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RESUMEN 
Hoy, se ha convertido en una necesidad reactivar y consolidar habilidades y conocimientos previos 

adquiridos por parte del alumno/a para facilitarle un proceso de aprendizaje basado en una evaluación 

formativa. Por ello, en el presente artículo se expone la experiencia de la enseñanza mediante 

“resúmenes”, como parte de la adquisición de competencias y como sistema de evaluación de una parte 

de las prácticas de la asignatura de Materiales de Construcción de Ingeniería de la Edificación. Para lograr 

este objetivo, el alumno realiza, primero individualmente y posteriormente en grupo, un resumen del 

planteamiento y modo de desarrollo de una práctica de laboratorio. Estos trabajos que son corregidos y 

evaluados por el/la profesor/a. El resumen ha de redactarse en base a ciertos aspectos formales y 

conceptuales, que incluyen definir título, introducción, metodología, resultados previstos/logrados, 

conclusiones y palabras claves. El trabajo inicial de los alumnos se ajusta mediante puesta en común en 

clase y puede ser completado con posterioridad, tras una primera evaluación y tras el desarrollo de la 

práctica de laboratorio a que se refiere el resumen en la sesión docente de la asignatura. Esta dinámica y 

planteamiento permiten enmarcar la realización del resumen como evaluación formativa en el nuevo 

marco del EEES. Como resultado, este procedimiento ha potenciado la adquisición de estrategias de 

aprendizaje autónomo y colaborativo, y también ha permitido detectar ciertas carencias, tanto de escritura 

como de lectura, por parte del alumnado que actualmente accede a la universidad, cuestión que sin duda 

debe solventarse para la correcta formación de futuros profesionales con capacidades de liderazgo y 

trabajo multidisciplinar. Por todo ello consideramos que es un sistema muy recomendable en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el actual siglo XXI el empleo de las actividades y resultados de la evaluación, 

con finalidad, no sólo valorativa, sino también formativa y la necesidad de repensar la 

actividad docente-discente y los axiomas del aprendizaje y del conocimiento para 

adaptarse al EEES, representa parte intrínseca de la labor del profesorado. Por esta 

razón, los docentes se plantean conseguir, entre otros aspectos prioritarios, que el 

estudiante se involucre y se motive, además de consolidar y ampliar sus conocimientos, 

para percibir que alcanza una enseñanza positiva y unos objetivos logrados.  

En el ámbito educativo, Gagne (1977) enumeraba los efectos de la evaluación 

formativa y su necesidad de aplicación. Sin embargo, por infortunio, numerosos autores 

han encontrado dificultades para su implantación (Biggs, 2005; Bretones, 2002; Brown 

y Glasner, 2003; Grau y Gómez 2010; López, 2000; Rovira, 2000; Santos, 2001, 

Scriven 1991). Por tanto, sin lugar a dudas, se plantea una cuestión que necesita de 

mayor investigación, implicación e innovación por parte de la interrelación del docente-

estudiante. Para solventarlo, Álvarez 2001; Cooper y Simonds 1999; Miguel 2006; 

Morell 2000, 2004b y 2009; Northcott 2001; Rosales 1990; incentivan un aprendizaje-

de cooperación entre ambos, dejando bien sentado estos autores, que no es el profesor el 

único en aportar información en el aula o fuera de ella y que la reflexión del docente es 

un pilar básico en la enseñanza actual. 

Actualmente, está probado que la evaluación formativa logra mejoras en el 

aprendizaje (Black y William, 1998) y los autores han considerado que esta técnica 

permite desarrollar, analizar, cuestionar y criticar tanto la redacción como la 

importancia de la síntesis, obteniendo en su futuro profesional los estudiantes madurez 

para afrontar y realizar una comunicación en un congreso, seminario o una charla en su 

colegio profesional. Además de potenciar la adquisición de estrategias de aprendizaje 

autónomo y colaborativo. 

Contando con todas estas cuestiones recopiladas y con el interés del profesorado 

por la mejora en la docencia y, consecuentemente, por la optimización del aprendizaje 

del alumnado, en la asignatura de Materiales de Construcción de Ingeniería de la 

Edificación se consideró la posibilidad de introducir, como sistema de evaluación 

formativa, la enseñanza mediante “resúmenes”, y así se ha hecho. 

