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RESUMEN
En el marco del EEES el sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas por el estudiante en
una determinada materia, según los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que ha desarrollado a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los conocimientos
y las capacidades de razonamiento, las distintas actividades de las nuevas asignaturas, como seminarios,
prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, se deben valorar con distintos modelos evaluadores, que
dependerán a su vez de la metodología docente empleada. El objetivo de este estudio fue revisar los métodos de
evaluación empleados en diversas asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en Óptica
y Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados globales de las
asignaturas. Se han tenido en cuenta los diversos métodos de evaluación de las actividades así como las distintas
formas de aplicar la evaluación continua y su influencia cualitativa en la calificación global.
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1. INTRODUCCIÓN
En el contexto de las nuevas titulaciones de Grado, el sistema de enseñanzaaprendizaje da un peso mayor al proceso de aprendizaje que al de enseñanza, estando el
primero basado fundamentalmente en el trabajo del estudiante. Con este planteamiento,
el sistema de evaluación debe estructurarse de forma adecuada para reflejar este cambio
conceptual. Uno de los puntos clave para la nueva etapa consiste sin duda en la
adaptación del profesorado a los nuevos sistemas de evaluación, teniendo en cuenta que
los procesos adaptativos no siempre resultan fáciles. En el proceso de evaluación, se
debe valorar no sólo los resultados conseguidos, sino las competencias adquiridas por el
estudiante en una determinada materia, según los conocimientos, habilidades y aptitudes
que ha desarrollado en el proceso educativo y que están relacionadas con la actividad
profesional [1]. Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los
conocimientos y las capacidades de razonamiento, las distintas actividades de las
nuevas asignaturas, como seminarios, prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías,
se deben valorar con distintos modelos evaluadores, que dependerán a su vez de la
metodología docente empleada.
Las pruebas escritas tradicionales, con preguntas a desarrollar, preguntas cortas
o de tipo test, permiten evaluar simultáneamente multiplicidad de objetivos de
aprendizaje. Este sistema de evaluación se considera un buen procedimiento para
evaluar conocimientos y las capacidades de razonamiento y de aplicación, la capacidad
de organizar y de sintetizar la información, las habilidades de escritura y la capacidad de
comunicación escrita. En sentido menos favorable, es de destacar que tienen una
capacidad más limitada de evaluar la actuación en la práctica real, comportamientos
prácticos, habilidades y procedimientos clínicos o habilidades de colaboración [1]. Para
esto último, la metodología de los seminarios y clases prácticas, tanto de laboratorio
como de ordenador, proporciona el sustrato óptimo para evaluar las competencias
adquiridas por el alumno y para ello necesitamos modelos evaluadores adecuados. Es
conveniente reseñar que los exámenes de tipo test se consideran pruebas objetivas, si
bien, su grado de objetividad depende de la formulación de las preguntas, que además
deben ser claras, inequívocas y directas. Dependiendo de la formulación se conseguirá
evaluar bien la capacidad memorística del alumno o bien su capacidad de razonamiento,
requiriendo en todo caso un grado de preparación suficiente por parte del profesorado y
esfuerzo para conseguir una correcta redacción de la prueba [2].
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Las clases prácticas de materias relacionadas con Ciencias de la Salud se
califican frecuentemente con la elaboración de cuadernillos a modo de memoria del
trabajo realizado. La elaboración de este trabajo, que se prepara en casa, permite que el
estudiante estructure los contenidos de la actividad realizada además de contribuir a la
asimilación de los conceptos expuestos la misma. También es frecuente la realización
de las memorias en pequeños grupos, enriqueciéndose así de las ventajas del trabajo
colaborativo. Por otra parte, en sentido negativo, podemos destacar que esta elaboración
del trabajo en grupo permite que deficiencias en la adquisición de conocimientos o
habilidades por un alumno que se deja llevar por el resto del grupo o que no se implique
suficientemente en la realización del mismo, puedan pasar inadvertidas al profesor, que
no puede así actuar para solucionarlo.
También la elaboración y exposición de trabajos bibliográficos se ha mostrado
como método docente de gran utilidad para la valoración de las competencias de los
estudiantes de disciplinas relacionadas con Ciencias de la Salud. Mediante este método
se pueden poner de manifiesto las habilidades del alumno en lo que respecta a la
búsqueda y gestión de la información, así como la capacidad de comunicar lo
aprendido. Esta actividad permite valorar, además de las competencias específicas, otras
competencias transversales necesarias para un profesional de la salud, como son el
trabajo en equipo, la negociación o la gestión del tiempo.
Sumergidos de lleno en los nuevos planes de estudio, es necesario reflexionar
sobre la aplicación de los métodos de enseñanza-aprendizaje, así como de la evaluación
de los mismos, para asegurarnos de que estamos realizando un planteamiento correcto.
El objetivo de este estudio es revisar los métodos de evaluación empleados en diversas
asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en Óptica y
Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados
globales de las asignaturas, para reflexionar sobre la idoneidad de los métodos
evaluadores empleados.

