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Análisis de la opinión del alumnado respecto a dos métodos de evaluación y 
relación con el rendimiento académico 

Eva Ausó Monreal, José Víctor García Velasco, Mª Violeta Gómez Vicente, Emilio 
Gutiérrez Flores y Antonia Angulo Jerez
Universidad de Alicante

RESUMEN

En el Espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación es uno de los temas más controvertidos. 
En este trabajo pretendemos conocer la valoración por parte del estudiante de dos formas de evalua-
ción (examen final y evaluación continua) así como analizar el rendimiento académico y ver si existe 
relación con el grado de aceptación de ambos métodos. Nuestro trabajo engloba a 322 estudiantes 
matriculados en asignaturas de Anatomía Humana del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición 
Humana y Dietética y Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de 
Alicante. La opinión del estudiante la conocemos mediante la respuesta a un cuestionario. Aunque 
alrededor del 90% del alumnado opta por un sistema de evaluación continua, un elevado porcentaje de 
estudiantes no están satisfechos con las actividades evaluativas propias de nuestra asignatura. A pesar 
de ello, más del 70% del alumnado supera las asignaturas, obteniendo unos mejores resultados en la 
evaluación continua frente al examen final. Parece existir una relación entre el método de evaluación 
de competencias y el rendimiento académico del examen final entre los Grados de Enfermería y Nu-
trición. A pesar de que nuestro estudio muestra una valoración muy positiva del sistema de evaluación 
continua por la mayoría del alumnado reflejado en unos buenos resultados académicos, este trabajo ha 
evidenciado interrogantes sobre nuestra actividad docente. 

PALABRAS CLAVE: evaluación continua, examen final, Espacio Europeo de Educación Superior, 
docencia universitaria, innovación educativa.

1. INTRODUCCIÓN 
Tras el proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha habido 
una reestructuración de los estudios superiores españoles, especialmente en la metodología docente y 
la valoración del rendimiento académico. La evaluación se transforma en un conjunto de actividades 
periódicas evaluables (pruebas escritas, orales, prácticas, trabajos, etc.) que facilitan la asimilación 
y desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias a alcanzar, siendo un 
potente regulador del aprendizaje (Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón, 2005; Segura, 2009). 
El estudiante pasa a ser el centro del proceso del aprendizaje mientras que el docente se convierte en 
un transmisor de conocimientos.

Bajo estos planteamientos, a partir del curso académico 2010-11, en que se implantaron los nuevos 
planes de estudios de acuerdo al EEES en la Universidad de Alicante (UA), hemos venido aplicando 
una metodología docente colaborativa en las asignaturas del área de Anatomía Humana y Embriolo-
gía (AH) de los Grados en Enfermería (ENF), Nutrición Humana y Dietética (NHD) y Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte (CAFD). Respecto a las evaluaciones de los aprendizajes y logros 
de competencias, hemos usado diversas estrategias evaluables, tales como pruebas de exposiciones 
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orales, pruebas objetivas de elección múltiple, seminarios de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
y resolución de cuestionarios (Angulo, 2016a,b y Gómez-Vicente, 2016). En este trabajo, con un 
afán de mejorar los procesos de evaluación, nos planteamos conocer la opinión del alumnado de las 
asignaturas de AH de la UA ante los métodos de evaluación continua (EC) y evaluación final (EF) 
utilizados para valorar su proceso de aprendizaje. También analizamos y comparamos los resultados 
académicos obtenidos con ambos sistemas de evaluación y el grado de aceptación de la implantación 
de las experiencias de innovación docente.

