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OBJETIVO FUNDAMENTAL:

CONCLUSIONES
Gran utilidad de la aplicación de cuestionarios de Moodle, implementada en el entorno de trabajo UAcloud, para favorecer la

evaluación continua en grupos numerosos, ya que permite implementar en cada cuestionario diferentes tipos de preguntas, las cuales
podrán ser diferentes para cada uno de los alumnos/as consiguiendo así evitar el plagio de los cuestionarios.

Los resultados son los esperados para la asignatura AEC, si bien tal correlación no se observa en el caso de la CFIII

Elevada motivación e implicación del alumnado en el aprendizaje cuando se utiliza la metodología basada en Moodle.

Rendimiento académico final: 
¿reflejo del trabajo continuo en el aula?

XIII JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2015

El marco docente con el Espacio Europeo
de Educación Superior supone una
reformulación de las metodologías
docentes, que deben basarse en el
aprendizaje, y no sólo en la enseñanza

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el EEES es la
evaluación y seguimiento del trabajo del alumnado de forma continuada a lo
largo del curso, es decir, se basa en la evaluación continua

Con la implantación de los Grados, se produce un cambio en las metodologías
docentes activas y, por consiguiente, en los sistemas de evaluación de los
estudiantes.

RESULTADOS

Elevada participación de los estudiantes tanto en las actividades presenciales como no presenciales. 
Este elevado porcentaje de participación, en ambas asignaturas, es indicador de elevada motivación e implicación en el proceso de aprendizaje
(Tabla 1)
Los resultados, en lo que respecta a la correlación entre las pruebas parciales y la prueba final, han sido dispares en cada una de las dos asignaturas
analizadas (Tabla 2):

En el caso de la asignatura AEC (Panel A) En el caso de la asignatura CFIII (Panel B)

Correlación positiva altamente significativa entre la calificación
obtenida en el examen final y las prácticas presenciales y no
presenciales así como con las calificaciones de las pruebas parciales.

Correlación es muy baja, incluso llega a ser negativa en el caso de la
correlación entre las prácticas presenciales y el resultado final

Se detecta que el éxito de la prueba final (exglobal) se relaciona
positivamente con el éxito obtenido por el estudiante en la resolución
del resto de pruebas de evaluación continua desarrolladas a lo largo
del curso (Clase, Moodle, Parcial1, Parcial2).

Es relevante resaltar que la correlación más alta, del 40%, se observa entre
la calificación del examen final y la segunda prueba parcial.

Todo el profesorado de los diferentes grupos han aplicado las mismas
pruebas para la evaluación continua. En todos ellos utilizan Moodle

No todo el profesorado usa la actividades desarrolladas con Moodle para la
evaluación continua

REFLEXIÓN FINAL
Es preciso reconocer que no todo son ganancias o ventajas con la evaluación virtual. La implementación del sistema puede ser costosa y
representar un gran consumo de tiempo a todas las partes. El trabajo invertido por el profesorado en el cambio de metodología, de cara al
cumplimiento de un sistema docente basado en el aprendizaje del alumnado y respetando el sistema de evaluación continua, así como de la
elaboración del material docente, es elevado, especialmente los primeros años de funcionamiento. Además, este esfuerzo por parte del
profesorado casi nunca es lo suficientemente reconocido.

Ahora bien, la parte más ventajosa es que una vez preparados los materiales y adaptada la asignatura a los criterios del sistema de evaluación
continua, representa un esfuerzo cada vez menor y, lo que es más importante, se consigue una mejora importante en el aprendizaje continuo
del alumnado.

2013‐

14 2014‐15 TOTAL

AEC (%) 37,38 52,23 89,61

CFIII (%) 44,09 44,76 88,86

TABLA 1. Análisis del seguimiento de la 
asignatura por parte de los estudiantes PANEL A

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal

AEC‐Correlación con Parcial1 0,65 0,71 1,00 0,71 0,70

AEC‐Correlación con Parcial2 0,60 0,64 0,71 1,00 0,70

AEC‐Correlación con ExGlobal 0,59 0,66 0,70 0,70 1,00

PANEL B

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal

CF3‐Correlación con Parcial1 0,19 0,27 1,00 0,31 0,07

CF3‐Correlación con Parcial2 0,06 0,37 0,31 1,00 0,40

CF3‐Correlación con ExGlobal ‐0,13 0,30 0,07 0,40 1,00

TABLA 2. Correlaciones simples entre la calificación de la prueba final y las calificaciones de cada una de 
las pruebas de la evaluación continua (asignaturas AEC y CFIII).

Analizar la correlación entre las calificaciones del resto de actividades de evaluación 
continua y de la prueba final para cada asignatura

Muestra: estudiantes matriculados en dos asignaturas, Contabilidad Financiera III y 
Análisis Estados  Contables, de 3º y 4º de Grado de ADE y DADE respectivamente.