 



2. METODOLOGIA 

La enseñanza mediante “resúmenes” como sistema de evaluación formativa para 

la enseñanza–aprendizaje de Materiales de Construcción” en la titulación de Ingeniería 

de la Edificación, se ha implementado en la parte práctica de la asignatura. 

La metodología ha consistido en plantear a los alumnos la elaboración de un 

resumen individual y otro resumen colectivo, resultado de combinar los diferentes 

resúmenes individuales, para cada una de las prácticas propuestas en la citada asignatura 

durante el curso académico 2010-2011. 

Los alumnos realizan en esta parte de la asignatura una práctica de laboratorio, 

con un protocolo que se indica previamente por el profesorado. El resumen consiste en 

analizar, sintetizar y reelaborar el planteamiento de la práctica antes de realizarla, con la 

posibilidad de “mejorarlo” (individual o grupal) una vez realizada la práctica y 

evaluados inicialmente los resúmenes entregados. 

Al inicio de la primera clase de prácticas se realiza una evaluación 

diagnosticadora de los resúmenes. Con ella se pretende establecer los conocimientos 

que tienen los alumnos que inician la asignatura respecto a cómo se debe realizar un 

resumen, tanto en su consideración desde el punto de vista de trabajo de síntesis como 

desde la perspectiva de que se trata de un trabajo académico. 

Este primer trabajo permite realizar indicaciones generales respecto a las 

deficiencias observadas, así como corregir y guiar a cada alumno, en particular. 

También se abordan, con cada estudiante, aquellas cuestiones en que se hayan apreciado 

errores conceptuales, ya sea por falta de asimilación de los conceptos, en su etapa de 

formación previa, o por una interpretación incorrecta de los mismos. Así, es posible 

facilitarles un material didáctico apropiado, en base al nivel inicial de dominio de esta 

técnica por parte del estudiante. 

Seguidamente, se les explica qué se espera de ellos y cómo deben realizar las 

actividades de trabajo con el material que se les facilita para cada práctica de laboratorio 

a desarrollar. Es importante, en este momento, enseñarles cómo se ha de leer e 

interpretar un resumen, además de indicarles claramente en qué puntos han de fijarse 

para la concepción de la práctica y la búsqueda de la terminología específica. Para 

lograr este objetivo, se les muestran varios ejemplos, realizados por los propios docente 

o trabajos bien realizados por otros alumnos, para que perciban la aplicación práctica de 

este método de enseñanza y se les suscite interés por su aprendizaje. Con ello los 



estudiantes son capaces de visualizar los aspectos formales que debe contener un 

resumen, es decir: título, introducción-justificación-interés, conceptos asociados, 

metodología-material a emplear-información previa necesaria, resultados, conclusiones 

y palabras clave; además de enseñarles a fijar sus conocimientos previos en cuanto a la 

elaboración de un resumen. 

También, con la muestra de estos ejemplos, se transmite a los estudiantes la 

importancia que tiene un buen resumen para la explicación de los razonamientos, la 

concatenación lógica de las ideas y la necesidad de la argumentación final mediante una 

secuencia coherentemente anudada en una exposición razonada para el establecimiento 

de las conclusiones.  

En el curso académico 2010-2011 el número de estudiantes asignados a las 

sesiones de práctica ha variado desde 8 a 28 personas entre el principio y el final del 

curso. Por ello, en el aula en laque se han desarrollado las sesiones prácticas (el 

laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas), ha sido necesario establecer grupos cooperativos. Para ello se ha 

permitido al alumno elegir los compañeros que desease para la realización, tanto para 

desarrollar las prácticas obligatorias de la asignatura, como para realizar el resumen 

grupal o colectivo. La experiencia nos ha demostrado que lo ideal es que trabajen los 

resúmenes en grupos de tres ó cuatro estudiantes ya que en equipos superiores siempre 

existe algún estudiante que no se implica desarrollando todo lo que debería o podría 

realizar. 

