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RESUMEN 

Como consecuencia del desarrollo del Proceso de Bolonia la formación universitaria ha cambiado. El cambio no 

sólo se limita a los nombres de las titulaciones sino que implica modificaciones a otros niveles. Así, el alumno 

deja de ser un sujeto pasivo en la enseñanza y pasa a ser el centro de la misma. Esto implica modificaciones 

profundas en la forma en que el profesorado imparte los conocimientos. La habitual lección magistral está dando 

paso a otras formas de docencia con participación más activa del alumno. Pero esta nueva manera de impartir la 

docencia debe estar acompañada de una nueva manera de evaluar. Posiblemente es en este aspecto en el que más 

se tiene que profundizar e innovar para que la evaluación continua, pieza clave de este proceso, esté plenamente 

desarrollada. Ahora no nos tenemos que limitar a evaluar conocimiento sino competencias y la aplicación de 

nuevas herramientas como el uso de las wiki, de los portafolios, o el uso de microensayos nos puede ayudar a 

ello. Por otro lado las evaluaciones iniciales de carácter orientativo y la redefinición del clásico examen escrito 

nos pueden permitir obtener una calificación más en consonancia con los objetivos deseados. 
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1. INTRODUCCION 

En cualquier proceso de adquisición de conocimientos el profesor es la herramienta 

que permite que el alumno obtenga una serie de informaciones, destrezas o habilidades 

previamente planificadas. Las variables que integran este proceso de enseñanza-aprendizaje 

son múltiples. Por un lado tenemos todos los condicionantes relacionados con el alumno, por 

otro lado los relacionados con el centro de estudio y con los estudios en sí y por último está el 

profesorado. 

La combinación de todos estos factores dará como resultado, o no, que el alumnado 

cumpla su objetivo (ya sea superar la materia y/o aprender). Pero es patente que en los 

últimos años estamos asistiendo a un aumento en el fracaso escolar de los alumnos 

universitarios. Las causas responsables son muy variadas y abarcan diferentes niveles. Los 

contenidos de los estudios preuniversitarios, el acceso a las distintas titulaciones, que permite 

que los alumnos no siempre estudien las carreras que hubieran deseado, y la falta de 

motivación por el incierto futuro laboral son solo parte de los distintos problemas a los que 

nos enfrentamos. Así, para el caso de la Universidad de Alicante, en el curso 2010-11 

(Universidad de Alicante, 2012a) el número total de preinscritos en primera y segunda opción 

fue superior al de plazas ofertadas en 37 de los 39 Grados que se pueden cursar en esta 

universidad (con las solas excepciones del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, con 1000 plazas ofertadas frente a 879 preinscritos y el Grado en Estudios Árabes 

Islámicos, con 38 solicitudes frente a las 50 disponibles). En cuanto al abandono, para el 

mismo curso, las tasas Verifica (Universidad de Alicante, 2012b) oscilan entre el 33.6% para 

las titulaciones de cinco cursos y el 10.9% para las titulaciones de dos años. La tasa de 

abandono para el conjunto de las titulaciones de la Universidad de Alicante se sitúa en el 

23,7%. 

Pero este fracaso no solo se refleja en la tasa de abandono sino que también se observa 

tanto en una disminución en las calificaciones obtenidas como en un aumento en el 

absentismo a la hora de presentarse a los exámenes. En un informe de reciente publicación se 

apunta que en las Universidades públicas los estudiantes dejan de presentarse a casi uno de 

cada 5 exámenes y de los presentados aprueban 3 de cada 4 (Pérez y Serrano, 2012). En este 

punto, el de la evaluación, es en el que nos vamos a centrar para intentar aportar nuevos 

enfoques que permitan mejorar los resultados que obtienen nuestros alumnos. Pero antes de 

hablar de la evaluación deberíamos replantearnos el trabajo del docente y enfocarlo como 

aquel que facilita al estudiante la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. Para 

facilitar este aprendizaje una cuestión fundamental es la planificación docente (Delgado y 



Oliver, 2006), ya que como profesores debemos planificar cómo administrar de manera 

inteligente el tiempo que dura el curso y cada clase (Fernández March, 2006). 

 

2. DESARROLLO 

La incorporación de la evaluación continua necesita de modificaciones en la manera 

de organizar la docencia así como en la forma en la que se va a evaluar. Para ello es básico 

planificar los contenidos del curso para así definir los diferentes tipos de pruebas que el 

alumno deberá superar tras la evaluación inicial. 

