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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este trabajo se comparan y analizan distintos métodos de evaluación tanto continua como tradicional, 

incidiendo en aspectos como el perfil de la asignatura y del alumno entre otros. Las asignaturas incluidas en 

el estudio han sido o son impartidas en los planes antiguos y nuevos en la Universidad de Alicante y 

pertenecen a la Diplomatura de Óptica y Optometría (a extinguir), al título de Grado en Óptica y Optometría 

y al Programa Formativo de Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida. Finalmente se hace una 

reflexión sobre la idoneidad así como las limitaciones de los sistemas de evaluación planteados. 

 

 

Palabras clave: evaluación, GITE, Óptica, Optometría, Grado. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El grupo de Innovación Tecnológico Educativa de Ciencias Aplicadas a la Visión 

(GITE-09002-UA), está formado por un conjunto de profesores de diferentes 

especialidades y formación que imparten docencia en el Programa Formativo de Postgrado 

en Biomedicina y Tecnologías para la Vida, en el Grado en Óptica y Optometría y en la 

Diplomatura de Óptica y Optometría, todas ellas titulaciones oficiales de la Universidad de 

Alicante.  

 El objetivo principal de este grupo ha sido el de desarrollar acciones que 

contribuyan en gran medida a mejorar la calidad docente de las titulaciones en las que 

participan los miembros del grupo. Hasta ahora, ya se han desarrollado sesiones didácticas 

a través del Campus Virtual (intranet de la Universidad de Alicante), se han abierto 

debates virtuales, se han contestado tutorías virtuales, se han desarrollado encuestas de 

opinión sobre la calidad docente y se han realizado pruebas de evaluación a través del 

Campus Virtual. La buena aceptación por parte de los alumnos de las herramientas 

tecnológicas que pone a nuestra disposición la Universidad, ha generado una alta 

participación en las actividades de innovación docente planteadas.  

 Dado que estamos inmersos en un proceso de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior con la implantación de los nuevos Grados y Másteres, en este curso 

nos hemos propuesto como objetivo también, revisar los sistemas de evaluación que se 

llevan a cabo en las asignaturas que imparten los miembros del grupo, con el fin de 

analizar los cambios necesarios para una completa adaptación al nuevo sistema de 

evaluación de la docencia en el Grado. En este punto, conviene tener en cuenta que en la 

Universidad de Alicante, como mínimo el 50% de la calificación del alumno en una 

asignatura de Grado debe obtenerse por medio de evaluación continua.  

 La labor docente del profesor conlleva finalmente la evaluación de los 

conocimientos que el alumno ha adquirido en el proceso de aprendizaje y esta tarea no es 

sencilla. De los diferentes modelos de evaluación que se pueden plantear actualmente se 

está instaurando el modelo en el que prima la evaluación continua, es decir, el profesor ha 

de ir calificando el aprendizaje del alumno de una manera progresiva. En este sentido, el 

alumno no se “juega el aprobado” en un examen final, como se hacía antes, pero se le 

exige un esfuerzo continuado que le obliga a rendir al máximo nivel durante todo el 

semestre. 

 Algunos investigadores consideran que la evaluación continua es el mejor sistema 

para evaluar la adquisición de competencias de una asignatura pues permite poner en 



 

práctica las competencias durante un tiempo y permite orientar su ejercicio. El rendimiento 

del alumno es superior en términos de adquisición de competencias y conocimientos. No 

obstante, el ritmo de trabajo puede implicar el abandono de algunas asignaturas. Por ello, 

es imprescindible la labor de coordinación del profesorado, ya que se puede provocar una 

cierta desmotivación del alumno. 

 Como objetivo a largo plazo, nos planteamos estudiar la eficacia del nuevo sistema 

de evaluación, en función de las características del estudiante, de la asignatura y del 

contexto en el que se imparte. En este sentido queremos analizar las ventajas y desventajas 

que la introducción de la evaluación continua presenta respecto al modelo de evaluación 

tradicional. Aquí hay que tener en cuenta que los tiempos de aprendizaje de los alumnos 

no son para todos iguales, así como su preparación y predisposición a realizar las tareas 

que cada uno de los profesores les propongan. Intentaremos, por tanto, valorar y comparar 

modelos de evaluación que actualmente coexisten en la Universidad de Alicante. Además, 

también se debería valorar más allá de los resultados numéricos, si el alumno adquiere una 

mayor preparación académica y una mayor formación personal que serán claves en su 

futuro profesional.  