Posteriormente se han establecido los roles a desarrollar en el aula por cada uno 

de los implicados. En primer lugar se tiene el rol del profesor, que podría ser 

denominado “de tutor o consultor”, ya que, el docente orientará en el proceso de 

realización de la práctica y conformación del resumen. Este trabajo interactivo fomenta 

un clima de cercanía con el estudiante, necesario en una adecuada interrelación docente-

alumno. A continuación se explican los roles a adoptar por el alumnado. Los roles o 

papeles correspondientes a los alumnos son el de liderazgo del grupo y el de 

participación activa en el aula. 

El liderazgo será asumido por un alumno del grupo para cada práctica. El 

alumno que desempeña el rol de liderazgo del grupo será el encargado de realizar la 

exposición oral en el aula del tema convenido mediante el resumen elaborado (tras la 

reflexión, el debate y el consenso de todas las partes a desarrollar e incluir en el 



resumen grupal). Al resto de los alumnos asumen les corresponde el rol de participación 

activa en el aula, que consiste, tanto en anotar las consideraciones del resto de grupos 

respecto al tema tratado, para mejorarlo y completarlo, como en preguntar todo aquello 

que no haya quedado claro o que le suscite interés. 

La finalidad de esta puesta en común es desarrolla en los alumnos la capacidad 

de expresarse verbalmente, expresar sus opiniones, entender las de los demás y 

analizarlas, defender sus consideraciones, etc. La tarea del docente en esta dinámica es 

la de ordenar y moderar las intervenciones de los alumnos y dirigir las conclusiones 

para evitar distorsiones y errores, de manera que los alumnos puedan realizar los ajustes 

y variaciones necesarios respecto a su resumen grupal. El docente ha de intentar 

establecer un foro de discusión que favorezca la seguridad y pericia de los alumnos a la 

hora de transmitir información, expresar sus ideas y defender sus opiniones hablando en 

público. 

Dada la vergüenza y los nervios iniciales que habitualmente muestran los 

alumnos, es importante intentar elegir para la primera práctica aquellos alumnos que 

muestren menos pudor en la exposición. También es importante no olvidar felicitar a los 

intervinientes y animarlos, resaltando la cuestión de su exposición que mejor hayan 

realizado. 

Como se ha indicado anteriormente, aunque en las sucesivas sesiones de 

prácticas la metodología es la misma, los alumnos que intervienen van cambiando, ya 

que se realiza una rotación de los roles adjudicados inicialmente en los equipos. Así, 

cada estudiante, al finalizar el curso, habrá desempeñado, varias veces los diferentes 

roles que configuran el ejercicio.  

La primera sesión finaliza animándoles a que consulten distintos tipos de 

escritos profesionales o universitarios (resúmenes de temas en congresos, seminarios, 

tesis…) que ellos consideren importantes para su vida profesional e intelectual. En este 

momento el estudiante tiene una idea clara de cual es la dinámica con que funciona esta 

metodología y los objetivos que se esperan lograr con ella. 

Para la segunda sesión, en la que se lleva a cabo la primera práctica de 

laboratorio, los alumnos dispondrán, inicialmente, de quince minutos para la 

preparación tanto de la exposición oral como del consenso final del discurso o para la 

finalización del resumen, individual o grupal. También podrán, en este tiempo, 



consultar libremente al docente cualquier duda referente a la práctica o al resumen, si no 

lo han hecho a través de campus o en horario de tutorías. 

Durante estos minutos, salvo que se le requiera, el docente recorre el aula sin 

intervenir para cerciorarse que todo el mundo ha realizado y realiza su tarea. No 

obstante, si observa que alguien no ha trabajado se le pregunta el problema que tiene y 

se le intenta ayudar con disimulo (es importante para que el resto de sus compañeros no 

lo vean como una “carga” por no haber aportado nada inicialmente al desarrollar el 

resumen). Si el problema persiste en las prácticas sucesivas, ha de tratarse con el 

alumno y ayudarle para que realice su trabajo, para que se integre en el grupo y para que 

alcance el objetivo de esta actividad, entre otros aspectos para que no se sienta 

desplazado o desmotivado, además de recordarle el beneficio en su nota de evaluación 

continua.  

