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Conclusiones 
Debemos, si no lo hemos hecho ya, introducir modificaciones en la planificación de nuestras materias para poder conseguir un mayor éxito académico 
de nuestros alumnos. Comenzando por la elaboración de una exhaustiva guía docente que permita al alumno conocer desde el primer el momento en 
qué consiste la asignatura, qué objetivos se quieren conseguir y cómo se van a evaluar; y presentar una programación de tareas y actividades tanto 
evaluables como no para que el alumno pueda organizar sus esfuerzos de aprendizaje teniendo presente el resto de materias en las que está 
matriculado.  
Sería recomendable incorporar una evaluación inicial de carácter orientativo y transformar el habitual examen final en una serie de pruebas 
perfectamente definidas que permitan valorar los conocimientos a lo largo de todo el periodo docente y no solo al final. La selección de estas pruebas 
debe estar en consonancia con las competencias que queremos evaluar y debemos personalizarlas en función de los contenidos desarrollados.  
Este proceso programado de un número de actividades más o menos numeroso es la evaluación continua que debería ser la base, junto con el 
tradicional examen final, de la calificación definitiva. 
Por último, es esencial plantear la valoración de las distintas pruebas como la acción que permite proporcionar retroalimentación al alumno. Tenemos 
que hacerles ver cuáles son sus carencias y proporcionarles nuevos materiales para ayudarles a superar los contenidos en los que han fallado o, en caso 
necesario, modificar los contenidos.  

 

Introducción 
 

Aunque la formación universitaria ha cambiado seguimos teniendo que evaluar los conocimientos que adquieren 
nuestros alumnos, para ello debemos replantear en primer lugar la asignatura para después emplear nuevas 
maneras de evaluar los contenidos, habilidades y destrezas que queremos que nuestros alumnos superen. 
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Planificación docente 
 

La evaluación no debe considerarse como un proceso final en la docencia. Debemos organizar los contenidos que 
vamos a impartir al mismo tiempo que diseñamos las pruebas que vamos a emplear para evaluarlos.   
 

Evaluación Inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas que pueden utilizarse en la Evaluación Continua 
 

 

En función de los contenidos de nuestras 
asignaturas podemos  utilizar cualquiera 
de las múltiples herramientas que tenemos  
a nuestra disposición. 
Las diferentes pruebas deben ir realizándose  
a lo largo de todo el curso y pueden ser 
completadas con un examen final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fines:  

 Determinar el nivel real de cada alumno 

 Detectar errores, déficits o lagunas en 

los conocimientos previos 

 Aportar materiales para resolver las 

carencias detectadas 

La evaluación inicial NO se puntúa 

 

RETROALIMENTACION hacia el alumno 

Preguntas 
tipo test 

Verdadero o 
falso 

Preguntas de 
desarrollo 

Pruebas de 
libro abierto 

Mapas 
conceptuales 

Microensayos Portafolio 

Rúbrica 

Wiki 
Retroalimentación 
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