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RESUMEN (ABSTRACT 
Durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011, se ha llevado a cabo una experiencia de evaluación 

continuada en las asignaturas Derecho Financiero y Tributario I y II, de 4º y 5º curso de la licenciatura de 

Derecho, respectivamente. Los resultados de la misma y la explicación de su aplicación es lo que se muestra en 

la comunicación presentada. Este sistema se caracteriza por una restricción significativa del protagonismo de la 

clase magistral a favor del fomento de la participación del alumno y de la interconexión entre la teoría y la 

práctica. El aprendizaje se organiza en docencia presencial en la que se desarrollan técnicas de trabajo 

colaborativo –guiadas por el docente– y docencia no presencial, basada en el aprendizaje autónomo del alumno 

sobre los materiales docentes facilitados por el profesor. La evaluación de las competencias adquiridas conjuga 

el aprendizaje realizado durante todo el cuatrimestre con la valoración de una prueba oral final. Los resultados de 

esta experiencia constatan que los alumnos que siguen y participan activamente en este sistema de evaluación 

continuada superan satisfactoriamente la asignatura con mayor facilidad y calificación que aquéllos que optan 

por el aprendizaje tradicional, existiendo una escasa tasa de abandono y fracaso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo marco docente diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) implica una reformulación de las metodologías docentes que, a partir de este 

momento, se basan en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, con lo que el estudiante pasa 

a ocupar el centro del proceso de aprendizaje.  

Tradicionalmente la evaluación se ha orientado más hacia el resultado, condicionada 

por un enfoque conductista, sin embargo en la actualidad imperan las tesis que consideran 

más apropiado desarrollar sistemas de evaluación orientados hacia el proceso, es lo que se ha 

venido a denominar “evaluación formativa”, cuyo objetivo es proporcionar información al 

profesor de los avances que van realizando los estudiantes en la construcción y asimilación de 

las nuevas competencias que van adquiriendo. 

Una cuestión relacionada con el cambio metodológico es la evaluación pues esta debe 

experimentar una remodelación sobre la base de dos ejes: 

a) El estudiante pasa a convertirse en el centro del proceso de aprendizaje. 

b) La enseñanza se basa en la adquisición de competencias, de manera que la formación 

universitaria queda vinculada con el mundo profesional. 

Frente al sistema tradicional en el que el profesor era una figura cuyo cometido 

esencial era la transmisión de conocimientos y los alumnos basaban su aprendizaje en una 

acumulación de conocimientos, el EEES diseña un nuevo sistema en el que el profesor se 

caracteriza por ser un orientador y un dinamizador del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, pasando a ser el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, por lo que el 

estudiante “pasa de ser un objeto a un sujeto de aprendizaje”1. Sin embargo, a pesar de este 

cambio de funciones del profesor y del estudiante, el profesor continúa manteniendo su papel 

evaluador del proceso de aprendizaje del alumno. 

En este contexto puede afirmarse que el enfoque de la docencia universitaria por 

competencias tiene repercusiones en tres niveles: 

1) En relación con la formulación de los títulos. 

2) Con la aplicación de métodos y actividades de aprendizaje. 

3) En el diseño de la evaluación, evaluando no la competencia en sí misma, sino su 

ejercicio por parte del estudiante. 

Por tanto, la evaluación debe estar dirigida a poner en práctica las competencias, sin 

olvidar que “la evaluación de los aprendizajes no es simplemente una actividad técnica o 

neutral, sino que constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje ya que 

condicionará su profundidad y nivel”2. 



 

Frente al sistema tradicional en el que la evaluación se centra en la etapa final del 

aprendizaje y el estudiante suele enfocar su aprendizaje en función del tipo de evaluación 

seguida, con lo que parece que el aprendizaje está concebido más para aprobar que para 

aprender, el nuevo sistema que trae consigo la implantación del EEES apuesta no tanto por 

evaluar el final del proceso de aprendizaje, sino la asimilación de conocimientos y el 

desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Para ello el profesor ha de proponer 

con cierta periodicidad actividades de carácter evaluable, que facilitan la asimilación y el 

desarrollo progresivos de los contenidos de la materia y de las competencias a alcanzar, 

respectivamente: se trata del “Learning by doing”. 

