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RESUMEN

Las pruebas escritas pueden formar parte del conjunto de actividades sometidas a evaluación en 
la educación universitaria. El presente trabajo propone una metodología que registra y analiza la 
correlación entre la calificación obtenida y el porcentaje del tiempo empleado por el alumnado. Para 
ello, se ha realizado seguimiento de seis asignaturas del Grado de Ingeniería Civil y del Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. El análisis estadístico de los resultados consiste en 
una representación en diagrama de dispersión, una segmentación en cuatro cuartiles temporales y 
su representación en un diagrama box-whisker. Asimismo, se considera el tipo de prueba según las 
preguntas sean de tipo teórico (tanto preguntas a desarrollar, preguntas cortas y tipo test) o de tipo 
teórico-práctico (problemas). Del análisis de resultados se obtiene que en el segundo sí que existe una 
mayor correlación, mientras que en otros tipos de exámenes (tipo test) no existe una correlación clara 
entre estas dos variables. Por último, esta metodología permite identificar comportamientos anómalos 
por parte del alumnado en el proceso de evaluación, y por parte del profesorado al establecer el tiempo 
disponible para la realización de la prueba.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería, evaluación, prueba escrita, examen, tiempo disponible, califica-
ciones, universidad.

1. INTRODUCCIÓN
En las enseñanzas técnicas reguladas, las competencias que adquiere el alumnado son competen-
cias profesionales reguladas por la legislación nacional. Una competencia profesional es el conjunto 
de habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un 
proceso educativo (Pérez & Rodríguez, 2017; Voorthess, 2001). En base a ello, si un alumno de 
ingeniería ha adquirido estas competencias durante sus estudios, se puede decir que ha obtenido 
la madurez suficiente para poder ejercer la profesión correspondiente (Tenza-Abril et al., 2016). Si 
esta premisa se cumple, entonces se puede concluir que titulación se ha implementado eficazmente 
(Cano et al., 2016). 

El problema que se plantea es cómo se evalúa la adquisición de competencias y por ende la im-
plementación eficaz de la titulación. En este sentido, es importante remarcar que en las enseñanzas 
técnicas es muy habitual, que estas competencias se evalúen en parte a través de pruebas escritas 
individuales.

El proceso de evaluación ha sido ampliamente estudiado por otros autores (Barberà, 1999; López 
Mojarro, 2001; Stufflebeam, Shinkfield, & Losilla, 1987), aunque en la práctica cada equipo docente 
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opta por enfoques diferentes basados fundamentalmente en su experiencia propia. Atrás quedan los 
arcaicos exámenes finales en los que el alumnado se enfrentaba a pruebas escritas de todos los cono-
cimientos adquiridos durante el semestre. En este caso, la evaluación quedaba supeditada a un evento 
puntual, lo que conduce a una concentración en la intensidad exigida al alumno durante la propia 
prueba y los días previos y que bajo varios puntos de vista puede ser traumático para el alumnado. 
El nuevo marco docente establecido por la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior reformula las metodologías docentes (Delgado & Oliver, 2006). Estas metodologías deben 
basarse no sólo en el aprendizaje, sino en la enseñanza. Puesto que ahora el estudiante se sitúa en el 
centro del proceso de aprendizaje y el enfoque docente aplicado se basa en competencias, el proceso 
de evaluación adquiere una nueva dimensión en muchos aspectos. 

En todos los casos considerados, la evaluación debe ser objetiva. La evaluación se puede servir de 
multitud de herramientas, entre otras: asistencia, participación en clase y seminarios, entrega, exposi-
ción y defensa de trabajos, aptitud en clase y pruebas escritas u orales. En todos los casos, es razonable 
dejar registros escritos de las mismas, ya sea manuscritos por el propio alumnado o bien anotaciones 
del profesorado durante el proceso de evaluación (Rodríguez & Fernández-Batanero, 2017).

