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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

El presente trabajo plantea la identificación de los factores a mejorar en la evaluación del alumnado 
de la Enseñanza Superior mediante la evaluación desde la perspectiva el propio alumnado. Para ello, 
se diseñó una encuesta que los alumnos de tres asignaturas del Grado de Ingeniería Civil y del Máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos rellenaron inmediatamente tras finalizar el examen. En 
algunos casos, esta forma de proceder dificultó la toma de datos dada la situación de estrés al que está 
sometido el alumnado. El análisis de los datos mostró que en general, el tiempo máximo no es un 
factor determinante. A pesar de que en muchos casos se expresa malestar por el nivel de dificultad de 
la prueba, este trabajo pone de manifiesto que cuando el alumno ha adquirido cierta madurez, realiza 
autocrítica y reconoce necesidad de mayor preparación para la prueba. Igualmente, para la realización 
de supuestos prácticos se manifiesta que necesitan mejorar la fase de planteamiento de este. Como 
medida de mejora, se han formado grupos de trabajo de problemas en los que se prima el plantea-
miento y razonamiento del problema frente a la resolución de estos.

PALABRAS CLAVE: examen, alumnado, enseñanzas técnicas, Enseñanza Superior

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda la problemática existente en las enseñanzas técnicas universitarias del dise-
ño de las pruebas escritas desde el punto de vista del alumnado. El proceso de enseñanza se inicia con 
las lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, prácticas y trabajos de campo, y continúa 
con el trabajo personal del alumno. Este proceso finaliza con la evaluación, para lo que es necesario 
considerar su diseño, ejecución y corrección (Olmos-Migueláñez y Rodríguez-Conde, 2010). Para el 
alumnado, el éxito o el fracaso tienen dos caminos bien diferenciados: si la prueba se supera, inme-
diatamente continúa su camino cursando las materias siguientes. Sin embargo, si la prueba no se ha 
superado, la justificación del fracaso puede ser tan diversa como número de estudiantes hay matri-
culados. A pesar de que el profesorado universitario realice autocrítica, esta será subjetiva. El punto 
de vista del alumnado puede ofrecer información valiosa a la hora de retroalimentar el proceso de 
enseñanza, y con ello reconducir parte o la totalidad del proceso de evaluación (o incluso enseñanza). 

Tanto el feedback como la información oculta y latente está en manos del alumnado. Esta informa-
ción no suele llegar al profesorado sin contaminar, presumiblemente por el temor a sufrir represalias. 
Por lo tanto, la obtención de esta información requiere el planteamiento de una campaña de toma de 
datos mediante cuestionario anónimo. Además, es necesario contextualizar el proceso de adquisición, 
pues el punto de vista varía en función del momento en el que se realice la pregunta: no será lo mismo 
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al finalizar una prueba de evaluación, inmediatamente al ver la calificación que a final de curso. En 
cualquier caso, la disponibilidad de datos permitirá analizar cualitativa y cuantitativamente los resul-
tados, discutir y proponer mejoras del proceso de evaluación.

En el proceso de aprendizaje universitario, el alumnado de la Enseñanza superior ve cómo se 
producen dos fenómenos simultaneos: adquisición de competencias (Barberà, 1999; López Mojarro, 
2001; Stufflebeam, Shinkfield, y Losilla, 1987) y obtención de la madurez suficiente para ejercer 
una profesión (Tenza-Abril et al., 2016). Las metodologías docentes han sido reformuladas a través 
del nuevo marco docente establecido en el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) (Delgado y Oliver, 2006). Sin embargo, la necesidad de diseñar pruebas 
objetivas y registrar todo el proceso de evaluación es un hecho (Rodríguez y Fernández-Batanero, 
2017). La calidad de la docencia se evalúa, entre otros indicadores, mediante las encuestas docentes al 
alumnado sobre la actuación docente del profesorado. Algunos autores han demostrado que la valora-
ción que arrojan estas encuestas de los docentes es una propiedad intrínseca del docente sin excesivas 
fluctuaciones temporales (García-Berro, Colom, Martínez, Sallarés, y Roca, 2011)el sistema de eva-
luación de la actividad docente del profesorado de la UPC ha sido homologado por la Agencia para 
la Calidad de Sistema Universitario de Cataluña (AQU. Por ello, es razonable plantear indicadores 
orientados a la evaluación más que al propio docente.

