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RESUMEN (ABSTRACT)
La evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo del curso resulta esencial en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El cambio en los procesos de planificación y desarrollo 

docente ha conllevado un significante ajuste en la evaluación del estudiante en sus aspectos cognitivos, 

instrumentales y actitudinales. Los nuevos modelos de evaluación han permitido, en general, una mayor 

realimentación al estudiante, favoreciendo el desarrollo de las competencias específicas y transversales que tiene 

que adquirir en cada titulación. En este artículo se propone un método de evaluación de competencias que 

combina la evaluación continua del proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes del alumno 

junto con la evaluación a partir de un examen final. Se presenta la experiencia en el sistema de evaluación de la 

materia Arquitectura de los Computadores en la Universidad de Alicante como caso de estudio del método 

propuesto. Para ello, se analizarán los resultados académicos obtenidos con diferentes sistemas de evaluación 

desde la implantación de la asignatura en el EEES y se comparará con procesos de evaluación previos al mismo.

Palabras clave: método de evaluación; competencias; ingeniería, computadores.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta un método de evaluación de competencias diseñado para su 

utilización en asignaturas de ingeniería donde los aspectos instrumentales resultan de especial 

relevancia en el currículo de los egresados.

La evaluación al estudiante, con el objetivo de discernir si ha conseguido las 

competencias marcadas en una determinada materia, resulta fundamental tanto para el proceso 

de enseñanza, por parte del docente, como de aprendizaje, por parte del alumnado. El docente 

debe establecer los mecanismos adecuados que le permitan conocer el progreso de los 

estudiantes para determinar la estrategia óptima de enseñanza que pueda adaptarse a los 

mismos. Por otro lado, el estudiante debe ser consciente del aprendizaje que está llevando a 

cabo con el objetivo, también, de ser consciente de aquellos aspectos en los que debe 

profundizar. La evaluación es, en consecuencia, un mecanismo fundamental de la tarea de 

enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, la tarea de evaluar supone un reto en cuanto a su capacidad no sólo de 

valorar si un estudiante ha alcanzado los objetivos formativos sino en cuanto a su capacidad 

de motivar el proceso de aprendizaje. Una evaluación justa, flexible y motivadora requiere de 

diversos mecanismos de valoración multivariable a partir de controles, problemas, prácticas, 

proyectos, etc. 

En este trabajo se muestra la experiencia en el sistema de evaluación de la materia 

Arquitectura de los Computadores en la Universidad de Alicante como caso de estudio de un 

método de evaluación multivariable que permite una evaluación justa, flexible y motivadora.

En este estudio, se muestran los mecanismos y se analizan los resultados académicos 

obtenidos con diferentes sistemas de evaluación desde la implantación de la asignatura en el 

EEES como objetivo de medida del sistema de evaluación propuesto.

1.1 Revisión de la literatura

La evaluación de las competencias y los objetivos formativos se ha abordado desde 

diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Actualmente, dentro del marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) se plantea un enfoque de evaluación continua y de 

evaluación de competencias. La competencia cobra una especial relevancia en la planificación 

y estructura de los planes de estudio universitarios. Es importante determinar con precisión 

qué es una competencia, según Tejada (Tejada Fernández, 1999), una competencia puede ser 

definida como: “un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 
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coordinados e integrados en el ejercicio profesional, definibles en la acción, donde la 

experiencia se muestra como ineludible y el contexto es clave... Estamos apuntando en la 

dirección del análisis y solución de problemas en un contexto particular en el que a partir de 

dicho análisis (y para el mismo) se movilizan pertinentemente todos los recursos (saberes) 

que dispone el individuo para resolver eficazmente el problema dado”. Es por tanto que una 

competencia “no puede adquirirse/desarrollarse en una disciplina, e incluso en un nivel o 

curso. Lo más probable, desde la articulación curricular, es que se aborde la misma desde 

distintas materias y asignaturas, incluso con graduaciones de dominio en los diferentes niveles 

o cursos” (Tejada Fernández & Ruiz Bueno, 2016).