 Sin embargo, en este trabajo nos planteamos un objetivo menos ambicioso y como 

primer paso describimos los métodos de evaluación utilizados en diferentes asignaturas, 

pertenecientes a diferentes titulaciones y con distintos perfiles de alumnado. Algunas de 

estas asignaturas han sido implementadas en distintos planes de estudio y por tanto 

permiten establecer conclusiones sobre las consecuencias en el cambio del método de 

evaluación.  

 

 



 

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

Los resultados presentados en este trabajo proceden de los profesores 

pertenecientes al grupo de investigación (GITE -09002-UA), los cuales han aportado 

información de algunas de las asignaturas que imparten actualmente y también de 

asignaturas cuyas guías docentes han sido elaboradas por ellos y que serán impartidas a 

medida que se vayan implantando los nuevos planes. Para recoger la información se 

desarrollaron una serie de fichas en las cuales se debía especificar el nombre de la 

asignatura, la titulación a la que pertenecían, los créditos, el número de alumnos que 

cursaban la asignatura, y, en caso de no estar todavía implantada, la previsión de alumnos 

con la que iba a contar la asignatura. Por último, también se pedía el método de evaluación 

empleado. Respecto al método de evaluación en las asignaturas correspondientes a los 

nuevos títulos de grado o máster, se pedía que se especificara el peso en tanto por cien de 

examen final y de evaluación continua, así como los diferentes métodos de evaluación 

empleados indicando los diferentes pesos en porcentajes que representaban sobre la nota 

final. En las asignaturas pertenecientes al antiguo plan de estudios se debía especificar si el 

examen final era de teoría, de prácticas o si se contemplaban otras notas adicionales. En 

total participaron ocho profesores en este estudio que aportaron información de un total de 

trece asignaturas, cinco asignaturas del Programa Formativo en Biomedicina y 

Tecnologías para la Vida, tres asignaturas del Grado en Óptica y Optometría y cuatro 

asignaturas de la Diplomatura de Óptica y Optometría. Los resultados se resumen en las 

Tablas 1-3 que se presentan a continuación. 

Como se observa de la Tabla 1, el método de evaluación utilizado en las cinco 

asignaturas correspondientes al Programa Formativo de Postgrado en Biomedicina y 

Tecnologías para la Vida no es homogéneo. En  cuatro asignaturas (Contactología 

Avanzada, Nuevas Técnicas de Compensación Visual, Procedimientos Optométricos 

Clínicos y Rehabilitación Visual) el profesorado ha optado por dar el máximo peso posible 

al examen final (50%), y valorar en la evaluación continua aquellas actividades que 

suponen una significativa interacción (de forma presencial o virtual) entre  profesor y 

alumno (entrega de trabajos/memoria prácticas, debates a través del Campus Virtual, y en 

las asignaturas con un carácter marcadamente clínico, también la resolución de casos 

clínicos en aula). Por otro lado, en la asignatura de Diseño Experimental en Ciencias de la 

Salud y Bioinformática, el examen final tiene un menor peso (30%) y en la evaluación 

continua el volumen de actividades que se valoran es más limitado y el tipo de actividad  



 

(resolución de problemas/controles en aula y, en menor medida,  la entrega de trabajos) 

requiere una menor interacción profesor-alumno.  
 
Tabla 1: Método de evaluación en cinco asignaturas del Programa Formativo en Biomedicina y 
Tecnologías para la Vida (NC=Número de créditos, NA=Número de alumnos). 

ASIGNATURA NC NA 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Examen 
final 

%  Continua % 

 
Contactología Avanzada  

 
(Máster en Optometría Clínica y 

Visión) 

3 10 

Teoría 50 
Entrega Trabajos 
(resolución casos 

clínicos en grupos) 

30 
 

Prácticas 
Laboratorio 0 

Participación 
alumno en aula 

(resolución casos 
clínicos en aula y 

debate en el 
Campus Virtual 

20 

Total 50 Total 50 
 

Nuevas Técnicas de Compensación 
Visual 

 
(Máster en Optometría Clínica y 

Visión) 

6 10 

Teoría 40 

 

