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RESUMEN 

El sistema evaluador que el equipo docente de cualquier asignatura decide aplicar a la misma, es un aspecto de 

vital importancia, ya que de las características del mismo, de sus fortalezas y debilidades, van a derivarse un 

conjunto de actitudes, y modos de respuesta del alumnado que pretende enfrentarse con esperanzas de éxito a 

dicha asignatura.  El objetivo de este estudio es analizar los resultados obtenidos en la primera experiencia de 

aplicación de un nuevo sistema evaluador (nuevo tanto para el alumnado como para el profesorado) para la 

asignatura de nueva creación “Hidráulica e Hidrología”, ubicada en el 2º curso del nuevo plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Civil enmarcada dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.  Se describirá el 

modelo de evaluación aplicado y los resultados obtenidos haciendo hincapié en los aspectos que más han 

destacado, tanto positiva como negativamente.  Asimismo se informará de los resultados obtenidos en una 

campaña de opinión que a tal efecto se ha realizado sobre el alumnado. Se pretende con este trabajo aportar toda 

la información que la experiencia de esta primera aplicación nos ha suministrado, considerándola como útil y 

valiosa para cualquier docente que se plantee retos similares en el futuro. 

 

Palabras clave: Evaluación continua, Ingeniería Civil, actitud, encuesta.  



 

1. INTRODUCCIÓN  

La puesta en marcha de las medidas asociadas a la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior trae consigo un cambio en el sistema tradicional de evaluación 

que había venido aplicándose en el sistema universitario español. Este cambio implica 

que la valoración global de un estudiante de una asignatura no se base exclusivamente 

en las aptitudes mostradas por éste en una única prueba celebrado en una fecha concreta 

al final del periodo de docencia sino que se valore de un modo importante la labor del 

alumno durante todo el proceso de aprendizaje. 

Este cambio implica un hecho importantísimo, que supone todo un reto  para el 

docente, ya que debe ser capaz de detectar errores y corregirlos durante el proceso 

formativo del estudiante.  Es muy representativo aquí el símil del docente como un 

capitán de barco, quien debe de estar atento al rumbo de la nave en todo momento a lo 

largo del viaje, corrigiendo el rumbo de la nave tan pronto como detecte que éste se está 

desviando de su objetivo, en lugar de esperar a llegar a tierra para decidir si el rumbo 

seguido fue acertado o no.  

El cambio en el sistema de evaluación es fundamental, ya que cuando se diseña 

el sistema de evaluación de un programa, estamos en disposición de influir en el modo 

en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003).  Aspecto 

este que debe estar presente en todo momento en la mente del docente. 

  

1.1 Contexto del problema.  

Históricamente, los planes de estudio universitario establecían criterios de 

evaluación encaminados a valorar el aprendizaje alcanzado  partir de una serie de tareas 

encomendadas en una prueba espacio-temporal muy concreta.  Este hecho implicaba 

que la nota obtenida por el alumno era independiente del proceso de aprendizaje del 

mismo. Además, este sistema implica un elevado riesgo de fallo, ya  que supone centrar 

toda la valoración de un cuatrimestre de trabajo en una sesión de un par de horas al final 

del mismo; en donde ingerencias externas accidentales pueden tener una gran 

repercusión sobre la valoración del alumno respecto a esa asignatura. 

El proceso de aprendizaje no debe separarse del proceso evaluador tal y como 

aparece recogido en (Manzaneque Lizano, et al., 2008). El propio proceso de 

aprendizaje debe contar con herramientas adecuadas que hagan ver al alumno dónde se 

encuentra, qué se le exige y cómo debe conseguir el objetivo buscado, que para el 



profesor es indudablemente que el alumno aprenda pero que no debemos olvidar que 

para una gran parte del alumnado no es sólo aprender como también aprobar. 

Es por ello que tal y como está recogido en anteriores trabajos (Gibbs, 2003), un 

sistema evaluador debe contar entre sus principales características con las siguientes: 

 Generar una dinámica de aprendizaje apropiada. 