En el paradigma de estructuración formativa consecuencia del EEES, las competencias 

profesionales derivan las unidades de competencia detalladas en los nuevos planes de estudio. 

La evaluación de las mismas resulta de alta complejidad ya que están ligadas a la integración 

de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos durante el plan de estudios y al contexto 

de desarrollo profesional. En el diseño de la formación en los planes de estudios de educación 

superior, se ha optado por realizar una segunda derivada hacia los resultados de aprendizaje

del estudiante, convirtiéndose estos en los referentes formativos y de evaluación. La doble 

concreción resulta de referencia fundamental para establecer los criterios de evaluación de las 

asignaturas en las que se desarrollan las unidades de competencia.

Los criterios de evaluación deben establecer el cómo y el con qué se evalúan los 

resultados del aprendizaje. Se trata de obtener una serie de evidencias de la competencia 

suficiente del alumno en cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

mecanismos de control en un determinado contexto que aseguren que pueda inferirse que el 

desempeño esperado por el estudiante se ha logrado de manera adecuada (del Pozo Flórez, 

2012). En el diseño del cómo es importante tomar como referencia situaciones reales o 

simuladas del trabajo profesional (Ashford-Rowe & Herrington, 2014). Por este motivo, el 

enfoque guiado por el EEES ha puesto énfasis en un diseño curricular más orientado a la 

solución de problemas. Según (Tejada Fernández & Ruiz Bueno, 2016), “el aprendizaje se 

vuelve más efectivo al tener la referencia profesional, al estar ligado o vinculado a la 

resolución de dificultades o problemas reales... De esta forma, se fortalece la dimensión 

social, emocional y cognitiva de aprendizaje y desarrollo de las competencias”. De esta 

forma, la evaluación no sólo permite medir las competencias sino también favorecer el 

aprendizaje. Es necesario, para ello, diseñar un cómo con estrategias y modelos integrales y 
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holísticos que permitan determinar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

alcanzadas. Estrategias como la evaluación auténtica, la evaluación formadora, la 

autoevaluación y coevaluación, pueden resultar importantes (López Pastor, 2009; Margalef de 

Sotelsek, 1997). En (Guerrero Romera, 2011) se plantea para el con qué evaluar: las rúbricas, 

el portafolios (Vaca, Agudo, & Rico, 2013), la memoria o el informe de evaluación, informes 

de prácticas, simulación, vídeos, pruebas o ensayos, estudio de caso, proyectos investigación

(José A. Martí, Mayra Heydrich,Marcia Rojas, Annia Hernández, 2010), prácticas 

profesionales externas y/o internas, autoevaluación o dossier de aprendizaje. 

En cualquier caso, la evaluación por competencias debe partir de ciertas 

consideraciones (Cano, 2008):

1. La evaluación orienta al currículo y puede generar un verdadero cambio en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.

2. Debe establecer una oportunidad de aprendizaje y utilizarse no para adivinar o 

seleccionar a quien posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos los 

estudiantes.

3. Debe implicar a varios agentes. Por tanto, la evaluación puede hacerse por parte del 

profesorado, de los compañeros o del propio estudiante, o por todos ellos, y además debe 

proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir 

caminos de mejora.

4. Debe ser coherente con el resto de elementos del diseño formativo y hallarse integrada en 

el mismo.

5. La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de 

competencias fomentando la autorregulación.

1.2 Propósito

En este trabajo se pretende establecer una estrategia de evaluación para evaluar las

competencias en ingeniería, haciendo uso de un caso de uso: la asignatura Arquitectura de 

Computadores del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. La 

estrategia de evaluación pretende generar un cambio en los procesos de aprendizaje del 

estudiante. Por un lado, motivando su implicación en el proceso de aprendizaje y guiando el 

mismo y, por otro lado, permitiendo una autorregulación de su proceso formativo. En este 

sentido, el sistema de evaluación debe evitar, en la medida de lo posible, la ingeniería de la

nota. Dada la carga de trabajo que tienen los estudiantes durante el curso, a veces están más 
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preocupados en cómo aprobar la asignatura y cuánto necesitan que en formarse en 

competencias. Esto les lleva a conocer qué nota mínima tienen que obtener en cada uno de los 

apartados de evaluación para poder superar la asignatura. Sin embargo, en esta situación no 

siempre son capaces de adquirir todas las competencias necesarias.