2. METODOLOGIA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se ha realizado el estudio con las evaluaciones obtenidas en las siguientes
asignaturas de titulaciones de la Universidad de Alicante:
Grado en Óptica y Optometría:
1er curso: Biología (cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)
1888

2º curso: Farmacología (curso 2012-2013)
Grado en Nutrición humana y Dietética
1er curso: Fisiología (curso 2011-2012)
3er curso: Dietoterapia y Farmacología (curso 2012-2013)
o Los cursos incluidos en el estudio se eligieron en función de los
cursos

que

lleva

impartiéndose

cada

asignatura

y

la

disponibilidad de calificaciones finales.

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos
A partir de las calificaciones globales de las asignaturas incluidas en el estudio,
se ha analizado la influencia tanto cuantitativa como cualitativa en la calificación global
de las distintas actividades académicas evaluadas para cada una de ellas. Se han
considerado para el análisis las notas de los alumnos presentados en cada actividad.
Para el estudio se ha considerado únicamente la nota final de la primera convocatoria
(junio). En todos los casos se muestran las calificaciones obtenidas sobre una nota
máxima de 10 puntos.

3. RESULTADOS
La asignatura Biología, de 1er curso del Grado en Óptica y Optometría, contó
con 88 alumnos matriculados durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012. En el curso
2012-2013 contó con 120 alumnos matriculados. En la Tabla 1 se muestra el resultado
de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas pruebas evaluables y su
valor respecto a la nota final. La actividad de prácticas se valoró mediante la evaluación
de un informe y el trabajo en grupo mediante evaluación de una memoria. Los controles
fueron de preguntas de tipo test, así como el examen final de la asignatura.
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Tabla 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Biología" de 1er curso del Grado en Óptica
y Optometría, en los cursos académicos 2010-2013. Se muestra el valor de cada actividad en la nota final y la
media de las calificaciones ± desviación estándar.

Actividad
Prácticas
Trabajo en grupo
Controles
Examen teórico final

Valoración sobre
el total (%)
15
10
25
50

Nota final

Nota media

Nota media

Nota media

Curso 2010-2011

Curso 2011-2012

Curso 2012-2013

4,5
7,7
3,1
3,5
4,2

2,1
1,2
1,7
2,0
1,7

6,0
7,4
2,7
3,8
4,2

2,0
1,3
1,6
1,8
1,7

6,1
7,5
3,9
4,1
4,6

1,5
1,4
1,6
1,7
1,5

La figura 1 muestra las calificaciones medias de los exámenes y controles así
como del resto de actividades de la asignatura Biología en los tres cursos analizados. En
el curso 2010-2011 la nota media de los controles y exámenes fue de 3,3±1,9 puntos
sobre un máximo de 10 puntos, mientras que la media del resto de actividades fue de
6,1±1,7. En el curso 2011-2012 la nota media de los controles fue de 3,3±1,7 y la de las
demás actividades de 6,7±1,7. En el curso 2012-2013 la nota media de los exámenes fue
de 4,0±1,7 y del promedio del resto de actividades de 6,8±1,5.

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Biología, de 1er curso del Grado en Óptica y
Optometría, durante los cursos 2010-2013, en los controles (control de aula y examen final) y el resto de
actividades (prácticas y trabajo en grupo).
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La tabla 2 muestra el resultado de la evaluación de la asignatura Farmacología,
de 2º curso del Grado en Óptica y Optometría, según las diferentes actividades
evaluadas. El curso analizado, 2012-2013, contó con 34 alumnos matriculados. La
actividad de prácticas de laboratorio se valoró mediante la resolución de un cuestionario
realizado al final de cada sesión práctica y las prácticas de ordenador mediante la
entrega de las cuestiones realizadas durante la práctica. Los seminarios se evaluaron con
la entrega de una memoria realizada en grupo. En esta asignatura se realizaron dos
controles programados, cinco controles "sorpresa" y un examen final. Tanto los
controles como el examen final fueron de tipo desarrollo-respuestas cortas.