Tradicionalmente, la evaluación se ha orientado hacia el resultado, donde el trabajo y el esfuerzo 
giran en torno al profesor, y no hacia el aprendizaje del estudiante. Gracias al EEES se están in-
troduciendo paulatinamente cambios significativos en las metodologías evaluativas. El docente se 
convierte en una guía para el discente, proporcionándole durante el curso actividades evaluables 
mediante instrumentos de innovación docente variados y complejos, y orientados a alcanzar las com-
petencias deseadas. Se trata del learning by doing (“aprender haciendo”) (Zaragoza, Luis-Pascual y 
Manrique, 2009). El estudiante es responsable de su propio conocimiento adquiriendo el papel de 
un ser autónomo, autorregulado, que conoce sus procesos cognitivos y tiene en sus manos el control 
del aprendizaje interviniendo factores de diversa índole: cognitivos, metacognitivos, afectivos y mo-
tivacionales (Álvarez, González y García, 2007; Torrano y González, 2004; Delgado y Oliver, 2009). 
Así, el ámbito de la evaluación del aprendizaje, se ha convertido en objeto de discusión, reflexión y 
debate en los entornos educativos desde diferentes puntos de vista, ya que debe estar correctamente 
diseñada para permitir valorar si el estudiante ha alcanzado, no solo los conocimientos, sino también 
las competencias previamente definidas. La EC o de competencias se impone como el mejor y más 
adecuado instrumento de evaluación del alumnado (Calderón y Escalera, 2008). Métodos como la 
“evaluación auténtica” o “evaluación alternativa” (Ahumada, 2005, Díaz Barriga, 2006) la cual se 
basa en situaciones de aprendizaje de la vida real, la autoevaluación (Delgado y Oliver, 2009) y la 
coevaluación (Guessa, 2010) están adquiriendo mucha fuerza como técnicas de innovación docente 
y de adquisición y desarrollo de competencias. Aunque aún son pocos los estudios, últimamente se 
está apostando por la individualización del proceso de enseñanza sin perder el marco común del aula 
y de cada asignatura (Molina, Parra y Casanova, 2016). Queda patente que los métodos para evaluar 
el aprendizaje en los estudios superiores están en constante evolución, adaptándose a las necesidades 
y perfiles de los estudiantes así como a los requerimientos de la vida real.

Ante estos planteamientos, proponemos como hipótesis que las pruebas evaluativas progresivas 
realizadas en las asignaturas de AH del primer curso de 3 Grados de la UA (ENF, NHD y CAFD) 
tienen un elevado grado de aceptación por parte del alumnado y que se obtiene una mejora en el 
rendimiento académico. Por ello, los objetivos de nuestro trabajo son: 1) Conocer y comparar la valo-
ración por los estudiantes de dos formas de evaluación (continua y final). 2) Analizar y comparar los 
resultados académicos obtenidos con los dos sistemas de evaluación. 3) Estudiar la relación entre el 
grado de aceptación de la implantación de las experiencias de innovación docente y el rendimiento 
académico del alumnado. 4) Estudiar la posible influencia del método de EC sobre el resultado del 
método de EF.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Desde el curso académico 2010-11 hasta el actual 2016-17, venimos impartiendo docencia en asig-
naturas de AH en las titulaciones de Grado del campo de Ciencias de la Salud (ENF y NHD) y de 
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Ciencias Sociales y Jurídicas (CAFD). Como métodos de EC se llevaron a cabo diferentes actividades a 
lo largo del curso, que se complementaron con un examen final escrito. Cada parte representó un 50% de 
la nota global de la asignatura (Angulo, 2016a,b y Gómez-Vicente, 2016).

Los estudiantes de AH de dichas titulaciones tenían un perfil académico heterogéneo, mostrando 
diferencias en el grado de motivación, en la actitud, interés y predisposición ante el estudio y apren-
dizaje, así como en recursos para afrontar tareas, actividades prácticas y evaluaciones programadas. 
La muestra de estudio fueron 322 estudiantes matriculados en el curso 2016-2017 en AH de ENF, 
NHD y CAFD. Todas fueron asignaturas troncales, de 6 créditos ECTS y se impartieron en el primer 
semestre.