Por tanto, en este trabajo se propone un método de evaluación de competencias 

flexible que combina la evaluación continua del proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes del estudiante junto con la evaluación a partir de un examen final. La 

estrategia de evaluación considera un elevado número de evidencias y ponderaciones que 

aumenta la autorregulación de su aprendizaje pero evitando la autorregulación en la 

ingeniería de la nota.

2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

El diseño de la estrategia de evaluación se centra en una asignatura central del área de 

Arquitectura y Tecnología de Computadores: Arquitectura de Computadores. Se pretende 

generalizar el caso de uso con el que proponer una evaluación para asignaturas de ingeniería. 

Se hace especial hincapié en los aspectos instrumentales y las actitudes que debe poseer un 

ingeniero para abordar proyectos. En este apartado, se establece la estrategia de evaluación en 

cuanto al cómo y con qué evaluar las competencias. Para facilitar el desarrollo, se expondrán 

considerando por separado los aprendizajes conceptuales y los instrumentales. Los aspectos 

actitudinales se enmarcarán en las estrategias de evaluación de los dos anteriores.

2.1. Evaluación general de los aprendizajes

El esquema de evaluación es acorde al sistema general de evaluación propuesto en el 

Grado de Ingeniería Informática:

• Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que 

se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación 

continua de las competencias técnicas de la asignatura.

• Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 

calificación final no podrá exceder del 50% del total.

• Asistencia obligatoria a clases de prácticas.

• Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de proyectos u otros trabajos.

• Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas o proyectos.
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• Valoración de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades 

de carácter grupal o individual.

La evaluación de la asignatura es una parte importante de la tarea docente que influye, 

definitivamente, en la calidad percibida por el alumno. La distinta metodología docente 

propuesta para las clases de teoría y para las de prácticas conduce a que la evaluación tenga 

que ser adecuada a cada caso. Dicha evaluación está condicionada por el hecho de que la 

asignatura consta de 6 créditos repartidos en 15 semanas lectivas, por lo que el ritmo de 

desarrollo de las clases es medianamente intenso. El objetivo de esta evaluación es aumentar 

la capacitación de los alumnos en cuanto los conocimientos, las habilidades y las actitudes.

La estrategia de evaluación contempla tres ejes: la asimilación de conceptos teóricos 

(NT), la resolución de problemas teóricos (NPT) y la resolución de problemas prácticos (NP) 

que se detallarán en los siguientes apartados. La calificación final (NF) es el resultado de la 

suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas de evaluación fijadas, 

considerando la proporción asignada a cada una de ellas. Además, se exige una calificación 

mínima de 4 en algunos de los bloques (NT, NPT y/o NP) para poder superar la asignatura. Si 

el alumno no superara alguno de los mínimos fijados no podrá aprobar la asignatura, siendo 

su calificación el valor mínimo entre la nota obtenida y el valor 4,5.

NF = α*NP + β*NT + γ*NPT si y solo si cumple restricciones

Opcionalmente, con el objetivo de fomentar la excelencia, se puede realizar un trabajo 

individual de carácter teórico o práctico que puntuará hasta un máximo de 1 punto (si y solo si 

se cumple el mínimo exigido en los bloques). Debido a la evaluación continua que se realiza, 

la asistencia a clase de teoría y prácticas es obligatoria. Si el alumno no ha obtenido la 

calificación en ninguno de los bloques, es calificado como “Sin Presencialidad”. Además, con

el objetivo de que el estudiante adquiera actitudes de responsabilidad, el retraso en la entrega 

de la memoria de cada práctica supone una reducción sobre la nota final de esa práctica.