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Farmacología" de 2º curso del Grado en
Óptica y Optometría, durante el curso 2012-2013. Se muestra el valor de cada actividad y las calificaciones ±
desviación estándar.

Actividad
Prácticas de laboratorio y
ordenador
Seminarios
Controles no avisados
Controles programados
Examen teórico final

Valoración sobre el
total (%)
10

Nota media

10
15
15

8,5 1,9
3,2 2,3
5,4 2,3
6,0 1,7
5,6 1,9

50

Nota final

8,8 1,1

La figura 2 muestra las calificaciones medias de los exámenes (controles en el
aula y examen final) y el resto de actividades de la asignatura Farmacología. La nota
media de los exámenes fue de 4,9±2,1 y del promedio del resto de actividades de
8,7±1,5.
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Figura 2. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Farmacología, de 2º curso del Grado en Óptica y
Optometría durante los cursos 2010-2013, en los controles (controles no avisados, controles de aula
programados y examen final) y el resto de actividades (prácticas y seminarios).

La asignatura Fisiología, de 1er curso del Grado en Nutrición humana y
Dietética, durante el curso 2011-2012 tuvo un total de 89 alumnos matriculados. La
tabla 3 muestra el resultado de la evaluación de cada actividad. La actividad de prácticas
de laboratorio se valoró mediante la resolución de cuestionarios cumplimentados al final
de cada sesión práctica.
Los trabajos monográficos se evaluaron valorando la defensa individual o
colectiva de un trabajo monográfico propuesto por el profesor al inicio de la asignatura.
El examen final y los exámenes on-line fueron de tipo test. En la nota final, sólo se
tuvieron en cuenta las calificaciones de prácticas, controles y trabajos, cuando la nota
del examen final superó los 4 puntos.
Tabla 3. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Fisiología" de 1er curso del Grado en
Nutrición humana y Dietética, durante el curso 2011-2012. Se muestra el valor de cada actividad y las
calificaciones ± desviación estándar.

Actividad
Prácticas de laboratorio
Controles realizados a
través del Campus virtual
Trabajos monográficos
Examen teórico final

Valoración sobre el
total (%)
20

Nota media

20

6,5 2,2

10
50

8,2 2,4
3,7 1,5
4,3 2,2

Nota final
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7,2 2,4

En la figura 3 se pueden observar las calificaciones medias de los exámenes
(examen final y control) respecto al resto de actividades de la asignatura Fisiología
(prácticas de laboratorio, trabajos monográficos y controles on-line). La nota media de
los exámenes fue de 3,7±2,4 y del promedio del resto de actividades de 7,3±2,3.

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Fisiología, de 1er curso del Grado en
Nutrición humana y Dietética en el examen final y el promedio del resto de actividades (prácticas de
laboratorio, trabajos monográficos y control realizado on-line).

La tabla 4 muestra el resultado de la evaluación de la asignatura Dietoterapia y
Farmacología, de 3er curso del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante el curso
2012-2013, según cada una de sus distintas actividades evaluables. Esta asignatura
contó con un total de 58 alumnos matriculados. La actividad de prácticas de laboratorio
se valoró mediante la resolución de cuestionarios realizados al final de cada sesión
práctica. La calificación de las prácticas de ordenador se realizó mediante la evaluación
de las cuestiones realizadas durante la práctica. Las prácticas de problemas se evaluaron
con la entrega de una memoria en grupo. Los controles y el examen final fueron de tipo
desarrollo-respuestas cortas.
Tabla 4. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Dietoterapia y Farmacología" de 3er curso
del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante el curso 2012-2013. Se muestra el valor de cada actividad
y las calificaciones ± desviación estándar.

Actividad

Valoración sobre
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Nota media

Prácticas de laboratorio
Prácticas de ordenador
Prácticas de problemas
Controles no avisados
Examen teórico final

el total (%)
10
10
30
10
40

Nota final

7,2
9,0
8,6
3,9
5,3

2,2
2,2
3,2
1,8
1,3
6,8 0,7

En la figura 4 se pueden observar las calificaciones medias de los exámenes
(examen y controles) respecto al resto de actividades de la asignatura (prácticas de
laboratorio, prácticas de ordenador y de problemas). La nota media de los exámenes fue
de 4,6±1,6 y del promedio del resto de actividades de 8,3±2,5.

Figura 4. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Dietoterapia y Farmacología, de 3er curso del
Grado en Nutrición humana y Dietética, en los controles (controles de aula y examen final) y el resto de
actividades (prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador y de problemas).