 Proporcionar un feedback a los estudiantes acerca de su propio aprendizaje. 

 Favorecer en los estudiantes la asunción de responsabilidades, disciplina y 

compromiso. 

 Discernir entre los estudiantes que cumplen los requisitos mínimos para ser 

considerados aptos en la asignatura de aquellos que necesitan trabajarla más. 

 Recabar la información necesaria acerca del rendimientos de los estudiantes de 

cara a otros agentes y según unos criterios definidos 

 Tácticas para implementar nuevas estrategias evaluativa  

Además de lo anterior, la evaluación debe ser consecuente con los objetivos 

trazados en el curso y la metodología didáctica empleada, debe respetar al máximo el 

principio de equidad entre los diferentes estudiantes, y en la medida de lo posible, 

contemplar alternativas que contemplen particularidades que sólo afecten a un parte del 

alumnado (Manresa Marhuenda, et al., 2010). 

  

1.2 Propósito del presente trabajo. 

 Una vez realizada la presentación del contexto en el que se enmarca el trabajo, 

los objetivos de este trabajo son:  

 Mostrar una metodología de evaluación nueva aplicada y adaptada a las 

directrices del  Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Mostrar los resultados de la aplicación de esta metodología evaluatoria a un caso 

real de aplicación, concretamente la aplicación del sistema a la asignatura de 

Hidráulica e Hidrología del grado de Ingeniería Civil. 

 Mostrar los resultados académicos obtenidos al final del curso 

 Mostrar los resultados de la aplicación de una encuesta docente llevada a cabo 

sobre el total de los alumnos matriculados en la asignatura sobre valoración de 

dicha asignatura y sistema evaluador. 

 Extraer conclusiones de las experiencias obtenidas, detectar puntos débiles del 

sistema y  proponer cambios/mejoras de aplicación en cursos futuros. 



 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto 

 La asignatura de Hidráulica e Hidrología es una asignatura cuatrimestral, 

correspondiente al primer cuatrimestre del  2º curso del título de Grado de Ingeniería 

Civil (cuyo plan ha sido aprobado en BOE 22/03/2012). Entre las competencias que 

tiene asignadas, amén de las básicas de grado y transversales básicas, están las de: 

“Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones 

fundamentales del flujo para su aplicación a los sistemas de conducciones, tanto en 

presión como en lámina libre (E-7)”  y  “Conocimiento, comprensión y aplicación de 

los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y regular 

recursos hídricos (E-8)”. 

La nueva asignatura consta de 9 créditos ECTS, repartidos en 15 semanas del 

cuatrimestre, a razón de 6 horas semanales. Estas seis horas semanales se distribuyen 

del siguiente modo: 

 3 h de explicación e introducción a los conceptos teóricos de la materia. 

 2 h dedicadas a la resolución práctica de problemas 

 1 h dedicada a la puesta en práctica en laboratorio, de un modo real,  de 

fenómenos hidráulicos estudiados en la parte de teoría y aplicados en la de 

problemas. 

Cabe señalar que esta asignatura de Hidráulica e Hidrología se corresponde con la 

asignatura de mayor número de créditos de entre todas las que componen el Plan de 

Estudios de Ingeniería Civil ((BOE de 22/3/12)). 

Históricamente la asignatura del plan extinto cuyas competencias se ajustan más a 

las competencias de la nueva asignatura (e.g. Hidráulica I), ha contado con un elevado 

número de alumnos matriculados (valores promedio de más de 250 alumnos en los 

últimos 10 años en las convocatorios oficiales de Junio y Julio/Septiembre).  La nueva 

asignatura Hidráulica e Hidrología, amplia los contenidos a impartir respecto a la 

anterior ya que abarca los contenidos anteriormente repartidos en dos asignaturas 

(Hidráulica por un lado e Hidrología por otro) y podría considerarse como una 

asignatura densa desde este punto de vista de los contenidos que abarca, lo que exige 

por parte del alumno una importante dedicación durante el desarrollo del curso, que se 

ve reflejado en las 6h semanales que deben invertir en la materia más 9h de trabajo no 



presencial que el alumno deber realizar de modo autónomo o en grupos, exigiendo una 

dedicación total de 15h semanales a la materia. 