2.2. Evaluación de los aprendizajes conceptuales (NT y NPT)

La evaluación de los aprendizajes conceptuales se divide en la evaluación de la 

asimilación de los conceptos teóricos (NT) y de la capacidad de resolución de problemas 

(NPT).
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2.2.1 Evaluación de la asimilación de conceptos teóricos (NT)

Condicionados por la duración cuatrimestral de la asignatura, del elevado número de 

alumnos matriculados y siendo coherentes con la metodología de evaluación propuesta, se 

propone a los alumnos, un proceso de evaluación continua. La experiencia llevada a cabo en 

esta línea de evaluación constata el aumento del nivel de los alumnos en las sesiones teóricas 

pasando de un esquema pasivo, por parte de los alumnos en la lección magistral, al 

dinamismo de las intervenciones críticas. La evaluación continua permite que el alumno 

asimile de forma gradual los conocimientos asociados a la materia evitando la prueba final y 

que sea partícipe de su propio aprendizaje: ritmo, capacidad de rectificar los errores que ha 

ido cometiendo y de reorientación de su aprendizaje. Además de las ventajas intrínsecas de la 

evaluación continua, se aumenta la motivación del alumno en la materia y se fomenta el 

espíritu de compromiso con el esfuerzo personal continuado durante todo el cuatrimestre.

Figura 1. Banco de preguntas del control de los temas 1 y 2

Con el objetivo de cuantificar y marcar puntos de mejora y realimentación al 

estudiante en esta evaluación continua, cada dos unidades temáticas, se realiza un control a

través de la plataforma Moodle. Este control consta de preguntas tipo test con 3 opciones en 

las que el estudiante debe elegir una de ellas y respuestas numéricas de ejercicios cortos (ver 
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Figura 1). Los controles están formados por un conjunto de entre 15 y 20 preguntas

seleccionadas aleatoriamente de un banco de preguntas que se va aumentado cada curso. Las 

preguntas están almacenadas en el banco por unidad y por complejidad. Se establecen tres 

tipos valoradas por los profesores de la asignatura en fáciles, medias y difíciles. Los controles 

se seleccionan aleatoriamente considerando la distribución temporal de cada unidad y con una 

mezcla de 20% de preguntas de tipo fácil, 60% de nivel medio y 20 % de alta dificultad.

La nota de los controles (NT) se obtendrá como media ponderada de cada control. Esta 

prueba NO es recuperable en el segundo periodo de evaluación pero se conservará la 

calificación obtenida.

2.2.2 Evaluación de la resolución de problemas teóricos (NPT)

Los controles permiten una realimentación al estudiante de su progreso en el 

aprendizaje y les fomenta el estudio de los conceptos teóricos necesarios para abordar la 

resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería. Sin embargo, el estudio de los 

conceptos teóricos, por sí solos no permite validar las competencias instrumentales de 

resolución de problemas. Se plantea, por tanto, un examen final escrito que contiene 

problemas relacionados con la materia. Es una técnica ampliamente extendida que permite 

comprobar cómo el alumno organiza y sintetiza los conocimientos asimilados para ponerlos 

en práctica en la resolución de problemas teóricos.

El examen de problemas consta de 5 ó 6 preguntas relacionadas con las unidades 

temáticas y plantean cuestiones de diseño y de análisis a resolver con un tiempo de 30 

minutos aproximadamente por pregunta.

2.3. Evaluación de los aprendizajes instrumentales

La evaluación de los aprendizajes instrumentales relacionados con las prácticas de la 

asignatura se convierte en un elemento muy importante para la valoración de las competencias 

adquiridas por el estudiante. Se plantea una evaluación continua con una asistencia a las 

prácticas de laboratorio obligatoria con el fin de observar la progresión de las alumnos y

alumnos.