 

2.1 Planificación docente 

La planificación de la asignatura es de vital importancia para desarrollar con éxito la 

docencia que pretendemos llevar a cabo. Esta planificación va desde la determinación de los 

espacios (aspecto fundamental si queremos propiciar un aprendizaje activo e interactivo), 

hasta la organización de contenidos y tareas para lograr los resultados precisos y el diseño del 

sistema de evaluación. Por tanto, el primer paso consiste en marcar los objetivos que 

queremos abordar y en función de estos objetivos deberemos “personalizar” la evaluación. 

Como señalan Oliver y Delgado (2010) “la actividad docente no es un proceso 

improvisado”. La preparación de los contenidos que se han de impartir y la manera de 

calificarlos se programan de manera previa al comienzo del curso. Además estos contenidos 

son actualizados por el docente y últimamente han tenido que ser reformados profundamente 

en el marco del EEES para adecuarse a la nueva situación. Esta planificación de la asignatura 

se plasmaba en el llamado programa de la asignatura que ha ido evolucionando hasta las 

actuales guías docentes. En la guía ha de detallarse de manera concreta cuáles son los 

objetivos que el alumno debe conocer al finalizar el periodo lectivo, los contenidos, qué 

metodología se va a emplear y cómo va a ser la evaluación de la asignatura. En el fondo la 

guía docente ha de ser más una herramienta para el alumno que para el profesor. 

Otro elemento de gran interés para el alumno es el calendario de actividades a las que 

se tiene que enfrentar. Las características y número de pruebas que seleccionaremos 

dependerán de la asignatura a impartir. Las variables a tener en cuenta, además de la 

naturaleza de la materia (teoría, práctica…), son la duración del periodo docente, el número 

de créditos, el número de estudiantes, las competencias a desarrollar, el nivel de los estudios 

dentro del Grado, el nivel de especialización y el número de profesores que imparten la 

materia. 

 



2.2 Evaluación del aprendizaje 
Aunque el marco educativo está cambiando, sigue siendo necesario valorar al alumno. 

En el contexto actual esta evaluación ya no se centra exclusivamente en los conocimientos 

sino también en las competencias adquiridas y debería reflejar la evolución del alumno a lo 

largo de un periodo de tiempo. Es por lo tanto imprescindible modificar el sistema de 

evaluación empleado hasta el momento. Los exámenes tradicionales no deben desaparecer 

sino ser solo una parte, más o menos importante, de la calificación final que obtiene el 

alumno. Para ello es imprescindible utilizar otras herramientas que nos permitan evaluar de 

una manera global al alumno. 

Cuando evaluamos emitimos un juicio de las realizaciones de los alumnos a partir de la 

información que se les ha ofrecido, y que ellos han procesado y analizado. Por lo tanto, antes 

de empezar a proporcionar nueva información sería de gran interés conocer cuál es el nivel 

previo de nuestro alumnado. 

 

2.2.1 Evaluación inicial 

La evaluación inicial, como su nombre indica, precede al proceso de aprendizaje y nos 

informa del nivel de preparación del que disponen los alumnos. Si conocemos las dificultades 

que presentan podremos proporcionar la ayuda necesaria para que puedan hacer frente a la 

nueva materia desde una posición mucho más ventajosa. 

Algunos de los fines de la evaluación inicial son los siguientes: 

 Determinar el nivel real de cada alumno antes de comenzar un nuevo proceso 

educativo (asignatura, curso, carrera…). 

 Detectar errores, déficits o lagunas en los conocimientos previos. 

 Saber el nivel inicial de conocimientos del alumnado permite diseñar actividades para 

mejorar los defectos detectados. 

 Modificar los contenidos de la materia a impartir si es preciso. 

Esta evaluación inicial no tiene que plantearse como un examen más. Como principal 

diferencia el alumno debe entender que el fin de la misma es obtener información sobre sus 

conocimientos para poder mejorar la futura docencia. De hecho, esta evaluación no debe 

calificarse. El profesor, una vez “corregida” la prueba, debe comentar con el alumno de una 

manera lo más profunda posible cuáles son sus puntos débiles y aquéllos en los que debe 

mejorar para tener menores dificultades en el seguimiento de la asignatura. Si fuera necesario, 

el profesor debería proporcionar material de apoyo para ayudar al estudiante a alcanzar el 

nivel deseado. 



Curiosamente, la evaluación inicial es utilizada por muy pocos profesores en la 

formación universitaria aunque son conscientes de la existencia de problemas de base y falta 

de preparación previa. Posiblemente, una implementación más generalizada de esta 

herramienta podría hacer que los resultados de nuestros alumnos mejoraran. 