2.2. Instrumentos
Para conocer la percepción que tenían nuestros estudiantes respecto a los dos sistemas de evalua-

ción implementados en las asignaturas de AH, fue aplicada una escala de medida compuesta por 19 
preguntas en total, a su vez divididas en los campos de “práctica” y “teoría”. Dos de las preguntas 
fueron de tipo cerrado: una acerca del método que elegirían para ser evaluados y la otra sobre el tiempo 
que emplearon en la realización de las actividades de EC. Las 17 preguntas restantes se dividieron 
en 3 dimensiones: evaluación continua general (ECG), evaluación continua propia (ECP) y examen 
final (EF), que se valoraron según la “escala Likert” con valores del 1 al 5 (1: muy de acuerdo, 2: de 
acuerdo, 3: indiferente, 4: en desacuerdo y 5: muy en desacuerdo). La dimensión ECG (7 preguntas) 
se centró en cuestiones generales del método de evaluación por competencias. La dimensión ECP (5 
preguntas) trató de aspectos específicos de las pruebas de EC desarrollados en las asignaturas. La 
dimensión EF (5 preguntas) versó sobre el sistema de evaluación con examen escrito único de todo el 
contenido de la materia (Tabla 1).

La escala de medida fue contestada de manera anónima e individual y en ella se pudieron identifi-
car el sexo, la edad y el Grado que cursaba cada estudiante.

Tabla 1. Preguntas que componen las 3 dimensiones de la escala de medida.

EVALUACIÓN CONTINUA GENERAL (ECG)
Me motiva en el proceso de aprendizaje
Me ayuda a asimilar, de una manera más gradual y efectiva, los contenidos de la asignatura
Me ayuda a mejorar mis técnicas de autoaprendizaje
Me ayuda en la preparación, de cara a la prueba final de evaluación
Me permite un aprendizaje a través de mis propios errores
Permite una comunicación más fluida entre estudiante y profesor 
Es coherente con los contenidos y objetivos desarrollados en la asignatura

EVALUACIÓN CONTINUA PROPIA DE LA ASIGNATURA (ECP) 
La exposición oral en las clases prácticas favorece mi aprendizaje y me aporta confianza
Considero que he tenido suficiente tiempo para realizar todas las pruebas de EC
Considero correcta la duración y número de preguntas de las pruebas de ECP
Considero adecuado el contenido y el número de las pruebas de ECP
Considero correcto el peso de la ECP en el total de la nota de la asignatura

EXAMEN FINAL (EF) 
Me permite una mejor asimilación de los conocimientos al tener más tiempo de estudio
Me permite obtener mejores resultados al tener un solo examen que representa el 100% de la nota
Favorece mis resultados académicos al no coincidir con exámenes de otras asignaturas 
Me permite preparar y ampliar el temario de cara a la prueba final
Considero correcto el peso del EF en el total de la nota de la asignatura
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2.3. Procedimiento
El primer día de clase lectiva del curso académico 2016-17, al realizar la presentación de las asignatu-
ras de AH por el profesor/a asignado/a, se explicó la metodología docente detallada en las respectivas 
guías docentes (actividades a realizar, duración estimada para su realización, temporalización en el 
calendario académico y criterios de evaluación) (Angulo, 2016a,b y Gómez-Vicente, 2016). Además, 
al iniciar cada prueba se recordaron los criterios de evaluación y el procedimiento de respuesta. 
Durante el desarrollo de las asignaturas a lo largo del semestre, los estudiantes fueron realizando 
periódicamente las siguientes actividades de EC en cada Grado:

En ENF: A) Exposiciones orales de todos los alumnos en las clases prácticas, B) Pruebas objetivas 
de elección múltiple: 3 en las clases prácticas y 2 en las teóricas, C) Seminarios de aprendizaje basado 
en problemas (ABP) organizado en grupos pequeños con exposición oral y D) Cumplimentación y 
entrega de los cuestionarios o informes de prácticas.

En NHD: A) Exposiciones orales en las clases prácticas, organizadas en grupos de 4-5 alumnos con 
1 ó 2 portavoces de cada equipo que exponen brevemente los resultados al final de la sesión. La pun-
tuación obtenida es la misma para todos los miembros del equipo. El profesor va rotando los elegidos 
intentando que todos los alumnos participen en la exposición de los resultados, B) Pruebas objetivas 
de elección múltiple (2 en clases teóricas), C) Seminarios de ABP en grupos reducidos con exposición 
oral colaborativa y D) Cumplimentación y entrega de los cuestionarios o informes de prácticas.