La estrategia de evaluación se plantea a partir del desarrollo de un proyecto (Azorín-

López, J., García, J., Jimeno, A., 2015) para la evaluación del rendimiento de los 

computadores. El objetivo es simular un contexto de trabajo próximo al que se encontrará el 
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estudiante una vez egresado. El proyecto se realiza en grupos formados por 4 a 6 estudiantes. 

Cada uno de los grupos debe realizar un informe de evaluación y de análisis comparativo de 

al menos 6 computadores con diferentes características en cuanto al procesador y sistemas de 

memoria caché y principal. En el informe se proporciona una valoración tanto cuantitativa 

como cualitativa, explicando con un alto grado de detalle el proceso seguido y el 

razonamiento que ha llevado a la elaboración de las conclusiones finales.

El proyecto está formado por diferentes partes. En cada una de ellas, el grupo 

profundiza en una tecnología diferente (ensamblador, SSE, CUDA, etc.) en la que debe 

desarrollar ciertas capacidades instrumentales. Cada parte consta, a su vez, de dos fases. En la 

primera fase, cada estudiante individualmente debe adquirir los conocimientos y habilidades 

básicas que le permitan abordar la segunda fase en grupo de manera satisfactoria. Para cada 

una de las partes del proyecto se establece un director de grupo, un secretario, y un 

controlador que irá rotando en cada una de las fases del proyecto. El director del grupo toma

la iniciativa en la organización de la fase. El secretario toma notas de las conclusiones de cada 

uno de los pasos de diseño y se encarga de llevar una carpeta de proyecto (portfolio) ordenada 

con el material generado, consultado, notas de reuniones, etc. Por último, el controlador se 

encarga de que se cumplan los tiempos establecidos.

La calificación de los trabajos prácticos se realiza en función del grado de satisfacción 

de los requerimientos planteados en cada parte y de la capacidad de abstracción y diseño 

demostrada en la resolución de los mismos. La nota de este apartado se obtiene mediante la 

evaluación continua de los contenidos de cada parte del proyecto y la presentación de una 

memoria tanto para la parte individual como para la grupal y, según, la presentación al final 

de cada parte grupal. El índice de ponderación es directamente proporcional a la complejidad 

estimada para cada trabajo, establecido al comienzo del curso.

3. RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la estrategia de evaluación 

de competencias presentada en este trabajo. Los resultados académicos se detallan desde que 

comenzó la asignatura según el nuevo plan de estudios en el curso 2011/12. La estrategia de 

ponderación y mínimos en la evaluación de las competencias ha ido variando desde que se 

inició la asignatura. En la Tabla 1 se muestran los pesos para la obtención la nota final de la 

asignatura y los criterios mínimos para poder evaluar al estudiante. Como se puede observar, 
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los resultados del aprendizaje práctico (NP) tienen el mismo peso a lo largo de los cursos, 

fijándose con la relación que tiene en cuanto a los créditos del plan de estudios. Los aspectos 

teóricos también se fijan por el número de créditos. Sin embargo, el peso de la evaluación de 

los conocimientos conceptuales ha ido obteniendo menor relevancia (desde un 25% hasta un 

20% de la nota final), frente a la evaluación de la resolución de problemas (NPT). Por último, 

los mínimos con menores restricciones se establecieron el curso 2011/12, no teniendo que 

alcanzar ninguna nota mínima en la resolución de problemas teóricos. Los de mayor 

restricción se establecieron en el curso 2012/13, teniendo que alcanzar una nota mínima de 4 

en todos los elementos evaluativos. Finalmente, desde el curso 2013/14 se establecen dos 

bloques (teórico y práctico) en el que el estudiante debe obtener una mínima de 4 para poder 

ser evaluado.