El sistema de evaluación continua presenta ventajas tanto para el estudiante como para 

el profesor. Para el estudiante, porque el estudiante que participa en la evaluación continuada 

tiene mayoras garantías de superar la asignatura frente a los estudiantes que no la siguen, 

porque asimilan los contenidos de manera gradual y desarrollan, también gradualmente, las 

competencias de la asignatura, implicándose en mayor medida en el proceso de aprendizaje. 

Las ventajas para el profesor consisten en que éste, al estar en contacto directo con el 

aprendizaje de los estudiantes, sigue de cerca sus progresos, lo que le permite calificar más 

acertadamente el rendimiento del estudiante3. 

Sobre estas premisas se ha llevado a cabo durante los cursos académicos 2009-2010 y 

2010-2011 una experiencia de evaluación continuada en las asignaturas de Derecho 

Financiero y Tributario I y II, de 4º y de 5º curso de la Licenciatura de Derecho de la 

Universidad de Alicante. La participación en la evaluación continuada es voluntaria, ya que 

los estudiantes pueden escoger entre dos sistemas: uno que consiste en un examen final 

presencial y otro basado en una evaluación continua del proceso de aprendizaje. 

En la evaluación continuada se combina un entorno presencial, con el fin de potenciar 

el aprendizaje autónomo del alumno, completando la evaluación del aprendizaje con una 

prueba oral final que se erige en elemento de cierre de la evaluación final. Esta prueba oral 

final no sólo es una inmejorable manera de estimular y promover en los estudiantes la 

expresión oral, fundamental en la práctica forense, sino que engloba los conocimientos 

adquiridos y las competencias desarrolladas, pero revistiendo un carácter testimonial para los 

estudiantes que han superado la evaluación continuada, mientras que reviste mayor entidad 

para los estudiantes que no han seguido o no han superado la evaluación continuada. 

En suma, podemos afirmar que la introducción de las competencias en la docencia 

universitaria constituye una buena oportunidad de potenciar la evaluación continuada, siendo 

el método más idóneo para evaluar el proceso de adquisición de competencias por el alumno. 



 

 

2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La incorporación de la Universidad española al EEES ha de suponer un cambio en la 

forma de desarrollar la labor docente, en la medida en que el profesor debe facilitar a los 

estudiantes los conocimientos y las estrategias necesarias para el aprendizaje permanente. No 

se ha de limitar a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar diferentes tareas, tales 

como seminarios, trabajos individuales o en equipo, evaluaciones continuadas, que permitan 

al estudiante, no solo la adquisición de conocimientos, sino también de habilidades y 

destrezas necesarias para el desempeño de una futura actividad profesional4. Pero ello exige 

un esfuerzo para ambas partes; el profesor ha de esforzarse para adaptarse a las nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, que en algunos casos suponen una sobrecarga de 

trabajo, mientras que el alumno ha de cambiar de actitud, pues deja de ser un mero receptor de 

conocimientos, para pasar a asumir una posición activa y autónoma en relación con las 

actividades que ha de realizar, es decir, en relación con su aprendizaje.  

La LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU, sienta las bases de una 

profunda modernización de la Universidad española, y establece una nueva estructura de las 

enseñanzas universitarias que permite su adaptación a los criterios que dimanan de la 

construcción del EEES. Ahora bien, esta modificación de las enseñanzas universitarias no es 

sólo estructural, sino que implica un cambio en las metodologías docentes, centrando su 

atención en el proceso de aprendizaje del estudiante. Como indica la Exposición de Motivos 

del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, “los planes de estudios conducentes a la obtención de un título 

deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por 

parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y 

horas lectivas”. 

En este contexto, nuestro objetivo fundamental era la implantación de una 

metodología docente activa en la que el profesor dejara de ser el centro de atención de la clase 

y el alumno pasara de una posición de mero receptor del conocimiento a adoptar una postura 

activa y participativa, comprometiéndose con su aprendizaje. Como docentes debíamos 

determinar qué competencias y conocimientos tenía que adquirir el estudiante a través de 

actividades teórico-prácticas desarrolladas en el aula y cuáles podía adquirir mediante trabajo 

autónomo, de forma individual o, lo que resultaba más interesante, mediante el trabajo en 

grupo. Pensamos que el trabajo cooperativo proporcionaba al alumno muchas ventajas, le 

permitía introducirse en el arte de razonar, de discutir y fundamentar sus argumentos; el 



 

alumno ya no aprende sólo del profesor, sino que en grupo aprende con y de los demás. Este 

cambio didáctico se abordó en los distintos grupos de la Licenciatura de Derecho, 

acompañado de un sistema de evaluación continuada que nos permitiera ir valorando 

progresivamente el aprendizaje del alumno. 