En CAFD: A) Exposiciones orales en las clases prácticas donde todos los alumnos/as participan, B) 
Pruebas objetivas de elección múltiple: 5 pruebas en las clases prácticas y 2 pruebas en las teóricas, 
C) Seminarios de ABP en grupos pequeños con exposición oral colaborativa y D) Cumplimentación 
y entrega de los cuestionarios o informes de prácticas.

El examen final escrito cada asignatura de Anatomía abarca todos los contenidos teóricos-prácticos. 
Al acabar dicho examen, a todos los presentados se les pasó la encuesta de opinión objeto de nuestro 
estudio, con explicación detallada para su correcta cumplimentación. Las respuestas dadas por los 
alumnos se copiaron en una hoja de plantilla para lectura óptica y análisis estadístico básico por un 
software específico desarrollado por el personal del Servicio de informática de la UA. El análisis es-
tadístico de los resultados de las encuestas se realizó con la herramienta EXCEL de Microsoft Office 
2011 y con el programa estadístico SPSS 23.

3. RESULTADOS
3.1. Análisis de la escala de medida

Haciendo uso de la herramienta estadística SPSS 23, un valor de KMO de 0,848 confirmó que nuestro 
constructo estaba bien diseñado para llevar a cabo el análisis para el que fue confeccionado. La matriz 
de componente rotado nos reveló 3 dimensiones denominadas ECG, ECP y EF. En el cálculo de la 
fiabilidad, el coeficiente de consistencia interna utilizado fue el coeficiente alfa (a) de Cronbarch. Se 
obtuvo a: 0.911 para la dimensión ECG, a: 0.86 para ECP y a: 0.913 para EF. La escala completa 
presentó un a de 0.874. Valores superiores a 0.8 fueron suficientes para garantizar la fiabilidad del 
constructo, por lo que quedó garantizada la fiabilidad de nuestra escala.

Respecto al nivel de respuesta a la escala de medida fue de un 97%, 81% y 95% en ENF, NHD y 
CAFD respectivamente. Para el análisis de los datos, se agruparon los 5 valores posibles de respuesta 
en 3 rangos: de acuerdo (1 y 2), indiferente (3) y desacuerdo (4 y 5) y, además, la tasa de preguntas 
sin contestar.
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3.2. Evaluación continua vs examen final
En la pregunta cerrada sobre qué sistema escogerían si pudiesen elegir, en ENF y CAFD, el 100% 

del alumnado se declinó por la EC tanto en prácticas como en teoría. En NHD, el porcentaje disminu-
yó alcanzando un 82,2% en teoría y un 68,5% en prácticas. A pesar de la predilección por el método 
de EC, el 52% de los encuestados constataron que la EC les supuso un gran aumento de trabajo, sobre 
todo para la teoría (70%) respecto para la práctica (34%) (Fig. 1).

Figura 1. Opinión del alumnado respecto al tiempo que emplean en realizar las actividades de evaluación continua 
(EC) comparado con el método de examen final (EF) en teoría (T) y en prácticas (P). En la parte de datos de la gráfica 
se muestra lo que corresponde a cada color (azul: mas tiempo, verde: igual tiempo, rojo: menos tiempo y amarillo: no 

contesta. Todo en relación EC frente a EF.)

El análisis conjunto de ECG y ECP reveló que el 66% del alumnado estaba satisfecho con la EC 
y un 18,3% fue indiferente, alcanzando hasta un 21,2% en el alumnado de CAFD, que incluso mani-
festaron un rechazo de este método (11%). Los resultados de “no contesta” a algunas de las preguntas 
fueron del 1.5% NHD, 4% en CAFD y 11% en ENF.