Tabla 1. Pesos y mínimos de cada una de las partes

Curso Peso NT (α) Peso NPT (β) Peso NP (γ) Mínimos
2011/12 0.25 0.25 0.5 NT >= 4 y NP >= 4
2012/13 0.25 0.25 0.5 NT >= 4, NP >= 4 y NPT>=4
2013/14 0.2 0.3 0.5 NT+NPT >=4 y NP>=4
2014/15 0.2 0.3 0.5 NT+NPT >=4 y NP>=4

3.1. Evolución de los resultados académicos

Los resultados académicos obtenidos durante estos 4 cursos muestran la capacidad de 

influencia que tiene la estrategia de evaluación sistema con respecto al aprendizaje de los 

estudiantes. En la Fig. 2 se muestran las calificaciones obtenidas en los apartados evaluados 

(conceptos teóricos, NP, resolución de problemas, NPT, y prácticas de laboratorio, NP) y la 

nota final NF de cada uno de los estudiantes matriculados y presentados, así como la media y 

desviación de cada apartado. Como se puede observar, la calificación obtenida en el examen 

final dedicado a la resolución de problemas (NPT) es muy inferior comparada con el resto de 

apartados en el mismo curso así como de la nota NPT en los cursos posteriores. Este hecho 

tiene su explicación en que el estudiante podía haber alcanzado la nota mínima (5) para 

superar la asignatura antes de realizar el examen final o sólo le faltaban escasos puntos para 

poder aprobar la materia. 
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Figura 2. Calificaciones obtenidas entre el curso 2011/12 hasta el curso 2014/15
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Como se puede observar en la Fig. 3 donde se muestran las calificaciones medias, la 

NPT es en promedio de 1 punto (sobre 10) mostrando claramente la debilidad de una 

estrategia muy permisiva en la autorregulación del alumno y fomentando la ingeniería de la 

nota en el curso 2011/12. Por el contrario, en el curso 2012/13, donde la exigencia es mayor, 

se observa que la NPT es cercana a 3,5 próxima al mínimo exigido, estableciendo, en 

promedio, la mejor nota final de los estudiantes NF (6.4). La nota de los conceptos teóricos 

NT es prácticamente estable a lo largo de los cursos, estableciendo su máximo en el curso 

2013/14 (7). La nota de prácticas NP, que ha seguido la misma ponderación estable durante 

estos cursos, se mantiene estable.

Tabla 2. Calificaciones medianas y desviación típica

Curso NT NPT NP NF

2011/12 6,18 ± 1.90 0,05 ± 1.43 8,35 ± 2.47 5,90 ± 1.76
2012/13 6,93 ± 1,96 3,10 ± 2,95 8,53 ± 1,60 6,53 ± 1,79
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2013/14 7,20 ± 1,78 2,10 ± 1,76 7,80 ± 1,51 6,00 ± 1,40
2014/15 6,45 ± 1,68 2,95 ± 1,58 7,80 ± 1,25 6,00 ± 1,32

Dada la alta variabilidad en los resultados académicos, se ha utilizado la mediana para 

evitar los valores atípicos. De esta forma, en la Tabla 2, se muestra la evolución donde se 

constata la bondad de las restricciones en cada apartado de la evaluación. Por otro lado, se 

puede observar, como en los cursos que se establecen las notas NT y NPT como bloque, el 

alumno es capaz de compensar ambas para obtener unas notas finales muy similares.

Figura 3. Calificaciones medias entre el curso 2011/12 hasta el curso 2014/15
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3.2. Análisis de los grupos de estudiantes

El estudio sobre los valores promedios, puede enmascarar los resultados de los 

alumnos que conciben el aprendizaje de la materia con la aprobación de la misma de aquellos 

que realmente están interesados en la materia y que persiguen adquirir las competencias 

adecuadas. Por tanto, en esta sección se analizan los grupos de estudiantes para determinar la 

estrategia de evaluación adecuada. Para ello, se ha utilizado el algoritmo de clusterización de 

las k medias (k-means) estableciendo 4 grupos sobre el espacio tridimensional constituido por 

las variables de evaluación NT, NPT y NP.