En esta asignatura, el examen final consistió en un 50% de preguntas de
respuesta corta y un 50% de preguntas de tipo test. La nota media de las preguntas de
tipo test fue de 6,6 1,3, mientras que la nota media de las preguntas de redacción fue de
4,0 2,3.

4. CONCLUSIONES
El análisis de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas
actividades de las asignaturas evaluadas muestra que, en todas las asignaturas
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analizadas, las calificaciones fueron mayores en las actividades distintas de los
exámenes escritos. Tanto en el examen final como en los controles realizados en el aula
se observan calificaciones inferiores al resto de pruebas. En general, es de destacar la
baja nota media en los exámenes escritos en todas las asignaturas, estando en la mayoría
de los casos por debajo de los 5 puntos sobre 10. Pese a ello, las calificaciones finales
superaron la barrera del aprobado, gracias a la calificación del resto de actividades.
Estos resultados hacen plantearse si la evaluación se está haciendo de forma adecuada
para cada una de las actividades desarrolladas, tanto la evaluación del conocimiento de
la materia como de las habilidades prácticas.
En cuanto al tipo de preguntas de los exámenes escritos, cabe destacar las
peores calificaciones obtenidas en las preguntas de tipo desarrollo, sea corto o largo,
respecto a las calificaciones en los controles de tipo test, como se observa cuando se
plantean ambos tipos de pruebas a los mismos estudiantes en una misma asignatura.
Como hemos comentado anteriormente, las pruebas de tipo test pueden evaluar la
capacidad memorística del alumno, así como su capacidad de razonamiento según sea
su redacción, pero estas pruebas fallan a la hora de evaluar determinadas competencias
necesarias para el ejercicio profesional, como la capacidad expositiva y la habilidad
para la redacción [2]. En nuestro caso, y en este sentido, venimos observando un
deterioro en la expresión escrita de los estudiantes, que se manifiesta cuando tienen que
elaborar respuestas de redacción. Asumiendo que las pruebas de evaluación se están
realizando de forma correcta, podemos concluir que los estudiantes son capaces de
memorizar datos y de razonar respuestas, pero aparentemente no están adquiriendo las
habilidades expositivas ni de redacción necesarias.
En cuanto a la evaluación de las actividades prácticas, también cabría plantearse
si la nota obtenida corresponde únicamente a la adquisición de habilidades prácticas o si
también se ha evaluado la adquisición de conocimientos. Cabría plantearse pues, si no
sería conveniente añadir otro tipo de evaluación a las actividades prácticas, además de
las pruebas actuales. En este sentido, pueden resultar interesantes otras aproximaciones
como la inclusión, aparte de los cuadernillos y/o memorias de la actividad, de pruebas a
modo de control de la adquisición de los conocimientos objetivo de la práctica.
Por otra parte tal vez habría que reflexionar también el peso relativo que debe
tener la evaluación de estas actividades en la calificación global de cada asignatura,
según se quiera que la evaluación final refleje mayoritariamente el conocimiento de la
materia o las habilidades y competencias transversales de la asignatura.
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En

la

evaluación

tradicional,

la

función

de

evaluador

corresponde

exclusivamente al profesor. En cambio, en el EEES, para la evaluación de
competencias, se espera que el alumnado ejerza un papel activo y responsable en el
proceso de evaluación y se anima al profesorado a que delegue en el alumnado una
parte de las actividades evaluadoras [1]. Este aspecto no se refleja por el momento en
nuestros sistemas de evaluación. Este quizá resulte uno de los puntos más complejos y
uno de los puntos en los que por el momento menos nos adaptamos a un sistema
conceptualmente distinto a aquel en el que hemos vivido y nos hemos desarrollado
como profesionales.
Así pues, podemos concluir que en la evaluación de las asignaturas analizadas
se observa una calificación más alta en las actividades evaluadas mediante cuestionarios
completados en clase, exposición de trabajos o realización de memorias, que en los
exámenes escritos, lo que posiblemente se debe a las diferentes habilidades y
conocimientos evaluados. Esto debe hacer reflexionar sobre la necesidad de
optimización de cada prueba a evaluar y sobre la asignación del peso específico de las
mismas en la nota global de las asignaturas.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Carreras i Barnés, J., Branda, L.A., Castro, A., Fenoll, M.L., Gual, A., Mahy J.N.,
Martínez J.M., Nolla, M., Palés, J., Pérez, J., Portero, M. y Romá, J. (2009) Guía
para la evaluación de competencias en Medicina. Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.
2. Sánchez González, M.Mar. (2010). En Técnicas docentes y sistemas de Evaluación
en Educación Superior. Madrid: Narcea.

1896