Adicionalmente al reto que implica la implantación de una nueva asignatura y un 

nuevo sistema evaluador, se unió el hecho de la ampliación del equipo docente de un 

modo significativo.  La extinta asignatura de Hidráulica contaba con tres profesores 

mientras que la extinta Hidrología contaba con un único profesor responsable, de esta 

situación se pasó a una nueva en la que el equipo docente estuvo formado por 10 

profesores con diferente nivel de carga lectiva dentro de la asignatura. A este número de 

profesores se unió la presencia de 3 técnicos de laboratorio cuya labor también debería 

enmarcarse como parte de equipo docente en la medida en que actúan de transmisores 

de información hacia el alumnado Este cambio tan radical estuvo justificado en la 

ampliación de la carga docente que se derivó del número de grupos en que quedó 

fragmentada la asignatura: 3 grupos teóricos, 9 grupos prácticos de problemas y 15 

grupos prácticos de laboratorio. 

Los principales retos a los que se enfrentó el equipo docente de la asignatura y que 

suponían un mayor cambio respecto al sistema que tradicionalmente se había venido 

aplicando fueron: 

 Necesidad de establecer un sistema de evaluación distribuido a lo largo del 

cuatrimestre, que valorase de un modo importante y sin ambages, el trabajo que 

un alumno lleva a lo largo del mismo.  El alumno tiene que percibir que su 

trabajo diario merece la pena, que es recompensado de algún modo y que un 

buen trabajo diario puede traer como consecuencia un aseguramiento en la nota 

de la asignatura con cierta independencia respecto al éxito o fracaso que obtenga 

en el examen final. 

 Necesidad de establecer criterios justos que valoren adecuadamente al alumno 

trabajador pero que sean capaces de filtrar a aquel alumno no trabajador, 

parásito de sus compañeros, o que simplemente pretende obtener la calificación 

de apto sin haber alcanzado los objetivos formativos que esta asignatura 

contempla en su ficha. 

 Necesidad de establecer un sistema en el que el alumno sea capaz de tener una 

visión global de toda la materia impartida a lo largo del curso, y no solo de sus 

partes de un modo aislado e inconexo.  La futura labor profesional del ingeniero 

civil que ahora está en proceso de formación en las aulas, requiere una visión 

global de todos los aspectos intervinientes en un fenómeno físico natural.  Un 



ingeniero civil no puede tratar de diseñar una red de abastecimiento 

considerando por un lado el material con el que se construirá las tuberías y 

conducciones (su resistencia, ductilidad, coste, etc), por otro lado el tipo de 

líquido que transportará y por otro las características físicas de la zona que 

pretende abastecer. Son todos ellos aspectos que se influyen recíprocamente, 

tejiendo una red de vinculaciones que deben considerarse globalmente y tenerse 

presentes simultáneamente para poder aspirar a la mejor de las soluciones 

posibles. 

 Necesidad de desarrollar un plan de prácticas de laboratorio. Esta vertiente en el 

aprendizaje de la materia a tratar no habíase implantado nunca con anterioridad 

y supuso una labor extra de elaboración de material docente, tarea esta que en la 

actualidad continúa completándose y que en un futuro próximo dará lugar a un 

manual de prácticas de laboratorio para la asignatura de Hidráulica e Hidrología. 

 

2.2. Materiales 

 Como materiales empleados para la elaboración del presente trabajo se contó 

con trabajos previos, tanto propios como de otros autores y cuyas citas vienen recogidas 

tanto en el apartado 1.Introducción como de un modo más extenso en el apartado 5. 

Referencias bibliográficas. 