El objetivo de este trabajo es el de identificar si existen factores que dificulten el aprendizaje del 
alumnado, visto desde su punto de vista y en el contexto del día de la evaluación, así como establecer 
acciones concretas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje a partir de los resultados obtenidos. 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El contexto colectivo se define como el conjunto de rasgos aplicables a la población estudiada. En el 
presente trabajo, el contexto colectivo es el alumnado de la Enseñanza Superior, de las titulaciones 
impartidas por el Departamento de Ingeniería Civil (DIC) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de 
la Universidad de Alicante (UA), y más específicamente por el Área de Ingeniería del Terreno. La in-
formación se extrae de un grupo de estudiantes de dos titulaciones universitarias oficiales: Máster de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) y del Grado de Ingeniería Civil (GIC). Puesto que 
la toma de datos se realiza inmediatamente al finalizar la evaluación, la población se reduce a aquellos 
estudiantes que se presentan a ésta y además deciden participar en este trabajo de forma voluntaria. 
La Tabla 1 muestra las asignaturas y el número de alumnos matriculados en cada una.

Tabla 1. Asignaturas de los participantes en el estudio

 Titulación Asignatura Curso Nº matricu-
lados

Máster Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos

Ingeniería Geotécnica 
(IG)

1º 13

Grado de Ingeniería Civil Geología aplicada
a las Obras Públicas
(GAOOPP)

1º 56

Grado de Ingeniería Civil Mecánica de Suelos y Rocas
(MSR)

2º 47
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2.2. Instrumentos
El instrumento empleado para la investigación y recopilación de datos ha sido la encuesta. Esta 
se diseñado para que el proceso sea lo más estandarizado posible, estableciendo preguntas cortas 
multi-respuesta. 

La encuesta consta de una única página por una cara, en la que se registran tres bloques. El 
primer bloque es la contextualización: la titulación, la asignatura y el tipo de prueba (problemas, 
teoría a desarrollar o test), así como la fecha de la prueba. Esta información se encuentra marcada a 
priori en la entrega de la encuesta, por lo que el estudiante no debe de marcarla. El segundo bloque 
registra el tiempo disponible para desarrollar la prueba, así como los medios disponibles (apuntes, 
calculadora científica, etc.). El tercer bloque registra la opinión del sujeto, donde debe de responder 
a una serie de preguntas. Puesto que el contexto del estudio es la evaluación mediante examen, es 
de esperar que el alumnado se encuentre sometido a una situación de estrés, por lo que se entiende 
que la situación sea delicada. Por este motivo se ha permitido dar una respuesta libre a la pregunta 
formulada.

Las preguntas del formulario son las siguientes:
• ¿Cuánto tiempo ha empleado para el desarrollo de la prueba? [Respuesta numérica]
• ¿Cuánto tiempo considera necesario para realizar la prueba? [Respuesta numérica]
• Si el tiempo necesario es mayor que el disponible, ¿qué considera que motiva que el tiempo 

necesario sea mayor que el disponible? [Multi-respuesta]
– La exigencia de la prueba es elevada para el tiempo disponible.
– Los contenidos vistos durante el curso tienen un nivel de exigencia inferior al de la prueba, 

y considero que no estaba preparado para ella.
– He tardado en enfocar adecuadamente la resolución del problema, y cuando ha llegado el 

final no había terminado.
– Los medios disponibles impiden terminar la prueba en el tiempo establecido. La disposición 

de apuntes, bibliografía y/o calculadora científica me habría permitido finalizar la prueba.
– El tiempo disponible es adecuado, pero considero que debería llevar el examen mejor pre-

parado.
– Otros: [Respuesta libre]

2.3. Procedimiento
En primer lugar, el día de la evaluación y justo antes de iniciar la misma se explicó a los estu-

diantes en qué consistía el trabajo que se estaba desarrollando y su finalidad. Igualmente, se trans-
mitió el anonimato y el carácter voluntario de la encuesta y participación en el estudio. La encuesta 
se entregó junto con el enunciado del examen. Al finalizar la prueba, los alumnos que decidieron 
participar rellenaron la encuesta y la entregaron al profesor. Posteriormente, se registraron los re-
sultados en una base de datos y se procedió al análisis con herramientas estadísticas. La encuesta 
se aplicó a tres grupos de alumnos, pertenecientes a tres asignaturas, según se detalla en la Tabla 2.