Nuestro método de enseñanza se planteó a los alumnos como un sistema totalmente 

voluntario. Los alumnos podían comprometerse en la realización de las diversas tareas, que a 

lo largo del cuatrimestre iban a desarrollarse de forma individual o grupal en el aula, o incluso 

fuera de ella, cuya valoración se ajustaría a un sistema de evaluación continuada que reflejara 

el aprendizaje personalizado del estudiante, o bien podían realizar un trabajo individualizado 

de estudio y tutorías, que sería evaluado de forma tradicional con un examen final oral.  

En el desarrollo de este método didáctico conjugamos el aprendizaje individual con el 

aprendizaje cooperativo, pero decididos de que este último permite al estudiante aprender de 

forma duradera y adquirir otras habilidades requeridas en el mercado laboral a los licenciados 

en Derecho, tales como razonar, discutir, argumentar y aportar nuevas ideas, pensamos que el 

trabajo en grupo debía plantearse como una herramienta básica en el aula, desarrollando 

diversas actividades grupales a lo largo del cuatrimestre que abarcaba nuestra asignatura. 

Realizamos una planificación semanal de las unidades didácticas que comprende el 

programa de nuestra asignatura, para cuyo estudio se ofrece al alumno los materiales 

correspondientes, principalmente el manual de la asignatura, jurisprudencia y algún caso 

práctico. El alumno prepara de forma individual cada una de estas unidades y propone 

soluciones a las prácticas presentadas por el docente, adquiriendo conocimientos de una 

forma autónoma y desarrollando el pensamiento lógico, mientras que en el aula el profesor no 

va a realizar una clase expositiva del contenido del manual, sino que en una especie de 

seminario abierto, los alumnos se dedican a discutir sobre aquellos aspectos más 

controvertidos del tema, que han trabajado en casa. Este tipo de seminario permite que los 

estudiantes, en un trabajo grupal, profundicen en la comprensión de aquello que han 

examinado previamente y no acudan inexcusablemente al profesor para resolver todas estas 

cuestiones. Han de intentar disipar sus dudas mediante preguntas que pueden ser resueltas por 

otro estudiante del aula, de manera que aprenden indagando juntos. 

En ocasiones utilizamos también la técnica del poster que, en nuestra opinión, permite 

al alumno que trabaja en equipo profundizar en la comprensión de un tema, que presenta 

problemas de interpretación o ha dado origen a una discusión doctrinal o jurisprudencial, y ser 

capaz de sintetizar su contenido y de afrontar la resolución de aquellas cuestiones 

problemáticas que se desprenden del asunto analizado. 



 

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje autónomo acudimos además a otra técnica 

de aprendizaje cooperativo como es el puzzle de Aronson. Nuestra impresión es que se trata 

de una herramienta que aumenta la motivación del alumno hacia la comprensión de un tema y 

le aporta cierta seguridad en sus afirmaciones, puesto que el estudiante ha adquirido el rol de 

“experto” en el tema analizado. El desarrollo de la técnica del puzzle en aquellos temas más 

arduos de la asignatura nos permite constatar como lo aprendido en esa clase perdura en el 

tiempo y el alumno adquiere una motivación adicional para su comprensión, ya que a pesar de 

la dificultad que supone el tema, ha de ser capaz de transmitir sus conocimientos al resto de 

compañeros. El alumno es consciente de que puede aprender por sí mismo y de que, por lo 

tanto, su aprendizaje evolucionará a lo largo de la vida. 

Asimismo pensamos que no hay mejor forma de aprender algo que haciéndolo, y por 

ello aplicamos en nuestras aulas la técnica del aprendizaje basado en problemas, como 

método que, aplicado además de forma grupal, permite obtener numerosas ventajas en una 

enseñanza basada en el aprendizaje5. Dividimos la clase en pequeños grupos para resolver un 

problema real, correspondiendo a todos los grupos el mismo enunciado, puesto que además el 

grupo que alcance la mejor solución será recompensado. Llama extraordinariamente nuestra 

atención el hecho de que los estudiantes son capaces de aplicar los conocimientos teóricos a la 

práctica y que, además, se sienten satisfechos de poder hacerlo, en la medida en que son 

conscientes de que el mercado laboral les exigirá una cierta agilidad en los razonamientos y 

en la resolución de conflictos reales. 