Entrega memoria 
prácticas 40 

Entrega problemas 5 
Prácticas 

Laboratorio 10 Debates en el 
Campus Virtual 5 

Total 50 Total 50 
 

Procedimientos Optométricos 
Clínicos 

 
(Máster en Optometría Clínica y 

Visión) 

3 10 

Teoría 50 

 

Entrega trabajos y 
exposición pública 40 

Prácticas 
Laboratorio 0 

Entrega memoria 
laboratorio 

(grupos de 3) 
10 

Total 50 Total 50 
 

Rehabilitación Visual 
 

(Máster en Optometría Clínica y 
Visión) 

6 10 

Teoría 50 

 

Entrega trabajos 
(resolución casos en 

grupos de 3) 
30 

Prácticas 
Laboratorio 0 

Participación 
alumno en  aula 

(resolución de casos 
en el aula grupos de 

3) 

20 

Total 50 Total 50 
 

Diseño Experimental  en Ciencias 
de la Salud y Bioinformática 

 
(Máster en Biomedicina, Máster en 

Biotecnología para la Salud y la 
Sostenibilidad, Máster en Química 

Médica y Máster en Optometría 
Clínica y Visión 

3 36 

 
Teoría 

 
30 

 

Controles en  aula 
(resolución de 

problemas) 
35 

 
Prácticas 

Laboratorio 
 

0 Entrega trabajos 35 

Total 30 Total 70 
 



 

Los datos de la Tabla 1 sugieren que el distinto método de evaluación utilizado en 

las asignaturas del Programa Formativo de Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para 

la Vida se puede explicar, al menos en parte, en base al número de alumnos y la tipología 

del alumnado en cada asignatura. La misma partición de las cinco asignaturas del 

Programa Formativo en dos grupos que se ha considerado atendiendo al método de 

evaluación, también se observa al considerar el número de alumnos y la tipología del 

alumnado. Un primer grupo formado por las cuatro asignaturas que pertenecen al Máster 

en Optometría Clínica (Contactología Avanzada, Nuevas Técnicas de Compensación 

Visual, Procedimientos Optométricos Clínicos y Rehabilitación Visual) se caracteriza por 

un número reducido de alumnos (10) y gran homogeneidad en el tipo de alumnado; un 

segundo grupo, formato por la asignatura de Diseño Experimental en Ciencias de la Salud 

y Bioinformática, se caracteriza por un mayor número de alumnos (36) y una gran 

heterogeneidad del alumnado (que pertenece a cuatro másteres diferentes). Un número 

reducido de alumnos permite hacer una evaluación continua con mayor peso de la parte 

correspondiente a las actividades que supongan un trabajo no presencial, con el 

correspondiente seguimiento de su evolución por parte del profesorado, así como la 

interacción profesor-alumno.  

Obviamente el número de alumnos y el perfil del alumnado no son las únicas 

características de la asignatura relevantes al momento de elegir el método de evaluación. 

El número de créditos, la tipología de la asignatura o la presencia de módulos diferentes 

dentro de una asignatura pueden ser también determinantes a la hora de tomar la decisión 

entre impartir el programa de forma más extensa y reducir el volumen de actividades que 

contribuyen a la evaluación continua o valorar en mayor medida el trabajo personal 

mediante la entrega de trabajos o la participación del alumno. Un buen ejemplo, en este 

sentido, es la asignatura de Diseño Experimental en Ciencias de la Salud y Bioinformática 

que tiene dos módulos (impartidos por dos profesores): Diseño experimental (de dos 

créditos) y Bionformática (de un crédito). El sistema de evaluación en los dos módulos es 

muy distinto. En el módulo de Diseño, de carácter más bien teórico, el examen final y la 

evaluación continua (que se realiza a través de controles) tienen aproximadamente el 

mismo peso (50%), mientras que en el módulo de Bioinformática, de carácter 

esencialmente práctico, la evaluación continua (que se realiza a través de entregas de 

trabajos) representa el 100% de la nota (y la nota del módulo representa el 35% de la nota 

final). 