 Adicionalmente se contó con una encuesta de opinión elaborada ad hoc por los 

autores y que trató de recoger todos los aspectos sensibles de proporcionar información 

interesante y útil en el proceso nunca finalizado de mejorar la calidad docente ofrecida a 

los estudiantes.  La encuesta constó de 20 preguntas, estimándose en menos de 5min el 

tiempo de dedicación para su compleción por los individuos muestreados. El periodo de 

vigencia de la encuesta se prolongó durante 38 días. 

 Asimismo, la disponibilidad de una gran cantidad de material de calidad 

disponible en modo online por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia 

Universidad de Alicante a través de su página web (página del ICE) supuso una 

indudable ayuda en la elaboración de este trabajo, tanto en la orientación del mismo 

como en la ardua tarea de revisión bibliográfica sobre aspectos de innovación docente.  

La publicación de los trabajos presentados en anteriores congresos, la disponibilidad de 

las memorias de los Proyectos REDES de Innovación Docente y la existencia de enlaces 

y documentos generados tanto por el propio personal como por miembros en generalo 

de la comunidad universitaria son solamente una muestra de los materiales disponibles. 



 

2.3. Instrumentos 

 La herramienta de generación de encuestas disponible a través de la aplicación 

informática “Campus Virtual” (www.ua.es) ofrecida y mantenida por la Universidad de 

Alicante fue básica y muy útil para la consecución de este trabajo.  

 Esta herramienta permite al docente establecer encuestas con posibilidad de ser 

aplicada sobre la población formada por los alumnos de sus asignaturas. Permite 

establecer periodos de vigencia, diferentes tipos de respuestas para las preguntas, 

establecer límites y filtros para los encuestados, personalizar la recogida de datos y otras 

muchas otras características que apoyan la labor del docente. 

 

2.4. Descripción del sistema evaluador implantado. 

 Para el primer curso académico de aplicación de este nuevo sistema evaluador se 

siguieron múltiples fuentes de información: experiencias personales, experiencias de 

otros compañeros, diversos trabajos de investigación al respecto (García Barba, et al., 

2011; Varona Moya, et al., 2011)  y/o recomendaciones de la Escuela Politécnica 

Superior de Alicante entre otros. 

 El primer paso fue definir un número de puntos totales a considerar y repartir 

estos puntos entre evaluación continua, EC, y evaluación final, EF. El reparto EC y EF 

se fijo al 50-50%, siguiendo directrices fijadas por la comisión de grado para las 

asignaturas de Ingeniería Civil. 

 La evaluación continua se dividió en 7 partes distintas que a continuación se 

enumeran:  

 3 pruebas teóricas, realizadas en horario de clase, con una duración aproximada 

de 80min y repartidas temporalmente de un modo más o menos uniforme a lo 

largo del cuatrimestre  Estas pruebas permitían al alumno alcanzar hasta un 

máximo de 7, 7 y 6 puntos respectivamente. 

 3 pruebas de aplicación práctica de conocimientos, realizadas también en horario 

de clase y con una duración aproximada de 100-110min. Estas pruebas también 

se distribuyeron temporalmente a lo largo del cuatrimestre. La puntuación 

máximas de estas pruebas fue de 7, 7 y 6 puntos. 

 Finalmente, se valoró con hasta un máximo de10 puntos la labor desarrollada 

por el estudiante en el laboratorio. Estos puntos contemplan tanto 

asistencia/participación activa del alumno en las sesiones prácticas, como la 



elaboración de una memoria de prácticas que recogen una descripción del 

proceso realizado y un resumen y tratamiento de los resultados obtenidos. 

 

Las pruebas evaluatorias de contenidos teóricos y resolución práctica de problemas 

coincidió sensiblemente en el tiempo, tratando de hace coincidir contenidos similares en 

el tiempo y hacer más eficiente el tiempo dedicado al estudio por parte del alumno. 

Estas pruebas fueron diseñadas y evaluadas en última instancia por el profesor 

responsable del grupo evaluado, aunque sí existió comunicación fluida entre los 

miembros del equipo docente con el objeto de homogeneizar las pruebas entre todos los 

grupos.   Con respecto al desarrollo del trabajo asociado al laboratorio, se establecieron 

límites de entrega extensos, que abarcaron desde el día de desarrollo de la práctica hasta 

el día anterior al examen, en un modo de dejar al estudiante libertad para organizar su 

tiempo del modo más adecuado bajo su punto de vista. 