Nuestra experiencia demuestra que el uso de grupos de aprendizaje cooperativo crea 

nuevas oportunidades para los alumnos en relación con aquellos que trabajan individualmente 

y presentan una actitud pasiva en el aula. Es un método de enseñanza-aprendizaje que permite 

al profesor explotar al máximo el potencial aprendizaje del alumno, mientras que el estudiante 

entiende y domina la materia, de manera que la retención de conocimientos no tiene un plazo 

perentorio. Asimismo, el trabajo en grupo potencia las relaciones interpersonales, eleva la 

autoestima y promueve competencias sociales requeridas para relacionarse adecuadamente 

con los demás y saber enfrentarse a situaciones negativas en un futuro.  

Ahora bien, este cambio en la metodología docente debe ir acompañado de un cambio 

en la evaluación, que no puede consistir en la superación de un examen final del contenido de 

la asignatura, sino que debe valorar el proceso de aprendizaje seguido por el alumno durante 

el cuatrimestre, respetando el progreso realizado por cada uno. El sistema que mejor se adapta 

a estas necesidades es el de evaluación continuada, y por ello es el sistema de valoración que 

nosotros proponemos a nuestros alumnos de acuerdo con esta metodología docente. 



 

Así, junto al sistema tradicional de evaluación –el cual estriba, básicamente, en la 

calificación obtenida en un examen final oral sobre la totalidad del programa de la asignatura–

, se establece, con carácter voluntario, un modelo de evaluación comprensivo de varias partes 

diferenciadas a través de las que se valora el aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 

curso. 

A modo premisa, cabe indicar que la asistencia se configura como obligatoria para los 

alumnos que opten por este método; ciertamente, la misma no constituye un criterio a tomar 

en consideración en la evaluación del aprendizaje, sino más bien un requisito sine qua non 

para la aplicación del sistema de evaluación continua.  

Pues bien, la evaluación, concebida como un proceso de recogida de información que 

permita analizar el aprendizaje del alumno, desempeña un papel trascendental dentro del 

proceso formativo, pretendiendo analizar y verificar, no a posteriori, sino desde el inicio del 

cuatrimestre y durante todo su desarrollo, el nivel de conocimientos, competencias y 

habilidades alcanzado por el alumno. De este modo, se intenta no identificar la evaluación con 

el clásico examen final, dotándola por el contrario de un carácter continuo y, a su vez, 

formativo, al permitir la detección y corrección in itinere de los eventuales errores o 

deficiencias en el aprendizaje que pudieran surgir6.   

En coherencia con lo expuesto supra, la prueba final oral –de índole teórico-práctico– 

pasa a ser un elemento más a tener en cuenta en la evaluación, sin ostentar un peso 

determinante en la calificación global de la asignatura y constituyendo, como máximo, el 30% 

de la nota. De esta forma, el resto de la puntuación –es decir, el 70% restantes se otorga 

tomando como criterio fundamental el aprendizaje realizado y demostrado por el alumno a lo 

largo del curso, distinguiéndose a tales efectos tres grandes campos.  

Así, en primer lugar, la participación activa del alumno en las distintas sesiones 

constituye el 20% de la calificación final. Con ello se pretende valorar, principalmente, los 

conocimientos adquiridos por el alumno de forma autónoma sobre las distintas unidades 

didácticas que abarca el programa de la asignatura. Dicho en otros términos, a través de la 

participación del alumno en clase se va a verificar si éste ha trabajado suficientemente los 

materiales teóricos previamente facilitados por el docente y, en definitiva, si ha comprendido 

–más allá de la simple memorización– los puntos fundamentales del tema en cuestión. Pues 

bien, esta participación activa se traduce, básicamente, en la intervención de alumno en el 

régimen de seminario abierto en que acaban convirtiéndose las sesiones teóricas, contestando 

a las preguntas formuladas por el profesor –o, incluso, por otros alumnos– o sometiendo a 



 

discusión y debate aquellos aspectos de la unidad tratada que presentan una mayor 

complejidad o relevancia práctica. 