En el análisis individualizado de ECG y EFP, el 71% del alumnado mostró satisfacción, con por-
centajes en ECG muy parecidos entre Grados. Solo el 61% del alumnado valoró positivamente la ECP 
estando mejor valorada por CAFD (67%) y peor valorada por ENF (55,8%). Un 20% del alumnado 
fue indiferente ante la ECP frente a un 16% en la ECG. La ECP presentó unos valores más altos de 
rechazo por el estudiante que la ECG, 14% vs 8,5%, destacando ENF con un 20,7% frente a un 10% 
en NHD (Fig. 2). Se encontró un mayor porcentaje de satisfaccion con el sistema de EC en prácticas 
que en teoria, en la ECG: 73% vs 68% y en la ECP: 64% vs 58%, respectivamente.
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Figura 2. Opinión del alumnado respecto al método de evaluación continua general (ECG) frente al sistema de 
evaluación continua propio (ECP). Las primeras tres columnas corresponden a ECG y las tres siguientes a ECP. Las 
barras negras sobre las columnas indican el error estándar de la medida. En la parte de datos de la gráfica se muestra 

la leyenda (azul: de acuerdo, verde: indiferente, naranja: desacuerdo y amarillo: no contesta).

El método de evaluación de EF, obtuvo un 38% de rechazo por los estudiantes, destacando ENF con 
un 43,6% frente al 31.7% de NHD. Solo el 33% reveló sentirse satisfecho, especialmente en CAFD con 
un 37%. El 23% se mostró indiferente ante este método de evaluación y el 5,7% no contestó algunas 
de las preguntas, destacando el 14% de NHD en comparación con el 1.5% de las otras 2 titulaciones. 
En lo referente a las prácticas y a la teoría se hallaron porcentajes muy similares, 34% de acuerdo, 
23% indiferente, 37% en desacuerdo y 6% no contestó algunas de las preguntas (Fig. 3).

Figura 3. Opinión del alumnado respecto al sistema de evaluación de examen final (EF). Las barras negras sobre las 
columnas indican el error estándar de la medida. En la parte de datos de la gráfica se muestra la leyenda (azul: ENF, 

verde: NHD y naranja: CAFD):
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3.3. Rendimiento académico
En la tabla 2 se muestran los datos totales del rendimiento académico del alumnado, en números 
absolutos y en porcentajes, según calificaciones obtenidas con los 2 métodos de evaluación. El 81% 
del alumnado alcanza el nivel de Apto (calificación de al menos 5 sobre 10 puntos) con el sistema 
de EC y el 74% lo hacen con el EF. NHD destaca con el mayor porcentaje (97%) de aptos en EC 
obteniendo una nota de 7 o más, un 33% en EC y un 28% en el EF. CAFD presenta la mayor tasa de 
no presentados, 4,41% en EC y 8,8% en EF. El rendimiento académico más bajo lo encontramos en 
CAFD, superando la asignatura un 68% en EC y un 62% en EF. No encontramos diferencias signifi-
cativas entre grupos, p>0.05. 

Tabla 2. Rendimiento académicos de los estudiantes de los 3 Grados, Enfermería (ENF), Nutrición Humana y 
Dietética (NHD) y Ciencias para la Actividad Física y del Deporte (CAFD) con el sistema de evaluación continua (EC) 
y el sistema de examen final (EF) del año 2016-2017. NP: no presentados. Nº: número de estudiantes. %: porcentaje 
relativo al total de encuestados en cada titulación.

GRADOS CALIFICACIONES DE 0 A 10 PUNTOS
TOTAL

≥ 8,50 8,49 a 7,00 6,99 a 5,00 <5,00 NP
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