Estas pruebas contaron con las características de ser únicas e irrepetibles en el 

tiempo. Y por tanto, presentaban la imposibilidad de ser recuperadas en pruebas 

posteriores. 

Tras intensos debates internos por parte del equipo docente de la asignatura, las 

razones por las que se establecieron las características anteriormente descritas fueron: 

 La idea de ‘recuperabilidad’ de la evaluación continua en convocatorias 

extraordinarias posteriores desvirtúa la propia esencia de trabajo continuado a lo 

largo de un periodo de tiempo, que emana de la aplicación de este nuevo 

sistema.  

 El elevado número de pruebas evaluatorias de modo continuo, disminuyó la 

importancia relativa de cada una de estas pruebas entendidas de modo aislado.  

Por tanto, justificaciones de malos resultados basadas en ideas tales como “he 

tenido un mal día”, “problemas puntuales de cualquier índole me impidieron 

dedicarme a la preparación de la prueba” etc se ven reducidas  en importancia y 

por tanto permiten aplicar con toda su esencia la idea de valorar el trabajo 

continuado reduciendo las dudas sobre la adecuidad de dicho sistema. 

 

Los 50 puntos restantes del total de puntuación de la asignatura estuvieron 

asignados a una prueba teórico-práctica llevada a cabo un día concreto, y de un modo 

común e indistinto para alumnos de diferentes grupos.  La entidad de los puntos en 

juego en esta prueba son de la importancia suficiente como para dotar  a esta prueba con 



la posibilidad de ser repetida/recuperada; y por tanto la puntuación obtenida por el 

alumno podrá ser modificada en un futuro.   

Las condiciones que marcaban que un alumno era apto para aprobar la asignatura 

consistían en obtener 20 puntos como mínimo durante el proceso de evaluación 

continua; 20 puntos como mínimo en la prueba final de evaluación; y finalmente que la 

suma de todos los puntos alcanzase un mínimo de 50 puntos. 

 
Fig. 1 Distribución del total de puntuación de la asignatura en las diferentes pruebas evaluables 
 

La figura 1 recoge gráficamente la distribución del total de puntos en las diferentes 

pruebas evaluables. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se recogen los principales resultados extraídos de esta primera 

experiencia, obtenidas tras un periodo de calma y reflexión constituido por los pocos 

meses transcurridos desde la finalización del curso académico. 

Cabe señalar en primer lugar el cambio notabilísimo que el profesorado detecto 

de un modo generalizado respecto al grado de asistencia tanto a clase como a las 

diferentes pruebas evaluatorias que se desarrollaron a lo largo del cuatrimestre.  

Observando la figura 2, publicada en (Valdes Abellan, et al., 2011) se deduce 

rápidamente que el número de asistentes a las pruebas de evaluación oficiales en los 

últimos 12 años académicos del plan ahora prácticamente extinguido se situó en el 33% 

del total de alumnos matriculados en la 1º convocatoria oficial (Junio) y en el 27% 

sobre el total de alumnos matriculados si se analiza la 2º convocatoria oficial 

(Julio/Septiembre). 

 



     
Fig. 2. Porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados en la extinta asignatura 
Hidráulica I 
  

Volviendo al presente curso objeto de este estudio, 2011/2012, y analizando el 

comportamiento a lo largo de las 6 pruebas oficiales de evaluación continua llevadas a 

cabo a lo largo del cuatrimestre, la cifra de porcentaje de alumnos presentados ascendió 

a la inesperada y buena cifra del 84% considerando las 7 pruebas oficiales en que se 

distribuyó la evaluación continua.  La figura 3 representa pormenorizado el porcentaje 

del alumnado presentado a las 3 pruebas teóricas y 3 pruebas prácticas de la evaluación 

continua. 