Cabe destacar la edad promedio de los grupos. Este factor es importante, puesto que las expec-
tativas y el enfoque será diferente en cuanto a actitud durante el curso, grado de responsabilidad 
y autocrítica. Los estudiantes de la asignatura Geología Aplicada a las Obras Públicas tienen de 
media entre 18 y 20 años, pues es una asignatura de primer curso del GIC. La mayoría de ellos son 
de primera o segunda matrícula. Los alumnos de Mecánica de Suelos y Rocas tienen un año más 
de media. Finalmente, los alumnos de Ingeniería Geotécnica son alumnos de máster, egresados 
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del Grado de Ingeniería Civil o de otras titulaciones que habilitan al acceso, por lo que ya tienen 
experiencia en la formación universitaria e incluso experiencia laboral en algunos casos. La edad 
de estos alumnos varía entre 23 y 24 años.

Tabla 2. Asignaturas de los participantes en el estudio

 Titulación Asignatura Tipo prueba Apuntes Bibliografía Calculadora
Tiempo 

disponible (h)

GIC MSR Problemas No No Si 2:30

GIC MSR Teoría test No No No 0:30

GIC GAOOPP Teoría test No No No 0:40

MICCP IG Problemas Si Si Si 3:00

MICCP IG Problemas Si Si Si 1:40

3. RESULTADOS
La Figura 1 muestra los resultados de comparar el tiempo que han empleado con el tiempo que se con-
sidera necesario para realizar la prueba. Cada prueba se muestra en un cuadrado en el que cada dato 
se representa con una cruz. El cuadrado está dividido en cuatro cuadrantes según el tiempo máximo 
previsto para realizar la prueba. Así, el cuadrante inferior izquierda está coloreado en verde y muestra 
los registros en los que se considera que el tiempo empleado y tiempo necesario es inferior al permi-
tido. El cuadrante inferior derecha, coloreado en amarillo, muestra los registros en los que el tiempo 
empleado es mayor que el permitido, pero inferior al necesario. Los dos cuadrantes superiores están 
coloreados en rojo, y muestran los registros en los que el tiempo necesario es superior al permitido. 
La existencia de registros de tiempo empleado superior al tiempo permitido se justifica en que al fi-
nalizar la prueba se permitió unos minutos más.

Puesto que este tipo de gráfica muestra los registros como ítems puntuales, si hay varias respues-
tas superpuestas en el mismo punto del gráfico, no se verá representado. Con el fin de solucionarlo 
se optó por superponer la representación de la función de densidad no paramétrica obtenida con la 
aplicación de la técnica Kernel Density Estimation (Botev, Grotowski, y Kroese, 2010). Con ello, 
se muestran las isolíneas de la densidad de dónde se concentran las respuestas. El ancho del núcleo 
(kernel) se fijó en el óptimo para cada caso.

La Figura 2 muestra el gráfico circular en el que se registran las opiniones del alumnado en el caso 
de que consideran que han encontrado alguna dificultad en la realización de la prueba.

Se detectó que el grado de participación tenía gran variación. Los alumnos de las asignaturas de 
máster fueron más participativos en términos generales. Los alumnos de cursos inferiores mostraron 
menos interés.

Los resultados de la prueba teórica de GAOOPP muestran que el tiempo necesario es muy variable, 
habiendo concentración de datos por debajo, igual o por encima del tiempo. Igualmente, se muestra 
que un grupo significativo empleó menos tiempo del máximo disponible, a pesar de opinar que era 
necesario más tiempo que el que emplearon. Las dificultades se justificaron de forma repartida entre 
llevar la prueba poco preparada, existencia de un nivel de exigencia excesivo y que los contenidos 
vistos durante el curso no se correspondían con los contenidos del examen. Una pequeña parte indicó 
que los medios permitidos para hacer la prueba, es decir ninguno, dificultaban la misma. 
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Figura 1. Resultados de las opiniones de los alumnos: comparación del tiempo empleado frente al tiempo necesario.