ENF
EC 1 0,50 33 16,58 123 61,80 40 20,10 2 1,00

199 100
EF 2 1,00 24 12,06 99 69,84 69 14,57 5 2,51

NHD
EC 3 3,23 28 30,11 59 63,44 3 3,22 0 0,00

93 100
EF 1 1,07 25 26,88 45 48,38 21 22,58 1 1,08

CAFD
EC 1 1,47 7 10,29 38 55,88 19 27,94 3 4,41

68 100
EF 1 1,47 9 13,24 32 47,05 20 29,41 6 8,80

3.4. Sistemas de evaluación y rendimiento académico
El coeficiente de correlación de Pearson entre “grado de satisfacción” y “rendimiento académico” 
reveló correlación estadísticamente significativa en nivel de 0.05 bilateral, positiva en el caso del 
método de EC con CAFD y negativa con NHD. En CAFD, el rendimiento académico en EC corre-
lacionó positivamente con el grado de satisfacción de la dimensión ECG y ECP en 0,270 y 0,241, 
respectivamente. En NHD, el rendimiento académico en EF correlacionó negativamente con el grado 
de satisfacción de la dimensión ECG en -0,275 con NHD. Este resultado concordó con la baja satisfac-
ción que manifestó el alumnado de NHD con el método ECG, 68,33% frente al 93% que han superado 
el EF. No se encontraron correlaciones estadísticamente significativas en ENF.

En cuanto a la efectividad de la EC para modificar resultados en el examen final, se encontró un 
efecto estadísticamente significativo en ENF (t = 3,234 p<0.025) entre el promedio del resultado en 
EC (2,9) y en EF (2,7) y en el Grado de NHD (t = 2,682, p<0.025) entre el promedio del resultado de 
EC (3,3) y en EF (3,1). No hubo diferencias significativas en el Grado de CAFD.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En concordancia con otros estudios (Guessa, 2010, Calvo-Bernardino y Mingorance-Arnáiz, 2010, 
Aznar et al., 2014), nuestro alumnado de asignaturas de AH de la UA reveló una clara predilección 
por el sistema de EC frente a un sistema de EF (Figs. 2 y 3). En las diferencias de opinión entre los 3 
Grados pudieron influir factores internos y externos difíciles de controlar, tales como la motivación 
del alumnado, nivel de cansancio y la manera o entusiasmo con la que el profesorado transmitió las 

67Investigación referida al ámbito de la docencia en Educación Superior



instrucciones correctas para responder el cuestionario y la importancia de su completa cumplimenta-
ción para la fiabilidad del estudio (Álvarez et al., 2007, Caballero y Bolivar, 2015).

En relación al alumnado de NHD, destacó el más bajo porcentaje de tasa de respuesta al cuestio-
nario, así como el elevado número de preguntas sin contestar. Sin embargo, su mejor rendimiento 
académico coincidió con que la realización de las actividades del método de EC les supuso menos 
trabajo (Tabla 2, Fig.1). Aunque las pruebas de EC en las 3 titulaciones fueron parecidas, hay peque-
ños matices que las diferenciaron y eso pudo influir en la percepción que tuvo el estudiante respecto 
al tiempo que necesitó para desarrollarlas. 

Entre el alumnado de CAFD se observó que un elevado porcentaje fueron indiferentes respecto 
a la preferencia por la EC (Fig. 2), a pesar de las ventajas que este sistema les ofreció. Este hecho 
podría explicarse por una tipología de estudiante más tolerante o menos exigente y crítico ante la 
materia impartida y el método de evaluación. Por otro lado, la relevancia y utilidad que los alumnos/as 
atribuyeron a las diferentes asignaturas para su desarrollo profesional también influyó y condicionó el 
interés mostrado en éstas (Angulo et al., 2013, 2015). Al correlacionar esta motivación intrínseca con 
el rendimiento académico, se encontró que el alumnado de CAFD fue el que mayor tasa de suspensos 
presentó. Sorprendentemente, en contraposición con estos hallazgos, este alumnado fue el que estuvo 
más de acuerdo y valoró más positivamente las actividades de ECP de AH (Fig. 2).