Una vez conocido el nivel de nuestros alumnos es cuando comienza nuestra 

responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso culminará con la 

calificación que resumirá si el alumno ha adquirido los niveles mínimos exigidos para la 

materia impartida valorando no sólo la adquisición de conocimientos sino también el 

desarrollo de las competencias. Lo ideal para poder evaluar este proceso de aprendizaje es 

mediante valoraciones globales (valorar la actuación en clase, fuera de clase, las capacidades, 

los trabajos…) y no de manera aislada con un examen final como se hacía tradicionalmente. 

Este control permanente de la evaluación que contribuye de manera acumulativa a la 

evaluación final del curso es la evaluación continua. 

 

2.2.2 Evaluación continua 

El objetivo final en la docencia ha de ser que el alumno consiga adquirir unas 

determinadas habilidades, conocimientos y destrezas que al comienzo del curso habían sido 

marcadas. Es necesario valorar de alguna manera si el progreso que el alumno desarrolla a lo 

largo del curso supera el mínimo que se ha establecido. 

La manera habitual de evaluar los conocimientos de los alumnos ha sido el examen 

final. Esta opción permite distintas modalidades. Por ejemplo el profesor puede decidir qué 

parte de los contenidos son superados en exámenes intermedios, o puede evaluar todos los 

contenidos en un único examen. Éste admite distintos formatos, preguntas largas, cortas, e 

incluso preguntas tipo test. 

Pero este tipo de evaluación presenta grandes problemas. El alumno a veces solo tiene 

una ocasión para poder demostrar sus conocimientos, y problemas puntuales de índole 

personal o de salud puede afectar al resultado. Además, este tipo de evaluación no mide la 

evolución a lo largo del curso sino solo los resultados obtenidos en una única prueba. 

Es, por lo tanto, aconsejable introducir otros sistemas de evaluación que 

complementen a los ya utilizados. De esta manera podremos evaluar de una manera más 

objetiva el desarrollo del aprendizaje del alumno a lo largo del periodo docente. 

 

 

 



2.3 Herramientas de evaluación 

Las herramientas que pueden emplearse en la evaluación docente son numerosas y en 

función de los contenidos de nuestra docencia debemos seleccionar aquella que se ajuste 

mejor a los objetivos que queremos conseguir.  

Aunque algunas de las herramientas que se van a enumerar se utilizan habitualmente 

en los exámenes finales también se pueden emplear como herramientas que permitan valorar 

al profesorado la consecución de objetivos a lo largo del curso. Destacamos las siguientes: 

- Preguntas tipo test. Lo habitual es presentar una pregunta con varias opciones en las 

que solo una es la respuesta correcta. El profesor puede elaborar una gran cantidad de 

preguntas en las que se pueda reflejar todo el contenido que considere de interés. Este 

material docente, que fácilmente puede ser implementado en una página web para su 

utilización, puede ser generado de tal manera que se autocorrija y que el alumno sea 

consciente de cuáles son sus logros y cuales sus lagunas. Además si incorporamos la 

posibilidad de que las preguntas sean aleatorias, el alumno podrá realizar una gran 

cantidad de pruebas diferentes dependiendo exclusivamente del interés que muestre 

por la materia. Otra ventaja de este sistema es que en el momento de autocorregirse el 

examen, se puede proporcionar al alumno toda la información que se considere 

importante, desde sólo indicar qué preguntas son las erróneas hasta determinar en la 

respuesta que no es correcta cuál es el motivo del fallo. Este sistema tiene grandes 

ventajas: por un lado para el profesor, el esfuerzo inicial de generar un gran banco de 

preguntas de elección múltiple se puede ver compensado con el uso que en futuros 

cursos puede hacer de las mismas; para el alumno, la elección del momento de estudio 

y la retroalimentación que puede obtener de los errores que comete le pueden ser de 

extrema utilidad. Además puede ser un indicador de los niveles de conocimiento 

adquirido. Como herramienta puede ser empleada tanto como apoyo para el estudio 

del alumno como para valorar y por lo tanto formar parte de la futura calificación 

final. Es interesante apuntar que en este tipo de actividades el alumno debe tener la 

posibilidad de mostrar su opinión con respecto a los contenidos de las preguntas y su 

adecuación a los materiales expuestos. Así mismo, el docente debería animar a todos 

sus alumnos a que proporcionen nuevas preguntas que podrían ser utilizadas en el 

futuro. 