 

Tabla 2: Método de evaluación en tres asignaturas del Grado en Óptica y Optometría (NC=Número 

de créditos, NA=Número de alumnos) 

ASIGNATURA NC NA 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Examen final %  Continua % 

 

Fundamentos de 

Optometría 

6 70 

Teoría y 

problemas 
45 

Asistencia y seguimiento del 

alumno en las prácticas de 

laboratorio 

10 

 

Prácticas 

Laboratorio 
5 Controles en aula tipo test 40 

Total 50 Total 50 

 

Óptica Visual II 6 70 

Teoría y 

problemas 
50 

 

Entrega cuestiones cortas 

mediante el Campus Virtual 
40 

Controles en aula tipo test 5 

Prácticas 

Laboratorio 
0 Entrega cuestionarios de prácticas 20 

Total 50 Total 50 

 

Patología Ocular 

Clínica 
3 60 

Teoría 40 

 

Controles de teoría tipo test 40 

Resolución casos 

clínicos 
10 Asistencia y controles de prácticas 10 

Total 50 Total 50 

 

Tal y como se observa en la Tabla 2, en las asignaturas pertenecientes al nuevo título 

de Grado de Óptica y Optometría se valora un 50 % tanto el examen final como la evaluación 

continua.  

En relación con Fundamentos de Optometría y Óptica Visual II, ambas asignaturas 

tienen del orden de 70 alumnos, más elevado que las correspondientes al máster. En la parte 

del examen final, la asignatura de Fundamentos de Optometría ha incluido un 5% de peso de 

cuestiones sobre las prácticas y un 45 % de conceptos teóricos, mientras que la asignatura de 

Óptica Visual II en el examen final tan sólo contempla la evaluación de conceptos teóricos. 

En la evaluación continua, las dos asignaturas plantean la realización de dos exámenes tipo 

test a lo largo del curso, con un peso de un 40% en Fundamentos de Optometría y de un 20% 

en Óptica Visual II. Además, esta última asignatura puntúa con un 20% la entrega de un 



 

cuestionario de prácticas. Podemos deducir de ambos casos que la parte de controles o 

cuestionarios constituye el 80% de la evaluación continua. La asignatura Fundamentos de 

Optometría contempla además un 10% de puntuación a la asistencia y seguimiento de las 

prácticas y en la asignatura Óptica Visual II se ha optado además por puntuar la entrega de 

cuestiones cortas mediante el Campus Virtual, correspondientes a dudas planteadas durante 

las clases teóricas. 

En relación con la asignatura Patología Ocular Clínica, que cuenta con 60 alumnos 

aproximadamente, también se plantea la realización de un examen final y evaluación 

continua, puntuando un 50%, respectivamente, en la calificación global. En el examen final, 

se evalúan mediante examen tipo test tanto los conocimientos teóricos (40%), como los 

prácticos (10%). La evaluación continua de teoría se realiza mediante dos controles tipo test 

(20%), y la práctica (10%) mediante la realización de ejercicios sobre los casos clínicos 

tratados en cada sesión. 

En las tres asignaturas se ha optado por el uso de exámenes tipo test debido al elevado 

número de alumnos ya que resulta más fácil la corrección; también se facilita la 

retroalimentación de conceptos, antes de que el alumno se enfrente a un examen final, 

mediante la posterior corrección del examen en el aula en presencia del profesor, poniendo en 

común los errores, analizando las carencias, etc., lo cual mejorará el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, se corre el riesgo de que el alumno dedique mucho tiempo a la preparación de 

estos controles, penalizando otras asignaturas. Requiere una coordinación entre asignaturas y 

que el alumno entienda que estos controles no son eliminatorios y que tienen el objetivo de 

favorecer el estudio diario. 

Los datos de las asignaturas pertenecientes a la Diplomatura de Óptica y Optometría 

se muestran en la Tabla 3. Se observa que en dichas asignaturas la nota final se obtiene a 

partir de un examen teórico y de una parte práctica. El examen siempre puntúa más de un 

50% (entre el 60% y el 80%). Además, todas las asignaturas tienen en común la realización de 

un examen práctico, aunque la asignatura de Optometría Clínica puntúa además la exposición 

de un caso clínico y la entrega de memorias. 

 



 

Tabla 3: Método de evaluación en cuatro asignaturas de la Diplomatura de Óptica y Optometría a 

extinguir (NC=Número de créditos, NA=Número de alumnos).  