En segundo lugar, el aprendizaje basado en problemas se erige en un elemento clave 

de la evaluación continuada, alcanzando el 30% de la nota global. Ciertamente, a través del 

análisis de las propuestas de solución elaboradas por el alumno a los distintos supuestos 

prácticos planteados se constata si aquél ha adquirido los conocimientos necesarios para 

resolver casos reales, similares a los que se tendrá que enfrentar en la práctica profesional. 

Expresado en otras palabras, se trata de comprobar si el alumno es capaz de aplicar la teoría a 

la práctica y enfrentarse, de manera solvente, a las principales cuestiones que plantea el 

Derecho Financiero y Tributario. Faltaría reseñar, en este orden de ideas, que el aprendizaje 

basado en problemas se identifica con el planteamiento, sin excepción, de supuestos prácticos 

extraídos de la vida real; así, a título de ejemplo, la realización de una autoliquidación del 

Impuesto sobre Sociedades partiendo de la contabilidad de una empresa o de alegaciones a un 

acta de disconformidad girada por la Inspección Tributaria.  

Y, en tercer lugar, el aprendizaje mediante el trabajo colaborativo abarca el 20% 

restante de la calificación final. En este sentido, la utilización de las técnicas del póster o del 

puzzle de Aronson posibilita la evaluación de competencias necesarias en el futuro ejercicio 

profesional del alumno; piénsese, a este respecto, en la interposición de un recurso 

contencioso-administrativo contra una resolución de un órgano económico-administrativo, 

para cuya elaboración se requerirá, normalmente, la intervención de especialistas en las 

distintas ramas del Derecho que confluyen –procesal, financiero y tributario, etc.–. De este 

modo, el trabajo en equipo –el cual exige que las propuestas de solución a un problema 

planteado sean alcanzadas, previo estudio y deliberación, en el seno de los distintos grupos en 

que se divide la clase a tales efectos–, permite al alumno no sólo la comprensión de los 

principales problemas interpretativos suscitados por el ordenamiento tributario, sino también 

la resolución de problemas de carácter práctico.  

En conclusión, la evaluación continuada, llevada a cabo en los términos descritos, se 

basa, no ya en la estricta medición del resultado final, sino más bien en la toma en 

consideración de la totalidad del proceso de aprendizaje. Evaluación esta que, obviamente, 

conlleva un replanteamiento de la planificación y metodología docentes, así como del rol a 

desempeñar tanto por el docente como por el alumno7.   

 

 

 



 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de este sistema generó los siguientes resultados. Del total de los alumnos 

que adquirieron el compromiso de seguir la evaluación continuada, en el curso 2009/2010, el 

83.74% la superó, mientras que en el curso 2010/2011 fue un 90.96% el porcentaje de 

alumnos que superaron la asignatura. Por otro lado, hay un grupo de alumnos que manifiestan 

inicialmente la intención de seguir la evaluación continuada pero finalmente no la cursan. La 

tasa de abandono fue en el curso 2009/2010 del 24.54% y en el curso 2010/2011 del 25.81%. 

Las causas que motivaron que hubiera alumnos que se comprometieran a acabar el sistema de 

evaluación continua son variadas. En algún caso hubo problemas de salud que impidieron 

asistir a clase, en otros casos la existencia de un nuevo trabajo imposibilitó una asistencia 

continuada. Por otro lado, las causas que explican el fracaso de los alumnos en la superación 

de la asignatura son más difíciles de conocer; en algún caso algún alumno asistió a clase con 

continuidad pero no participaba en las actividades con asiduidad, fundamentalmente por 

motivos de timidez o falta de iniciativa para hablar en público. Éste es uno de los puntos 

débiles a mejorar; el sistema puede penalizar a los alumnos más introvertidos que no están 

dispuestos a participar en el aula de forma activa. Detectados estos casos, el profesor intentó 

fomentar esa participación con requerimientos personalizados al alumno que en alguna 

ocasión dieron sus frutos pero en otras ocasiones no. 

De los alumnos que superaron la evaluación continuada, el 100 % realizó la prueba 

final oral  y superó la asignatura. Hubo un 3.75% (2009/2010) y un 6.1% (2010/2011) de los 

alumnos matriculados en la asignatura que la superaron sin necesidad de asistir a clase ni de 

seguir la evaluación continuada, preparándose la misma por su cuenta. Los alumnos que 

superaron la evaluación continuada manifiestan la justicia de la calificación y consideran que 

aunque se han esforzado mucho, el aprendizaje ha sido progresivo y lleno de dinamismo. 

