo el 
proyecto. 

 
Tabla 1 . “Pu ntos débiles” detectados en el apartado de “Metodolog ía docente” 

Curs o 2 0 0 5 -0 6  Curs o 2 0 0 6 -0 7  Curs o 2 0 0 7 -0 8  
- En alg u nas asig natu ras las 

prácticas y trabajos están 

excesivamente delimitadas, sin 

opciones de cambio. 

- El proceso y los procedimientos 

seg u idos para llevar a cabo el 

trabajo transversal no h an sido los 

adecu ados. 

- Hay clases donde los alu mnos/as 

consideran qu e no aprenden: el 

profesor/a no lleg a a transmitirles 

lo qu e qu iere. 

- Poco seg u imiento del alu mnado. 

- Satu ració n de trabajos: con tal 

cantidad de trabajos es imposible 

centrarse en todos y cada u no de 

ellos. 
- Los profesores solo tienen la 

visió n de su  asig natu ra. 

- No h ay qu e llamar prácticas a 

lo qu e son ensayos. 

- No h ay preocu pació n por el 

proceso. No se valora ni el 

transcu rso ni el desarrollo de los 

trabajos, solo el produ cto final. 

- La metodolog ía en alg u nas 

asig natu ras tiene demasiada 

carg a (diario, trabajo, 

talleres…). 

- No se tiene en cu enta a las 

personas qu e tienen qu e 

trabajar para poder estu diar. 

- Los proyectos de alg u nas 

asig natu ras se solapan con el 

proyecto transversal. 

- En alg u nas asig natu ras se 

percibe desorg anizació n. 

- Hay demasiados trabajos 

tanto individu ales como 

g ru pales. Exceso de trabajo. 

- Solapamiento de temas y 

conceptos. 

- Mu ch os profesores se h an 

eximido de dar clases. 

 

Jornadas Interdisciplinares: 

-Distribu ció n de h orarios: poco 

respeto de los tiempos; mu ch as 

mesas en poco tiempo… 

-No se avisó  sobre la 

elaboració n de las conclu siones 

de las mesas por parte de los 

alu mnos/as. 

-Se dispu so de poco tiempo para 

preparar la apertu ra. 

Distribu ció n de las fech as de 
exámenes y entreg as de 

trabajos: 
-Exámenes demasiado 

dispersos en el tiempo. 

-Demasiado tiempo destinado a 

los exámenes en relació n a la 

cantidad de exámenes a 

realizar, y teniendo en cu enta la 

diversidad de los trabajos 

su sceptibles de evalu ació n y su s 

fech as de entreg a. 

-Alg u nos/as estu diantes 

identifican  este elemento como 

u n factor qu e influ ye 

sig nificativamente en el 

descenso de la asistencia a las 

clases presenciales.!
 



 

Tabla 2 . “Pu ntos fu ertes” detectados en el apartado de “Trabajo en g ru pos” 

Curs o 2 0 0 5 -0 6  Curs o 2 0 0 6 -0 7  Curs o 2 0 0 7 -0 8  
- La existencia de los trabajos en 

g ru po favorece la convivencia, la 

cooperació n, compartir, desarrollar 

los conocimientos desde diversos 

pu ntos de vista. 

- Se facilitan las relaciones entre el 

alu mnado. 

- Es u na forma de ayu darse entre 

todos. 

- Las exposiciones ayu dan al 

desarrollo de h abilidades 

comu nicativas.!
 

- Bu ena experiencia el trabajo 

en g ru po. 

- No se exig ió  qu e los g ru pos se 

formaran demasiado rápido, 

permitiendo qu e se conocieran. 

- Se aprende a trabajar 

cooperativamente (aprendizaje 

cooperativo y simu ltáneo). 

- Compenetració n entre alg u nos 

miembros del g ru po. Se crean 

relaciones estrech as entre ellos. 

Aprender a u tilizar los recu rsos 

disponibles. 

 

- Constitu ye u na ayu da para 

conocerse, aprender a 

org anizarse, a cooperar y a 

involu crarse.!
 

 
 

Tabla 3 . “Propu estas de mejora” señ aladas en el apartado de “Evalu ació n” 

Curs o 2 0 0 5 -0 6  Curs o 2 0 0 6 -0 7  Curs o 2 0 0 7 -0 8  
-Tener en cu enta el contenido más 

qu e la forma. 

-Acercamiento personal al alu mno. 

-Gru pos de trabajo menos 

nu merosos. 

-Dejar claros los criterios de 

evalu ació n. 

-Al principio de cu rso, concretar 

más, explicar mejor qu é es u n 

portafolios.!
 

-Qu e se pong an en práctica los 

acu erdos de las reu niones entre 

profesores y alu mnos. 

-Au toevalu ació n de las clases, 

del profesor a sí mismo y de los 

alu mnos al profesor. 

-Qu e no se h ag an exámenes y 

qu e el transversal no teng a 

tanto peso. 

 

Trabajo en g ru po: 

-Aceptar la responsabilidad 

individu al del propio trabajo 

dentro del g ru po. 

Aprovech amiento de las clases 

no presenciales: 

-Procu rar u n mayor 

aprovech amiento del tiempo y 

las instalaciones disponibles 

para las clases no presenciales.!
 

 

 

Además, el desarrollo de la jornada de evalu ació n constitu ye u na h erramienta de innovació n en sí 
misma en cu anto qu e promu eve propu estas formativas innovadoras como la pu esta en contacto con 
las actividades de desarrollo comu nitario qu e se están desarrollando en la localidad visitada. 
Ig u almente constitu ye u n importante estímu lo al desarrollo de actitu des favorables al trabajo en 
g ru po, a la participació n y a la reflexió n crítica. 

De otra parte, la estru ctu ració n del instru mento en criterios de evalu ació n respecto a bloqu es 
temáticos bastante amplios, tales como la org anizació n, metodolog ía, etc. en términos g enerales, 
permite qu e, dentro de estos g randes ámbitos aparezcan su bcateg orías u  otros bloqu es temáticos 
qu e son considerados importantes por el alu mnado, a tener en cu enta  en las pró ximas evalu aciones. 



Este h ech o ya se pu ede observar en la ú ltima colu mna de las tablas anteriores donde se disting u ieron 
apartados específicos relevantes para el g ru po de alu mnos. De esta manera, se produ ce u n feed-
back contínu o entre los componentes del proyecto qu e permite introdu cir cambios para la mejora del 
propio instru mento de la evalu ació n.  

Finalmente, cabe destacar el carácter de meta-evalu ació n qu e adqu iere esta experiencia evalu ativa 
pu esto qu e permite valorar los procesos de evalu ació n empleados du rante el desarrollo del cu rso. 
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