Las calificaciones obtenidas por el alumnado en las enseñanzas técnicas universitarias son de 
gran interés para la comunidad docente universitaria (Garcia-Barba et al., 2016a, 2016b). Las prue-
bas escritas deben tener en todos los casos una duración máxima determinada e igual para todos los 
alumnos. El tiempo destinado a la prueba debe ser acorde a la dificultad del problema, siendo posible 
su resolución con unos conocimientos suficientes. Es tarea del profesor determinar la duración de 
cada una de las pruebas escritas que plantea, y es en este momento cuando surge el principal punto 
de conflicto. El problema radica en que, en ocasiones, el alumnado achaca un resultado insatisfac-
torio a un tiempo disponible insuficiente para realizar la prueba correctamente y en su totalidad. En 
oposición a esta idea se sitúa aquella de que un número elevado de alumnos no trabaja activamente 
durante una gran parte del tiempo disponible para la realización de la prueba de evaluación y, por 
tanto, aumentar el tiempo disponible para realizar la prueba no va a mejorar los resultados globales. 
En cualquier caso, el problema existe y por este motivo, este trabajo trata de recoger, analizar y discu-
tir datos del tiempo empleado por alumnos de diversas asignaturas impartidas por el Departamento 
de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Para ello, los autores de este texto han registrado 
el tiempo empleado para cada alumno en varias pruebas escritas, que se han correlacionado con la 
calificación obtenida.

La hipótesis que se formula es la siguiente: si un alumno emplea más tiempo para completar el 
examen, la calificación obtenida también aumentará. Por tanto, los objetivos de esta investigación 
son, en primer lugar, proponer una metodología de registro y análisis de datos, y en segundo lugar 
determinar a partir de los resultados de aplicar la metodología propuesta si, en efecto, existe una 
correlación entre el tiempo empleado y la calificación. 

2. MÉTODO
A continuación, se describe la metodología propuesta para ser implementada en el presente trabajo. 
En todas las pruebas escritas el profesor registra la hora de inicio, y el tiempo máximo disponible 
para realizar la prueba. Durante la prueba, el alumnado hace entrega de la documentación escrita 
y el profesor responsable registra sobre cada una de las pruebas la hora exacta de entrega. Tras la 
corrección de la prueba, se introducen los registros en una base de datos con la siguiente estructura: 
(1) código de la asignatura; (2) curso; (3) profesor responsable; (4) tipo de prueba; (5) comentarios de 
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la prueba; (6) id del alumno; (7) hora de inicio; (8) hora de entrega; (9) tiempo máximo disponible y 
(10) calificación obtenida sobre 10. Con ello se calculan otra serie de campos: (11) tiempo empleado y 
(12) % de tiempo empleado respecto al total disponible.

Tabla 1. Código de las asignaturas estudiadas, titulación en la que se imparten y curso al que pertenecen.

Asignatura Titulación Curso

 1 Grado de Ingeniería Civil 1º

 2 Grado de Ingeniería Civil 2º

 3 Grado de Ingeniería Civil 2º

 4 Grado de Ingeniería Civil 3º

 5 Máster Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 1º

 6 Máster Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 1º

Las pruebas se han clasificado en cuatro grupos distintos: (1) teoría con preguntas tipo test; (2) 
teoría con preguntas de desarrollo; (3) problemas y (4) cuestiones cortas. A pesar de que es posible 
combinar varios tipos de prueba en una misma, se han considerado pruebas con características uni-
formes, de manera que, si una prueba estaba formada por actividades de más de un tipo según los 
expuestos anteriormente, se consideró a efectos de este estudio como dos pruebas diferentes, con 
la particularidad de que se llevaron a cabo una a continuación de la otra. El campo de la identidad 
del alumno es un valor entero mayor que cero, permaneciendo en todo momento ignorado para los 
autores de este estudio su identidad real. Este campo tiene únicamente la finalidad de identificar la 
trayectoria de una misma persona a lo largo de diversas pruebas y posibles situaciones anómalas. El 
porcentaje de tiempo puede llegar a superar el 100%, en aquellos casos en los que, por circunstan-
cias extraordinarias, se haya permitido un tiempo extra para finalizar la prueba; en cualquier caso, 
este tiempo extra es pequeño en relación al total disponible inicialmente. 

Con los datos obtenidos, se representa la relación entre el tiempo empleado y la calificación ob-
tenida por cada uno de los alumnos que completaron la prueba. Asimismo, se agrupan los datos 
puntuales anteriores según el cuartil temporal de la entrega: Q1 si se entrega antes del 25% del tiempo 
disponible, Q2 entre el 25% y el 50%, Q3 entre el 50% y el 75% y Q4 si se entrega pasado el 75% del 
tiempo disponible. Para cada grupo se representa el diagrama box-whisker.

3. RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos. El seguimiento se ha realizado durante el curso 
2015-16 y el primer cuatrimestre del curso 2016-17. En la se muestran las titulaciones y cursos a los 
que pertenecen las asignaturas estudiadas. Estos resultados son sólo una parte del proceso de evalua-
ción de la asignatura, siendo la nota final calculada a partir de más pruebas.
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Fig. 1. Resultados de la asignatura 1, curso 2015, examen tipo test. Izquierda: correlación entre  
tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker de las calificaciones  

obtenidas por cuartiles de tiempo.

Fig. 2 Resultados de la asignatura 2, curso 2015, examen tipo test. Izquierda: correlación entre tiempo  
empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker de las calificaciones  

obtenidas por cuartiles de tiempo.
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Fig. 3. Resultados de la asignatura 3, curso 2016, examen tipo preguntas cortas. Izquierda:  
correlación entre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker  

de las calificaciones obtenidas por cuartiles de tiempo.

Fig. 4. Resultados de la asignatura 4, curso 2015, examen tipo test. Izquierda:  
correlación entre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker  

de las calificaciones obtenidas por cuartiles de tiempo.
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Fig. 5. Resultados de la asignatura 4, curso 2015, examen de problemas. Izquierda: correlación e 
ntre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker de las calificaciones  

obtenidas por cuartiles de tiempo.

Fig. 6. Resultados de la asignatura 5, curso 2015, examen de problemas.  
Izquierda: correlación entre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama  

tipo box-whisker de las calificaciones obtenidas por cuartiles de tiempo.
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Fig. 7. Resultados de la asignatura 5, curso 2015, examen tipo cuestiones cortas. Izquierda: 
correlación entre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker  

de las calificaciones obtenidas por cuartiles de tiempo.

Fig. 8. Resultados de la asignatura 6, curso 2015, examen de problemas. Izquierda: correlación  
entre tiempo empleado y calificación obtenida. Derecha: diagrama tipo box-whisker de las calificaciones  

obtenidas por cuartiles de tiempo.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Fig. 1 muestra los resultados de un examen tipo test de la asignatura 1 de primer curso del Grado 
de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. La dispersión muestra que los alumnos entregaron 
el examen pasada la mitad del tiempo, al no haber registros en Q1 ni Q2. A priori no parece haber 
un patrón en este caso, pero sí que se observa en el diagrama box-whisker que en los alumnos que 
entregaron el examen en el Q4 obtuvieron mejores calificaciones. 

La Fig. 2 muestra los resultados de un examen tipo test de la asignatura 2, del grado de Ingeniería 
Civil de la UA. La observación de la dispersión no parece mostrar ningún patrón a priori. Sin em-
bargo, el diagrama box-whisker sí que muestra un comportamiento sorprendente: hubo un número 
significativo de alumnos que entregaron el examen en el Q2 con unas calificaciones estadísticamente 
mejores que el resto de cuartiles temporales. De hecho, el primer alumno que entregó el examen lo 
hizo aproximadamente en la cuarta parte del tiempo disponible, obteniendo una calificación de 8. 
Este hecho muestra que se emplearon 26 de los 75 minutos disponibles, contestando un promedio de 
2,3 preguntas por minuto. Este tiempo por pregunta contempla: la lectura del enunciado y las cuatro 
posibles respuestas, el tiempo de tomar la decisión y el tiempo empleado en pasar la respuesta a la 
plantilla. Esta velocidad, junto con la calificación obtenida demuestra la existencia de factores que van 
más allá de los considerados a priori en una prueba escrita objetiva.

La Fig. 3 muestra los resultados de un examen tipo test de la asignatura 3 del Grado de Ingeniería 
Civil de la UA. La observación tanto de la dispersión como del diagrama box-whisker muestra que, 
en efecto, sí que existe una correlación entre tiempo empleado con la calificación obtenida. Este 
diagrama muestra que la media aumenta, con una asimetría hacia las notas más altas, a la par que 
aumenta la dispersión.

La Fig. 4 muestra los resultados de un examen tipo preguntas cortas de la asignatura 4. Al contrario 
de lo que la hipótesis de partida afirmaba, este caso muestra un claro ejemplo de que no por entregar 
el examen más tarde la probabilidad de éxito aumenta. También se puede observar que casi todos 
los alumnos entregan al final del tiempo (tanto si obtienen una alta o baja calificación). Esto podría 
estar indicando que el examen de teoría tiene una duración muy ajustada en relación a las preguntas 
realizadas, porque sólo así se justifica que casi todos los alumnos realicen la prueba hasta el final del 
tiempo (aun teniendo posteriormente una baja calificación).