En la Fig. 4 se muestran los clústeres para los 4 grupos (A, B, C y D) y los centroides 

que determinan los mismos. Como se puede observar, para todos los cursos el clúster A es el 

formado por el grupo de estudiantes que presentan los mejores resultados académicos (los 
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centroides se establecen en el curso 2011/12 en NT=7.6, NPT=3.8 y NP=9.3; para el curso 

2012/13 en NT=8.1, NPT=6.4 y NP = 9.3; para el curso 2013/14 en NT=8.7, NPT=5.8 y 

NP=8.9; y, finalmente para el curso 2014/15 en NT=7.7, NPT=4.1 y NP = 8.9). En el curso 

2011/12 son muy pocos los alumnos que presentan estos resultados frente a los del curso 

2012/13 donde la exigencia era mayor. Los grupos de alumnos medios B y C en conjunto 

mejoran sus resultados en global en los cursos 2013/14 y 2014/15 frente a los de los cursos 

anteriores. En estos cursos, las notas NT y NPT conforman un bloque de evaluación siendo el 

alumno el que puede autorregular por competencias su aprendizaje.

Figura 4. Distribución de grupos de notas entre el curso 2011/12 y el curso 2014/15
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3.3. Comparativa con evaluaciones plan anterior EEES

Finalmente, en esta sección se muestra una comparativa con los resultados académicos

obtenidos por los estudiantes en la asignatura Arquitectura de Computadores de Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas del plan 2001 (Azorin-Lopez, 2007). En la Fig. 5 se 
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muestra la distribución media de calificaciones (desde el curso 2003/04 hasta el 2012/13) para 

la asignatura del plan 2001, donde se establecía una nota de prácticas (evaluación continua) y 

una nota de teoría (evaluación con examen final), frente al sistema de evaluación mostrado en 

este artículo (desde el curso 2011/12 hasta el 2014/15). La diferencia fundamental se basa en 

que en la convocatoria ordinaria (Fig. 5 izquierda) el porcentaje de no presentados (SP) era 

muy superior al actual (42% frente al 4% aproximadamente). Son varios los motivos que 

pueden argumentar el hecho por el cambio en el sistema formativo. En nuestra opinión, la 

principal razón se encuentra en que el alumno realiza el proceso de aprendizaje a lo largo del 

curso. De la misma forma, el porcentaje de aprobados (AP) con el nuevo esquema es mucho 

mayor que los obtenidos en el plan antiguo (54% frente al 17%). Cabe destacar también que 

el porcentaje de notables (NT) y sobresalientes (SB) es ligeramente superior en el plan 2001. 

La autorregulación y la ingeniería de la nota que practican ciertos alumnos (relacionados con 

el clúster C del apartado anterior) explican este hecho. Finalmente, el comportamiento en las 

convocatorias extraordinarias es similar dado que se enfrentan ambos a exámenes finales.

Figura 5. Distribución media de calificaciones
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4. CONCLUSIONES

La estrategia de evaluación enfocada a evaluar las competencias en asignaturas de 

ingeniería mostrada en este artículo permite incidir directamente en los procesos de 

aprendizaje del estudiante. Establecer una evaluación continua con hitos de control de los 

aspectos teóricos a lo largo del curso permite una autorregulación del proceso formativo del 

estudiante y establece un seguimiento de la materia a lo largo del curso. Este proceso se 

- 2693 -



valida con respecto a las calificaciones anteriores obtenidas en una asignatura similar del plan 

de estudios de 2001 de la Universidad de Alicante. El adecuado ajuste de los pesos de cada 

parte a evaluar y el establecimiento pertinente de las notas mínimas, evita la ingeniería de la

nota. Las calificaciones medias mostradas en los resultados demuestran que pesos muy 

elevados en ciertas partes y sin mínimos favorecen que el alumno esté más preocupado en 

cómo aprobar la asignatura que en cómo formarse en competencias. Un ajuste adecuado 

permite que el nivel de los alumnos medios (marcados como B y C en los resultados) mejore 

incidiendo directamente en una mejor adquisición de competencias. En consecuencia esta

estrategia de evaluación que considera un elevado número de evidencias y ponderaciones 

aumenta la autorregulación del aprendizaje del alumnado pero evita la autorregulación en la 

ingeniería de la nota.
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