Los resultados de la prueba teórica de MSR muestran concentración de datos en la zona verde, 
esto es, que el tiempo era suficiente. Una pequeña parte de los datos indicaba que era necesario más 
tiempo. La mayor concentración de los datos indicaba que el tiempo necesario era igual que el tiempo 
empleado e igual al tiempo permitido. El alumnado que encontró dificultades para realizar la prueba 
opinó por igual que llevaban la prueba poco preparada, que habían tardado en enfocar adecuadamen-
te el problema, que los contenidos vistos en clase no se correspondían con los de la prueba y que la 
exigencia era mayor que el nivel visto en clase. Sólo dos de los treinta encuestados han expresado 
en la respuesta libre que los contenidos y tiempo son correctos. Todo parece indicar que el grado de 
satisfacción es adecuado en esta prueba.

La prueba práctica de MSR muestra resultados similares a la teórica. Pocos datos indican que el 
tiempo necesario sea mayor que el máximo. Sin embargo, las dificultades se han encontrado en el 
enfoque del problema en su mayoría (39%). 
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En el MICCP se recogieron datos del alumnado que se presentó a la prueba de IG. A pesar de que 
el tamaño del grupo era más reducido que los datos de los alumnos de grado, la participación en la en-
cuesta fue mayor. Se realizaron dos pruebas: una de prácticas de programación de ordenador (Figura 
1 - e) y otra de resolución de supuestos prácticos (Figura 1 – d). La dispersión de los datos de tiempo 
empleado no parece indicar nada relevante. Sin embargo, los diagramas circulares de la Figura 2 (d) 
y (e) muestran que el 60% de las respuestas indicaban que la principal dificultad se encontraba en la 
falta de preparación que llevaban para la prueba. 

Figura 2. Opiniones del alumnado referente a la dificultad encontrada para la realización de la prueba: exigencia 
elevada, preparación insuficiente, medios disponibles insuficientes, enfoque del problema tardío y nivel de los 

contenidos de la asignatura inferiores al nivel de la prueba.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La prueba de GAOOHH se realizó con datos de una población con poca experiencia universitaria y poco 
grado de madurez. La interpretación de estos resultados parece carecer de sentido, por lo que, conside-
rando el grado de madurez de los encuestados, es razonable descartar los datos de esta población.

La prueba de MSR teórica no indica nada relevante más que el alumnado justifica la dificultad por 
la exigencia de la prueba o bien una combinación entre una deficiente preparación y el tiempo que 
tardan en enfocar la pregunta (tiempo necesario que emplean en pensar una respuesta). Sin embargo, 
la prueba práctica de ejercicios muestra que la dificultad de la prueba y dificultad de contenidos tiene 
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tanta importancia como el tiempo que han tardado en enfocar el problema. Esto pone en relieve la ma-
nifestación del alumnado de la necesidad de saber cómo plantear el problema. Objetivamente, el plan-
teamiento de los ejercicios requiere el conocimiento de los conceptos teóricos. Si se tiene en cuenta 
que trabajos publicados de investigación docente en estas asignaturas muestran que las calificaciones 
de las pruebas teóricas son superiores a las pruebas prácticas (Riquelme et al., 2017), los resultados 
parecen indicar que la evaluación de los conceptos teóricos no está evaluando completamente la ad-
quisición de las competencias necesarias planteadas en la asignatura. 

Actualmente algunos grupos piloto están desarrollando las clases de problemas dando mayor peso 
a la fase de planteamiento y discusión de problemas, y en menor medida a mostrar el desarrollo 
numérico del mismo. A pesar de que todavía no se dispone de un tamaño de datos suficiente de los 
resultados de estos grupos, el gráfico circular mostrado en Figura 2 (a) parece indicar que una parte 
importante del alumnado identifica una carencia en su preparación para la evaluación y tiene voluntad 
de solucionarlo.

Los datos de la asignatura de IG del MICCP no mostraron nada relevante en cuanto al tiempo. 
Sí en cambio, se mostró que el 60% indicó que consideraban que debían llevar mejor preparada la 
asignatura. Por un lado, esto evidencia la madurez del grupo de alumnos de máster en el ejercicio de 
la autocrítica. Por otro lado, una posible lectura de este hecho es que se pone de manifiesto la carga 
de trabajo y el nivel de exigencia demandado por la titulación, así como asumido por el alumnado.