 
Fig. 3 Porcentaje de presentados en las pruebas de EC 

 

Respecto a la séptima prueba evaluatoria, la asistencia al laboratorio y entrega de 

un cuaderno de prácticas. prácticamente la totalidad del alumnado se presentó y obtuvo 

una nota superior al 5 sobre 10 dentro de este apartado. 

En segundo lugar se muestran los resultados acerca del número y modo de 

compleción de dicha encuesta. La encuesta fue rellenada por un número total de 144 

personas, lo que constituye el 72% de la población total, entendiendo esta como el 

número de alumnos totales matriculados de la asignatura. 



 
Fig. 4. Distribución temporal de cumplimentación de la encuesta 

 

La figura 4 recoge la distribución temporal de estos 144 alumnos respecto al 

total de días en que estuvo vigente la encuesta. Es muy significativo observar el ritmo 

de compleción de la misma, concentrándose la mayor parte de encuestas en los primeros 

días de vigencia de la misma. El día 10º/38 ya habían accedido al servicio de 

compleción de la encuesta el 85% y el 20º el 96%. El pequeño aumento en el número de 

encuestas rellenadas en el día 20 coincidió con un aviso recordatorio publicado en el 

campus Virtual. Esto pone de manifiesto que, al menos en este caso, periodos de 

vigencia de encuestas altos son ineficaces, o en caso de ser prolongados deberían 

reforzarse con avisos periódicos que alerten a la población potencial de la encuesta. 

A continuación, y con los resultados de la encuesta, cabe preguntarse si la 

muestra que completó la encuesta representa al total de la población objeto de estudio 

(el total de alumnos matriculados de la asignatura). Para comprobar este hecho se 

introdujo una pregunta en la que se preguntaba si los alumnos habían aprobado o 

suspenso (y en este caso qué parte no habían podido cumplir). Los resultados arrojaron 

que el 17% de los alumnos que cumplimentaron la encuesta aprobaron (frente al 15% 

real), y que el 61.8% aprobó la EC frente al 58% real. Se observó por tanto un ligero 

sesgo en la muestra seleccionada, aunque en ningún caso excesivo y susceptible de 

poner en juicio los resultados obtenidos. 

Uno de los primeros aspectos que cabe extraer de la encuesta es referente a si los 

alumnos consideran justa su aprobado o suspenso, de acuerdo a sus conocimientos y a 

los conocimientos que se les exigen. Es este un resultado comprometedor desde todos 

los puntos de vista, ya que al ser anónima la encuesta, la injusticia puede ser tanto 

porque hayan sido considerados no aptos alumnos que a sí mismos sí se consideran 

aptos, como lo contrario. La respuesta a esta pregunta mostró que el porcentaje de 



alumnos de acuerdo con su nota fue mayoritario, respondiendo un 63% de los alumnos 

que su nota había sido justa, independientemente de su aprobado o suspenso. 

Y cabe señalar que muchos de estos alumnos que consideran justa su nota se 

encontraban en situación de no aptos en el momento de cumplimentar la encuesta.  Los 

resultados finales globales para la asignatura de alumnos aptos fue bajo, del 15% sobre 

el total de alumnos matriculados (aunque bien es cierto que este número se verá 

incrementado con los resultados no contabilizados de la segunda oportunidad de realizar 

la prueba evaluatoria final).  El número de alumnos que obtuvo un apto parcial durante 

las pruebas de evaluación continua fue considerablemente mayor, del 58%, lo que hace 

suponer que los alumnos fueron capaces de analizar parcialmente la asignatura en un 

mayor proporción que los que fueron capaces de analizarla globalmente en su conjunto. 

Los resultados no han sido tan buenos como habría sido deseado. Ante este 

hecho se planteó la duda de si los alumnos habrían estudiado lo suficiente o no, ya que 

desde el punto de vista del equipo docente se consideraba adecuados los contenidos a la 

dedicación que el alumno teóricamente debería prestar a la asignatura (recordemos que 

este dato es de hasta 15h a la semana dedicadas al estudio de la materia). Se planteó esta 

pregunta a los alumnos y casi el 60% de los mismos respondió que no había dedicado 

tanto tiempo a la asignatura como teóricamente debería haberlo hecho. 