A continuación, durante los aproximadamente treinta minutos siguientes (entre 

veinte y cuarenta) se procede a la exposición-discusión del planteamiento de la práctica 

a desarrollar, sobre la que versan los resúmenes, y una vez finalizada esta actividad, 

aclaradas las diferencias y llegados a un consenso, se entregan al profesor los resúmenes 

y aborda el desarrollo de la práctica. La entrega se refiere necesariamente a los 

resúmenes individuales, la entrega de los de grupo puede demorarse si el equipo 

considera que han de ser modificados. 

Tras ello, durante aproximadamente una hora y veinte minutos, mientras los 

alumnos realizan la práctica de laboratorio, con los conceptos y el procedimiento bien 

sentados, el docente corrige los resúmenes en la propia aula. Es importante que el 

alumno autor del resumen individual esté presente en la corrección para que entienda 

claramente las sugerencias e indicaciones y perciba interés por el docente por la labor 

personal en su aprendizaje particular.  

Como ejemplo de esta técnica se muestra en las figuras 1 y 2 el resumen 

individual realizado por una de los estudiantes en el aula, con las indicaciones 

personales realizadas por el profesor. 



Figura 1. Ejemplo de resumen individual de la práctica. 

Fuente: Alumna Olga Manzanera Martínez 

 



Figura 2. Continuación ejemplo de resumen individual de la práctica 

Fuente: Alumna Olga Manzanera Martínez. 

 

Se considera importante que, en la primera corrección del resumen individual 

con el alumno, el docente no realice reproche alguno, y que, para darle seguridad en sí 

mismo, indique y resalte que lo importante es que lo ha intentado, señalando, además, 

los aciertos. 

También es conveniente que, en la segunda o tercera práctica, se premie con 

“palabras de mejora” escritas a aquellos estudiantes que realmente han trabajado la 

actividad fuera del aula. Con ello el docente percibe que se sienten recompensados y 

valoran haber aprendido y mejorado tanto en metodología como en técnicas de 

expresión. Además el estudiante, con esta técnica, sabe que aunque inicialmente no lo 

ha hecho todo correctamente, este hecho no supondrá una merma en la nota final ya que 

se les indica en la clase introductoria que es evaluación continua y que siempre pueden 



mejorar el resumen antes de que sea definitiva la calificación final de la parte de 

prácticas de la asignatura. De hecho, la mayoría de los estudiantes repiten de forma 

voluntaria el resumen corregido por el docente, a mano o a ordenador, para afianzar los 

conceptos (ver figura 3) y mejorar la calificación. 

 

 
Figura 3. Resumen definitivo individual de la práctica 

Fuente: Alumna Olga Manzanera Martínez. 

 



4. CONCLUSIONES  

Puesto que este sistema aplicado como evaluación formativa ha sido planteado 

por primera vez en el presente curso académico 2010-2011, presentamos las 

conclusiones a las que hemos llegado, con la conciencia de que para aseverarlas, es 

decir, para obtener resultados concluyentes, sería conveniente realizar nuevos ensayos 

de esta evaluación formativa mediante resúmenes, recopilar más resultados y 

analizarlos en relación con los ya obtenidos, realizando una más amplia investigación y 

validando los resultados y, así mismo, las conclusiones. 

Por el momento, con la experiencia llevada a término y referida en la presente 

comunicación, hemos comprobado que el profesor con esta metodología, basada en 

resúmenes, consigue fomentar la autonomía en el aprendizaje del estudiante, ya que le 

ayuda a aprender cómo aprender. Con ello, consideramos que se incentivan sus 

estrategias de aprendizaje activo, al conseguir cambiar la actitud del alumno, que pasa 

de ser el habitual receptor pasivo de la información a ser una figura activa, participativa 

del proceso educativo. 

Además, este sistema permite al docente ayudar a los estudiantes a comprobar, 

de forma distendida que, aunque se les presuponen muchos conocimientos, en realidad 

no todos los tienen, o los saben aplicar adecuadamente. No obstante, en esta actividad, 

los estudiantes son conscientes de que con un esfuerzo asumible, y ayudados por el 

profesor, van a ser capaces de subsanar las cuestiones que se le critican. Entendemos 

que este método favorece su predisposición a progresar y ayuda a que adquieran 

confianza en su capacidad para lograrlo. 