Valoran mucho el importante impulso que el sistema propuesto les ha supuesto en relación 

con su competencia de análisis crítico y comunicación oral. Éste es uno de los aspectos en lo 

que más hincapié hemos querido hacer. El alumno ha de ser crítico con las normas jurídicas, 

con las sentencias, con la doctrina y ser capaz de formarse un juicio propio sobre un asunto y 

sobre la justicia al objeto de poder defenderlo públicamente y oralmente. El profesor ha 

fomentado el debate dialéctico y ha puesto al alumno en situaciones críticas, desde el punto de 

vista del discurso oral, para ver cómo solventaba las dudas y cuestiones planteadas.  

La valoración que les ha merecido este proceso de evaluación a los alumnos es 

positiva, porque han podido demostrar no sólo conocimientos sino también habilidades y 

competencias transversales. No obstante, existen deficiencias que deben ser corregidas. En 



 

algunos casos los alumnos han especulado con la evaluación continuada posiblemente por 

falta, en ocasiones, de claridad en cuanto el peso de cada una de las actividades desarrolladas 

en la calificación final. En muchas ocasiones esto último es lo que le interesa al alumno, en 

lugar de ser el protagonista de su proceso de aprendizaje. Además, algunos alumnos tienden a 

primar pruebas de conocimiento frente a pruebas que evalúan competencias o habilidades, por 

lo que es necesario insistir e informar convenientemente de ello; la razón es que posiblemente 

los alumnos aún no están concienciados del cambio metodológico y evaluador que supone el 

EEES. El sistema ha de mejorar en relación con los alumnos pasivos que no se sienten 

motivados por sus compañeros con los que se ha desarrollado en algunos casos una excesiva 

competencia insana en la participación en clase. Sería necesario planificar actividades que 

permitan interaccionar a estos dos tipos de alumnos, los más introvertidos y los más 

participativos. 

El sistema se demuestra vulnerable por factores externos derivados, fundamentalmente 

de la carga de trabajo para el alumno derivada de otras asignaturas en momentos puntuales del 

curso, lo cual dificulta el aprendizaje progresivo convirtiéndose en algo intermitente. El 

sistema debería tener mecanismos flexibles para adaptarse a esas contingencias o, por otro 

lado, las mismas deberían evitarse con una medición adecuada de la carga de trabajo del 

alumno en todas las asignaturas que cursa. Otra cuestión que nos ha suscitado dificultades es 

la de valorar el trabajo realizado en equipo. No siempre resulta sencillo determinar en un 

grupo quién tiene el peso específico en el mismo, quién desarrolla habilidades de liderazgo y 

quien permanece en actitud pasiva.  

Finalmente, en el diseño de actividades de evaluación hemos detectado un cierto 

problema derivado de la falta de diversificación de las mismas. Creo que a pesar de los deseos 

iniciales, las mismas han acabado por ser algo repetitivas, por lo que sería necesario diseñar 

actividades más variadas, innovadoras y estimulantes para el alumno. Una última cuestión que 

siempre surge al desarrollar evaluaciones es el relativo a la consideración o no del esfuerzo 

del alumno con independencia del resultado del mismo. Hay alumnos que se han esforzado 

mucho en la preparación y aprehensión de la asignatura pero que no lo han sabido demostrar, 

lo cual genera una cierta desazón en relación con la calificación final. Es complicado valorar 

el esfuerzo o el afán de superación del alumno si éste no lo demuestra. El profesor debe 

incentivar la participación activa de todos y no centrarse siempre en el grupo de alumnos más 

participativos. 

En definitiva, los alumnos valoran positivamente este sistema; afirman haber 

aprendido mucho más que en otras asignaturas en las que no se sigue un sistema de 



 

aprendizaje y evaluación progresivo, aunque señalan algunas carencias del sistema. Admiten 

haber trabajado mucho más que en otras asignaturas de evaluación final clásica pero 

coinciden en señalar el interés que la asignatura les ha despertado, más allá de tener los 

conocimientos técnicos requeridos. Asimismo, reconocen el esfuerzo del profesor en el 

sistema y agradecen el trabajo realizado lo cual es reconfortante para el docente. 
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