ASIGNATURA NC NA MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Teoría %  Práctica % 

Optometría Clínica 4.5 70 Examen final 60 Presentación caso clínico 20 
 

Examen práctica 20 
Total 60 Total 40 
 

Óptica Fisiológica II 4.5 70 Examen final 80  Examen práctica 20 

Total 80 Total 20 
 

Principios de Patología Ocular 6 70 Examen final 80  Examen práctica 20 

Total 80 Total 20 
 

ASIGNATURA NC NA MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Examen final % 

 

Continua % 

Óptica Fisiológica III 
 

(Programa piloto B-Learning) 
4.5 60 

 
Teoría 

 
 

50 Entrega trabajos 50 

Total 50 Total 50 
 

Comparando la asignatura Óptica Fisiológica II perteneciente a la Diplomatura (Tabla 

3) con su equivalente en el Grado, Óptica Visual II (Tabla 2), podemos deducir que el cambio 

en el modelo de evaluación no es tan grande, ya que lo que representa un 80% del examen 

teórico en la Diplomatura, se ha transformado, en el Grado, en un 50% del examen final y un 

20% de cuestionarios de prácticas en evaluación continua. Esta modificación representa un 

exceso de trabajo para el profesor (preparación y corrección de cuestionarios) comparado con 

la metodología anterior. La pregunta que nos hacemos es si este esfuerzo se ve compensado 

tanto para el profesor como para el alumno. A lo largo de los cursos siguientes podremos 

tener más datos para poder analizar esta cuestión.  

Por último, es importante distinguir en este apartado la presencia de la asignatura 

Óptica Fisiológica III que formó parte del programa piloto B-Learning y que ya proponía 

como método de evaluación la existencia de un examen final y una evaluación continua. En 

esta asignatura se valora en un 50 % tanto el examen final como la evaluación continua. El 

examen consta de preguntas sobre conceptos teórico-prácticos y en la evaluación continua se 



 

puntúa la entrega de actividades propuestas a través del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. 

 

3. CONCLUSIONES 

En las asignaturas pertenecientes a los nuevos planes de estudio, prácticamente la 

totalidad de los profesores tiende a dar el máximo peso posible (50 %) al examen final. Esto 

indica que los profesores siguen valorando el examen final como una herramienta 

fundamental en el proceso de evaluación. 

Aunque la muestra de asignaturas estudiadas no es muy extensa, se comprueba que la 

evaluación continua propuesta es muy heterogénea y depende de múltiples factores como son 

el perfil de la asignatura, el perfil del alumno, el número de alumnos o los créditos de la 

asignatura. 

Los datos del estudio indican que, en general, el volumen y tipo de actividades 

propuestas dependen en gran medida del número de alumnos. Al aumentar el número de 

alumnos disminuye el número de actividades propuestas, se hace más complicado el uso de 

métodos que requieran un seguimiento más personalizado del trabajo del alumno y se opta por 

la realización de controles escritos y exámenes tipo test. De hecho, en las asignaturas del 

Grado que tienen su equivalente en la Diplomatura, hemos comprobado que la introducción 

del nuevo sistema de evaluación no ha representado un cambio importante con respecto al 

sistema tradicional, puesto que el profesorado tiende a realizar exámenes escritos dentro de la 

evaluación continua. Esta situación puede ser debida a que se está implantando el nuevo 

método de evaluación a coste cero. Es importante destacar en este sentido que todos los 

profesores responsables de asignaturas con un gran número de alumnos, opinan que si el 

número fuera inferior plantearían otras actividades de evaluación continua que permitieran 

realizar un mayor número de trabajos colectivos e individuales.  

Este estudio también sugiere una serie de reflexiones importantes sobre la 

implantación de la evaluación continua. En primer lugar, el proceso requiere más esfuerzo y 

dedicación para la Universidad, para el profesor y para el alumno. Sin embargo, no se puede 

saber de momento si este esfuerzo aportará un mayor beneficio a las partes implicadas. En 

segundo lugar, se vislumbra el riesgo de que como resultado de la implantación de la 

evaluación continua, los alumnos puedan terminar por realizar sólo aquellas actividades que 



 

puedan aportarle algún beneficio en la nota final, hecho que podría provocar efectos no 

deseados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como grupo de investigación docente esperamos dar respuesta a estas y otras 

cuestiones relacionadas con la implantación de la nueva metodología de evaluación docente 

en un futuro próximo. 
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