Sin embargo, y casi resulta paradójico, el 72% de los alumnos encuestados 

consideró que los contenidos de la asignatura, en cuento a carga docente, eran excesivos 

para el número de créditos que la asignatura tenía establecidos.  Este porcentaje 

prácticamente se mantuvo constante tanto entre los alumnos que sí respondieron que 

habían dedicado las horas estipuladas (69%) como entre los que no (74%).  Cabe por 

tanto reflexionar sobre si los contenidos establecidos por los profesores son los 

adecuados para el margen de dedicación con el que contamos. 

Uno de los aspectos más controvertidos desde el punto de vista del alumnado 

respecto al sistema evaluador implantado fue la condición de obtener 20 puntos en la 

evaluación continua. Muchos alumnos argumentaban que restaba posibilidades de 

superar una mala evaluación continua realizando un buen examen final.  El equipo 

docente argumentaba que justamente era la evaluación continua la que en todo caso 

compensaría un mal resultado puntual en la prueba evaluatoria final y no al revés ya que 

la evaluación continua comprendía pruebas de menor entidad muy espaciadas en el 

tiempo. 



Sensible el equipo docente a este hecho, se planteó la siguiente pregunta al 

alumnado: ¿qué porcentaje de alumnos que no habían obtenido 20 puntos en la 

evaluación continua serían capaces de obtener en la evaluación final una nota 

suficientemente alta como para compensar el mal resultado en la continua, teniendo 

presente las dificultades intrínsecas de cada tipo de prueba?.  El resultado de esta 

pregunta mostró que un 40% de los alumnos creen que en caso de no existir el limitante 

mencionado en la EC, un 20% de los alumnos superaría la asignatura. Un 35% de los 

alumno que este porcentaje sería del 40%. 

Finalmente, cabe destaca otro aspecto, ya recogido en anteriores trabajos 

(Valdes Abellan, et al., 2011) y que continúa manifestándose en este caso: la gran 

mayoría de los alumnos no acuden al profesor para resolver sus dudas cuando éstas 

aparecen. Más de la mitad de los alumnos acuden a bibliografía (recomendada o no) y 

casi un 30% acude a otros compañeros. Tan solo el 21% acude al profesor, por 

cualquiera de las dos vías preferenciales que existen (tutorías virtuales o presenciales) 

casi indistintamente. Este hecho refuerza la costumbre del trabajo autónomo o grupal 

del alumno  frente a posicionamientos en los que el alumno acude al profesor cada vez 

que tiene una duda. 

 

4. CONCLUSIONES  

Se han presentado en este trabajo los resultados de la aplicación de una nueva 

metodología de evaluación a una asignatura enmarcada en el nuevo plan de estudios de 

la titulación de Grado en Ingeniería Civil.  

Esta exposición ha abarcado desde los inicios mismos de reflexión del sistema 

evaluador empleado, pasando por los resultados obtenidos y finalizando con los 

resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo entre el alumnado de la asignatura 

unos meses después de haber finalizado el periodo ordinario de evaluación. 

Esta información aquí recogida se considera muy útil por parte de los profesores 

para seguir mejorando en la calidad de la docencia y en la búsqueda del mejor sistema 

de evaluación posible, con las características ideales que han venido reogidas en 

anteriores secciones de este trabajo. 

Probablemente, y entendiendo la evaluación como un proceso en el que alcanzar 

la perfección es difícil , se producirán cambios respecto al sistema aquí presentado, 

principalmente entre los aspectos más controvertidos y que más quejas han suscitado 



entre el alumnado.  Es este un proceso en el que los profesores vamos aprendiendo año 

a año de nuestras experiencias, errores y también aciertos. 

Sólo con el paso de los años y con la comprobación del éxito o fracaso 

profesional de nuestros ahora alumnos podrá juzgar la idoneidad de los sistemas 

aplicados. 
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