La Fig. 5 muestra los resultados de un examen de problemas de la asignatura 4 de Ingeniería Civil de 
la UA. Se trata, por tanto, de un error en la toma de datos. El análisis del cuartil temporal Q4 muestra 
una distribución prácticamente normal. En este caso, como en el anterior, la hipótesis de que un mayor 
tiempo empleado en la realización del examen conlleva mayores probabilidades de éxito es falsa.

La Fig. 6 muestra los resultados de un examen de problemas de la asignatura 5 del Máster de 
ICCP del UA. La observación de los diagramas box-whisker por cuartiles temporales muestra que, 
en este caso, una mayor correlación entre el tiempo empleado en la realización del examen y las 
calificaciones obtenidas.

La Fig. 7 muestra los resultados de un examen de cuestiones cortas de la asignatura 5 del Máster de 
ICCP de la UA. La dispersión muestra una figura confusa, pues existe una gran cantidad de datos que 
se superponen. Por este motivo, futuros trabajos plantearán el análisis de estos datos mediante técni-
cas de análisis no paramétricas. Sin embargo, el diagrama box-whisker sí que muestra dos aspectos 
muy interesantes. En los cuartiles temporales Q3 y Q4 la mayoría de las calificaciones no nulas son 
interpretadas como datos anómalos, debido a la gran concentración que existe en el valor nulo. El se-
gundo aspecto de interés se encuentra en la existencia de una dispersión más relevante en el Q2. Este 
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resultado parece indicar que, para esta prueba concretamente, la clave del éxito no está en esforzarse 
en encontrar una solución sino en tener claros determinados conceptos y aplicarlos adecuadamente. 

La Fig. 8 muestra los resultados de un examen de problemas de la asignatura 6 del Máster de ICCP 
de la UA. La observación tanto de la dispersión como del diagrama box-whisker muestra que, en 
efecto, sí existe una correlación entre el tiempo empleado y la calificación obtenida. Este diagrama 
muestra que la media aumenta, con una asimetría hacia las notas más altas, a la par que aumenta la 
dispersión. Este resultado es similar al observado en la Fig. 3. También se observa que prácticamente 
todos los alumnos utilizaron más de la mitad del tiempo disponible para completar los ejercicios, 
siendo el tiempo medio ocupado para la realización de las pruebas del 87% lo que pone de manifiesto 
una adecuación correcta de los ejercicios planteados al tiempo disponible para desarrollarlos.

El análisis de este trabajo muestra que no se ha encontrado una correlación entre el tiempo em-
pleado y la calificación obtenida para el caso de los exámenes tipo preguntas cortas o tipo test. Sin 
embargo, para los exámenes de problemas sí que se ha observado una correlación entre estas dos 
variables. Una posible explicación a este fenómeno es que, en un examen de teoría con un número 
de preguntas elevado, el alumnado con menos conocimientos continúa adelante con el examen bus-
cando más respuestas que sepa contestar. Sin embargo, en los exámenes de problemas, el número de 
preguntas es significativamente menor, y por tanto el alumnado cree saber de antemano si es capaz o 
no de afrontar con éxito la prueba, y con ello toma la decisión de no agotar todo el tiempo disponible.

Se observa también como las mejores notas en las pruebas de evaluación de problemas correspon-
den a alumnos que agotan la práctica totalidad del tiempo disponible, lo que plantea cuestiones acerca 
de si un aumento en el tiempo disponible para la realización de los ejercicios provocaría un aumento 
en la nota obtenida o si finalmente esta correlación positiva terminaría atenuándose en algún momento.

La metodología y el análisis expuesto en este trabajo muestra una herramienta de fácil aplicación 
que proporciona un feedback valioso al profesorado. Prueba de ello son las pruebas escritas tipo test 
de la asignatura 2, en la que se ha detectado la existencia de un número considerable de alumnos que 
han sido capaces de contestar satisfactoriamente gran número de preguntas en un tiempo sorprenden-
temente corto. Este análisis permite, por tanto, detectar patrones que indicarían que la prueba podría 
estar, en cierta forma, adulterada.

En el futuro se pretende continuar con la recogida de información en las pruebas escritas según la 
metodología aquí presentada. Además, es voluntad de los autores que próximas versiones ampliadas 
de este trabajo emplearán herramientas estadísticas más avanzadas, con el fin de mejorar la calidad 
en el proceso educativo universitario.
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