- Verdadero o falso. En esencia es una actividad similar a la anterior. Hemos de tener en 

cuenta que al presentar solo dos opciones posibles la elección aleatoria de preguntas 

que son desconocidas puede llevar a la obtención de calificaciones no exactas. El 



empleo de este tipo de preguntas debe estar muy bien diseñado y al igual que en el 

caso anterior es básico que exista una retroalimentación en el caso de la respuesta 

errónea para afianzar los contenidos preguntados. 

- Actividades para completar. En algunas materias se puede plantear este tipo de 

actividad. En una frase incompleta el alumno deberá rellenar los huecos que 

intencionadamente se han dejado. Es posible presentar dos opciones, en una de ellas el 

alumno dispondrá de varias respuestas posibles y deberá elegir la que considere 

correcta, en la otra opción la respuesta debe partir del alumno exclusivamente. 

- Preguntas de desarrollo (Carrizo, 2009). Este tipo de pregunta es la típica en algunas 

materias en los exámenes clásicos. Como en los casos anteriores la importancia radica, 

más que en la calificación de la prueba, en la retroalimentación que el alumno va a 

recibir del profesor. De esta manera podrá conocer qué es lo que valora, cómo lo hace 

y cuál debe ser la forma en que debe hacer frente a este tipo de actividades. Además, 

se puede motivar a los alumnos a que procedan a evaluarse entre ellos. La manera de 

realizarlo sería la siguiente: una vez marcado el plazo para la entrega de la pregunta de 

desarrollo, el profesor proporciona a todos los alumnos la respuesta “ideal” a la 

cuestión planteada. Con esa planilla como modelo los alumnos corrigen el examen de 

los compañeros. Lo habitual en estos casos es que la calificación que se asignan sea 

inferior a la que establecería el profesor. 

- Pruebas de libro abierto (Tejada, 2011). Es un tipo de prueba similar a la anterior en la 

que el alumno puede consultar todo el material. Es de gran utilidad en aquellos casos 

en los que la respuesta no sea literal sino que necesite la crítica o elaboración por parte 

del alumno. 

- Mapas conceptuales. Al realizar un mapa conceptual el alumno debe poder identificar 

las ideas o conceptos más importantes de la materia tratada. De esta manera se puede 

evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión hacia determinados 

conceptos. Más que como herramienta de evaluación se debe emplear como método 

para conocer la evolución del aprendizaje del alumno.  

- Microensayos. El concepto de microensayo se puede ampliar todo lo que 

consideremos oportuno, aunque en esencia es un trabajo que realiza el alumno con una 

extensión limitada y basada en la investigación que él hace en relación a un tema 

determinado. Por lo tanto, el profesor marca un tema y una extensión máxima de 

palabras (o líneas). No es una pregunta a desarrollar ya que los contenidos que el 

alumno debe exponer no deben ser los recibidos en clase sino fruto de su indagación 



en otras fuentes. La dificultad de este tipo de actividades radica en la facilidad del 

“corta y pega” que algunos alumnos dominan. De nuevo la retroalimentación del 

profesor es básica para que el alumno avance en el conocimiento, y ésta debe ser lo 

más rápida y amplia posible para que sea eficaz. El microensayo se puede orientar 

también para la realización en grupo. Esta herramienta es de gran interés ya que obliga 

al alumno a utilizar herramientas informáticas, tiene que esforzarse para trabajar con 

otros compañeros, con una correcta expresión escrita y oral (si se plantea) y tiene que 

buscar información y documentación de varias fuentes que tiene que contrastar e 

integrar en una respuesta clara y personal. 

- Exposición oral. Actividades como la de los microensayos pueden ser utilizadas para 

animar al alumno a que defienda su trabajo frente a sus compañeros. Esta exposición 

añade al trabajo realizado el mérito de su defensa en público. 

- Debates. En determinados supuestos es posible animar a los alumnos a que se 

preparen contenidos para afrontar un debate. Se puede hacer de manera colectiva o 

individual y el profesor debe, una vez marcado el tema con suficiente antelación, 

moderar los mismos e intentar profundizar en los contenidos que los alumnos tengan 

menos asimilados. 

- Comentarios críticos. Ya sean de una noticia de actualidad o de un artículo científico 

los alumnos han de ser críticos y saber valorar si los contenidos que leen son de 

calidad o no lo son. Una vez más, la retroalimentación es la parte más importante en 

este tipo de actividades ya que, y sobre todo al principio, la falta de experiencia en la 

lectura crítica de un contenido puede llevar al alumno a la falsa creencia de que 

domina la tarea. 