También consideramos que este método incrementa la interrelación entre el 

alumnado y el profesor, los alumnos se relacionan con el docente con más confianza y 

no con menos respeto, resultándoles una figura mucho más accesible y fiable. 

Por otra parte, los estudiantes, al trabajar en equipo, aprenden a colaborar entre 

ellos: a facilitarse información, solucionar conflictos o diferencias, a escuchar y a 

exponer sus consideraciones, preguntando al docente cuando existe conflicto, para que 

les guie en la solución. Además, asumen su responsabilidad al tener que organizarse con 

sus compañeros en tiempo no lectivo para la entrega de un “resumen grupal”. Por la 

mayor implicación del estudiante en su propio aprendizaje y en el de sus compañeros, se 

potencia el aprendizaje autónomo, colaborativo y permanente del estudiante. 



El problema principal que nos podemos encontrar en esta metodología de 

aprender realizando resúmenes, es que es muy importante la dimensión de los grupos.  

La experiencia nos ha demostrado que lo ideal es que para la realización de los 

resúmenes en sistema colaborativo trabajen en grupos de tres ó cuatro estudiantes ya 

que en grupos más grandes siempre existe algún estudiante que no se implica 

desarrollando todo lo que debería o podría realizar. 

En cuanto al tamaño de los grupos de prácticas de nuestra asignatura, a los que 

se asocia la actividad ensayada, para poder fomentar la participación activa y la atención 

personalizada a los alumnos, recomendamos que no se sobrepasen los 14-15 

estudiantes, ya que, según la experiencia llevada a cabo, un excesivo número de 

participantes no permite llevar a término la actividad combinada: resúmenes-prácticas ni 

puede tratarse personalmente con el alumno la evolución de sus trabajos. 

Se evidencia que a los alumnos les resulta gratificante comprobar que mejoran 

más de lo que suponían, en su capacidad de realizar presentaciones orales, dirigiéndose 

al resto de los compañeros del aula y al docente, superando en cierta medida la 

inseguridad o el miedo escénico que les produce. 

A todo ello hay que añadir que los estudiantes también entienden y coinciden en 

que su expresión escrita mejora. De hecho se muestran dispuestos a un esfuerzo extra 

para subsanar las deficiencias detectadas. Los alumnos han valorado positivamente esta 

metodología aduciendo que en otras asignaturas no tienen la posibilidad de practicar 

habilidades de comunicación, ni orales, ni escritas. 

Desde el punto de vista del docente, esta actividad ha fomentado el debate 

dialéctico y de autocrítica sobre la evaluación y sobre la metodología de enseñanza de la 

asignatura. Ha servido para mejorar y corregir las deficiencias detectadas durante el 

curso académico en el planteamiento, tanto de esta actividad como de aquella a la que se 

asocia (las prácticas de laboratorio de la asignatura) y ha favorecido la valoración del 

alumnado al comprobar el interés de considerar sus críticas y sugerencias, 

recordándonos la importancia y conveniencia de considerar la enseñanza-aprendizaje 

situándonos en su lugar. 

Este sistema de evaluación ha permitido a los docentes intervinientes corroborar 

ciertas deficiencias, tanto de escritura como de lectura, incluso de expresión, en el 

alumnado que actualmente accede a la universidad. Somos conscientes de que una gran 

parte del alumnado accede a la Universidad con un escaso bagaje de técnicas de 



expresión, posiblemente debidas a la previa utilización de un lenguaje casi 

exclusivamente coloquial, cuando no de abreviaturas y vocablos específicos de 

comunicación tipo “chat” o “sms”. Entendemos que esta es una realidad que ha de 

valorarse y de algún modo solventarse para la correcta formación de futuros 

profesionales egresados de la Universidad. 

Finalmente, sólo queda indicar que el resultado obtenido ha sido satisfactorio 

para los alumnos, según manifiestan, y para el profesorado profesorado, a pesar del 

esfuerzo y tiempo dedicados a adaptar las prácticas tradicionales a esta metodología, 

además del aumento de las tutorías virtuales y presenciales que ha supuesto y del 

material específico por grupo que ha sido preciso preparar. 
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