Los resultados mostrados en este trabajo indican que el tiempo disponible para realizar las prue-
bas de evaluación no son en sí mismos determinantes ni limitantes para desarrollarlas. Sin embargo, 
en los primeros cursos del GIC sí que se detecta la necesidad del alumnado de mejorar en la fase de 
planteamiento de la resolución del problema. No resulta ajena la frase “he tardado en verlo y cuando 
he empezado a hacerlo ya era tarde”. 

Ante esta problemática cabe plantearse la pregunta de si el alumnado ha recibido la base suficiente 
para enfrentarse a los supuestos prácticos, si los ha interiorizado lo suficiente y si la metodología es 
la adecuada o es posible realizar algún cambio que mejore el proceso.

Las conclusiones de este trabajo son: (1) el tiempo disponible en las pruebas es suficiente; (2) 
los alumnos de máster tienen un grado de madurez superior a los de los primeros cursos del GIC, y 
encuentran dificultades debida a la carga de trabajo; y (3) los alumnos de MSR requieren mayor de-
dicación a la asignatura, y mejorar la comprensión global de los contenidos para plantear y enfocar 
rápida y satisfactoriamente los supuestos prácticos, dada su gran carga conceptual. Además, cabe 
destacar que la metodología aplicada para la toma de datos fue complicada en algunos casos debido 
a la tensión a la que está sometido el alumnado en durante la prueba. 
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Botev, Z. I., Grotowski, J. F., & Kroese, D. P. (2010). Kernel density estimation via diffusion. The 

Annals of Statistics, 38(5), 2916-2957. https://doi.org/10.1214/10-AOS799
Delgado, A. M., & Oliver, R. (2006). La evaluación continua en un nuevo escenario docente. Revista 

de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(1), 1-13.
García-Berro, E., Colom, X., Martínez, É., Sallarés, J., & Roca, S. (2011). La encuesta al alumnado 

en la evaluación de la actividad docente del profesorado. Aula Abierta, 39(3), 3-14.
López, M. (2001). La evaluación del aprendizaje en el aula. Madrid: Edelvives.

401Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



Olmos-Migueláñez, S., & Rodríguez-Conde, M. J. (2010). Diseño del proceso de evaluación de los 
estudiantes universitarios españoles: ¿responde a una evaluación por competencias en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior? Revista iberoamericana de Educación, 53(1), 1-13.

Riquelme, A., Ferrer, B., Valdes-Abellan, J., Pardo Picazo, M. Á., Pastor Navarro, J. L., Cano, M., & 
… Jordá Bordehore, L. (2017). Análisis del tiempo empleado por el alumnado de enseñanzas 
técnicas universitarias en pruebas escritas. En R. Roig-Vila (Ed.), Investigación en docencia 
universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa. (pp. 388-397). Barcelo-
na, España: Octaedro. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71143

Rodríguez, C. A., & Fernández-Batanero, J. M. (2017). Evaluación del aprendizaje basado en proble-
mas en estudiantes universitarios de construcciones agrarias. Formación Universitaria, 10(1), 
61-70. https://doi.org/10.4067/S0718-50062017000100007

Stufflebeam, D. L., Shinkfield, A. J., & Losilla, C. (1987). Evaluación sistemática: guía teórica y 
práctica. Paidós Barcelona.

Tenza-Abril, A. J., Tomás, R., Cano, M., Riquelme, A., García-Barba, J., Baeza Brotons, F., & García 
Andreu, C. (2016). Aprendizaje basado en proyectos en la asignatura Técnicas de Investigación 
en Ingeniería Geológica. En XIV Jornades de Xarxes d´Investigació en Docència Universi-
tària. Investigació, Innovació i Ensenyament Universitari: Enfocaments Pluridisciplinaris = 
XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, innovación 
y enseñanza (pp. 2314-2326). Alicante: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la 
Educación. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/59694

402 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior


	Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior
	40. La evaluación en la Enseñanza Superior bajo la perspectiva del alumnado

	000-port.pdf
	Cubierta
	Portada
	Créditos