- Casos prácticos. En función de la materia se pueden plantear tanto de manera teórica 

como práctica. En ambos casos lo que queremos es que el alumno aplique sus 

conocimientos en situaciones lo más reales posibles al mercado laboral ya sea con un 

planteamiento por escrito o a través de un desarrollo de procedimientos y pruebas que 

aplique para resolver el caso propuesto. La potencialidad de este tipo de actividad es 

enorme pero plantea el inconveniente de la necesidad de espacios y materiales, y la 

presencia de grupos de alumnos reducidos para que pueda aprovecharse de manera 

ideal. 

- MINI CEX (Mini examen clínico) (Millán, 2010). En aquellos contenidos 

eminentemente prácticos se pueden presentar al alumno situaciones reales en las que 

se pueden valorar de manera muy fiable los conocimientos y las actitudes frente a una 



determinada situación. Se puede variar el entorno y la complejidad y tiene la ventaja 

de que la retroalimentación es inmediata y muy potente, además el alumno percibe sus 

carencias de manera muy clara y directa. 

- ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) (Serdio, 2002). Se preparan un 

conjunto de situaciones simuladas por las que todos y cada uno de los alumnos deben 

pasar. La situación de carácter práctico que se presenta debe ser resuelta en un tiempo 

determinado. Al igual que el MINI CEX permite la retroalimentación inmediata y el 

alumno percibe que la evaluación es más objetiva que otro tipo de pruebas. También 

le permite conocer las carencias en sus conocimientos prácticos. 

- Portafolio. Es una recopilación de los aprendizajes y trabajos más importantes del 

alumno a lo largo del curso. El portafolio como herramienta de evaluación permite al 

docente tener una idea global de la evolución, trabajo, dedicación e implicación que el 

alumno ha demostrado y que sí pueden ser valorados. Así mismo, el alumno es 

consciente de los aspectos en los que presenta mayores dificultades y mayores 

fortalezas. 

- Rúbrica. También llamada matriz de valoración, nos facilita la calificación en áreas 

complejas a través de unos criterios graduados, presentado normalmente en forma de 

tabla. Los alumnos saben qué es lo que deben realizar para alcanzar los niveles más 

altos de calificación y permite al profesor una evaluación más objetiva. 

- Wiki. Una wiki es un espacio web que permite crear documentos de forma colectiva y, 

por tanto, fomentar el trabajo en equipo (Borrero y Yuste, 2010). Del Moral (2007) 

señala algunos de sus rasgos más relevantes, entre los que destacamos los siguientes: 

se trata de una página que posibilita la colaboración entre los participantes; al contar 

con un historial de contribuciones nos permite ver quién ha contribuido, qué es lo que 

ha hecho y cuándo; aunque existe la figura del organizador, que es quien crea el 

espacio y especifica la forma de valoración, todos los miembros contribuyen en 

igualdad de condiciones en lo que respecta a aportar, suprimir o modificar contenidos. 

El éxito de la utilización de la wiki como herramienta de evaluación está relacionado 

con la planificación y en este sentido el profesor deberá marcar desde los criterios para 

la formación de los grupos, los objetivos de la tarea a desarrollar, hasta el método de 

calificación que va a ser utilizado. En concreto, se pueden diseñar distintas formas de 

participación en la evaluación y poner en práctica la autoevaluación y la coevaluación 

dentro del aula. Los alumnos pueden valorarse a sí mismos pero también se pueden 

valorar entre ellos tanto de manera intragrupal como de forma intergrupal. Igualmente, 



el profesor puede evaluar cada wiki de forma positiva o negativa. Así mismo, la 

herramienta posibilita la retroalimentación ya que permite incorporar comentarios 

concretos al trabajo que se va realizando en cualquier momento. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como consecuencia del nuevo escenario en el que estamos desarrollando nuestra 

docencia 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. No 

debemos olvidar que el fin último del profesor es ayudar y conducir al alumno para que 

consiga aprender y superar los mínimos que consideremos oportunos. 

Las modificaciones han de ser globales 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. Junto a 

esta guía docente sería deseable 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.  

Pero todo aprendizaje necesita ser valorado de alguna manera y es en este punto en el 

que más herramientas tenemos a nuestra disposición. 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.  

Como se ha visto las actividades para poder evaluar son múltiples y las características 

específicas de cada materia condicionarán la elección de las pruebas a realizar. 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. Además el trabajo de 

calidad de los alumnos en las diferentes pruebas programadas se debería ir incorporando en 

los futuros cursos para poder mejorar y complementar la docencia.  
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