El perfil del alumnado de ENF se correspondió mayoritariamente a un estudiante vocacional, exi-
gente consigo mismo y con los demás, y con gran actitud crítica ante el sistema docente. Ello podría 
explicar el elevado grado de descontento y la baja satisfacción y aceptación de la ECP y del EF (Figs. 
2 y 3). La concentración de numerosas actividades de EC en un semestre, y la coincidencia tempo-
ral con otras asignaturas, exigió un gran esfuerzo y dedicación a estos estudiantes, especialmente 
comprometidos con sus estudios, pudiendo influir en la opinión recogida en las encuestas. No hay 
que olvidar el importante papel del profesorado en la motivación del estudiante ante los nuevos retos. 
La motivación, pasión, experiencia, veteranía docente, conocimiento de la materia y la seguridad 
mostrada durante las clases son factores influyentes en el alumnado y en sus opiniones (Caballero y 
Bolivar, 2015).

En general, es de destacar que los resultados académicos del curso 2016-17 en los 3 Grados fueron 
mejores con la EC que con el EF, aunque el alumnado no manifestó demasiada satisfacción con la 
ECP (Tabla 2, Figs. 2 y 3). Se evidenció un cierto descontento con la cantidad de pruebas, método 
de evaluación y tiempo necesario para desarrollarlas. Sin embargo, la mayoría se decantó por el de 
EC. Este resultado reveló que aunque el alumnado fue bastante crítico con la metodología evaluativa, 
consideró que el sistema de EC les motivó para el aprendizaje y les resultó muy útil para adquirir 
competencias (Guessa, 2010, Aznar et al, 2014). 

Una característica común a los matriculados en los 3 Grados, reflejada en el alto rendimiento 
académico (Tabla 2), fue que la gran mayoría eligieron dichos estudios como primera opción. Esta 
personal motivación inicial se manifestó con un cierto grado de competitividad ante un número 
limitado de plazas con alta nota de corte. Las diferencias en las tasas de aptos encontradas entre las 
titulaciones, se pudieron explicar por factores intrínsecos como la actitud, grado de motivación y 
dedicación del alumnado a nuestras asignaturas, pequeñas diferencias en el método de evaluación y 
diferencias específicas del profesorado que impartió AH.

El análisis de los resultados del presente trabajo nos permitió obtener conclusiones relevantes que 
nos ayudó por un lado, a cumplir los objetivos propuestos y por otro lado, a detectar posibles defi-
ciencias o problemas en el desarrollo de esta experiencia de investigación docente. Ello nos animó a 
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continuar trabajando para mejorar el sistema de evaluación de competencias de nuestras asignaturas 
de AH, preguntándonos los porqués y asumiendo una actitud de búsqueda y de innovación para la 
mejora de la práctica diaria en docencia universitaria.

De nuestro estudio se concluye que:
1. El alumnado de asignaturas de Anatomía Humana de los Grados de ENF, NHD y CAFD mues-

tran una clara preferencia por un sistema de evaluación continua, a pesar de una mayor carga de 
trabajo, frente a un sistema de evaluación por medio de examen final. El grado de satisfacción es 
más alto en prácticas que en teoría.

2. Los estudiantes evidencian un mayor nivel de satisfacción en el sistema de evaluación continua 
general frente al sistema de evaluación de competencias propias de cada una de las asignaturas 
de Anatomía. 

3. El alumnado de ENF es el que revela el mayor grado satisfacción ante un sistema de evaluación 
continua general. En contraposición, revelan el mayor nivel de descontento y la menor satisfac-
ción ante el sistema de evaluación continua propia de nuestra asignatura y del examen final. 

4. El alumnado de CAFD destaca por su alta indiferencia en la valoración de la evaluación conti-
nua general y examen final mientras que presenta el más alto nivel de aceptación y satisfacción 
frente a las pruebas evaluativas propias de nuestra asignatura y el examen final.

5. En el alumnado de NHD se evidencian las tasas más altas de no respuesta a las preguntas del 
cuestionario, menores valores de satisfacción con el sistema de evaluación continua y menor 
grado de rechazo a un examen final.

6. La metodología de evaluación continua de competencias revela un mejor rendimiento académico 
que mediante el examen final, destacando el alumnado de NHD con los resultados más elevados.

7. Existe un efecto significativo del método de evaluación continua de competencias sobre el ren-
dimiento académico en el examen final, en los Grados de ENF y NHD. 
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