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RESUMEN 
El proceso de evaluación puede ser mucho más que un mero acto calificador y suponer en sí mismo parte del proceso 

formativo si se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así puede permitir detectar errores conceptuales y puntos 
débiles de antes de realizar la evaluación final y que puedan actuar sobre ellos tanto el estudiante como el docente para 
mejorar los resultados globales. Nuestro objetivo fue analizar el efecto de la realización de actividades de evaluación 
formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizamos una selección de pruebas y las implementamos en dos 
asignaturas de grado en la Universidad de Alicante. La comparación de las calificaciones medias en las pruebas escritas 
de las asignaturas según la participación de los estudiantes en las pruebas nos permitió comprobar que se incrementó la 
calificación de los estudiantes que más habían participado. También comprobamos que la reiteración de preguntas sobre 
una misma materia mejora la respuesta de los estudiantes cuando se les pregunta por esa misma materia. Consideramos 
que la evaluación formativa puede tener un efecto positivo en el proceso de aprendizaje y recomendamos su utilización.

Palabras clave: Experiencias docentes, aprendizaje autónomo, evaluación formativa

1. INTRODUCCIÓN
En ediciones anteriores del proyecto Redes de Investigación en Docencia nuestro grupo ha 

analizado diferentes tipos de pruebas evaluadoras y su capacidad para evaluar las competencias al-
canzadas por los estudiantes. Así, en trabajos anteriores hemos demostrado que las pruebas de evalua-
ción que se utilizan tradicionalmente en nuestro entorno pueden variar enormemente la información 
que muestran sobre los resultados en cuanto a la valoración de las competencias (García Cabanes et 
al., 2013; Campello Blasco et al. 2016). Pero el proceso de evaluación puede ser mucho más que un 
mero acto calificador. Muchos investigadores defienden, basándose en su propia experiencia, que el 
proceso de enseñanza aprendizaje se ve claramente mejorado cuando la evaluación supone en sí mis-
ma parte del proceso formativo. 
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En nuestro sistema educativo, el más tradicional de los métodos evaluadores se ciñe a la rea-
lización de una calificación del nivel alcanzado por los estudiantes llegado el punto final del curso. 
En este momento, cuando los estudiantes realizan la prueba final, ya no existe margen para reparar el 
error en caso de que se den cuenta de que cometieron errores durante el estudio, o no le dieron la su-
ficiente importancia a algunos aspectos o quizás no comprendieron bien alguna cuestión. Los errores 
de contenido o de forma de estudiar aparecen más claramente tras la realización de las pruebas escri-
tas e incluso tras la revisión del examen corregido. En este momento se puede entender el contenido 
o la importancia de parte del material que no se había apreciado con anterioridad (Morales Vallejo, 
2009), pero la corrección del error ya no puede reflejarse en la calificación final.

Diversos autores han hecho hincapié en el hecho de que la realización de pruebas de eva-
luación durante el proceso formativo puede permitir detectar errores conceptuales y puntos débiles 
de forma previa a la realización de la evaluación final, lo que permitirá actuar sobre ellos tanto al 
estudiante como al docente y mejorar así el proceso global de enseñanza aprendizaje. Además, se ha 
visto que los estudiantes aprecian considerablemente la posibilidad de corregir los errores y mejorar 
el aprendizaje. De hecho, estudios previos muestran que no temen que las clases sean muy exigentes, 
siempre y cuando se les de la opción de corregir los errores y aprender de ellos (Bain, 2006). Inte-
grada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación puede pasar a constituir en sí misma 
un acto formativo y dejar la función de simple calificación. Angelo y Cross (1993) y Morales Valle-
jo (2009) describen y resumen una gran variedad de técnicas de evaluación formativa. Entre estas 
pruebas se encuentran las preguntas orales realizadas a la clase, preguntas breves de tipo test o de 
respuesta abierta para resolver bien sea en clase o en casa, encargo de pequeños trabajos a realizar en 
grupo en clase o preguntas breves sobre la sensación de la clase o su aprovechamiento, realizado el 
final de la clase (lo que en algunos ámbitos se conoce como “one minute paper”). Si nos fijamos en 
la frecuencia de su aplicación, la evaluación formativa puede ser esporádica o continua, por ejemplo, 
plantear una prueba cada clase, la elección dependerá del docente. La elección del momento de rea-
lización también va a resultar relevante, puesto que los efectos que se consiguen  van a ser distintos. 
El planteamiento de una actividad al principio de la clase puede centrar la explicación que se va a dar 
a continuación o estimular la atención de los estudiantes. Si se plantea a mitad de una clase puede 
“rescatar” a los estudiantes, llamar de nuevo la atención de los que están empezando a distraerse y 
sirve de reflexión del temario que se está viendo. Un planteamiento al final de la clase puede utilizarse 
como repaso y para mejorar la retención de los conceptos expuestos. La mayoría de las actividades 
se pueden plantear durante las clases teóricas o bien encargarlas para su realización en casa (Biggs, 
2006; Connor-Green, 2000; Denman, 2005; Morales Vallejo, 2009; Padilla-Walker, 2006). Todas 
ellas presentan ventajas y pueden aportar beneficios especiales, la experiencia puede ser determinan-
te para decidir qué pruebas utilizar e incluso variar de pruebas según la actitud y respuesta general 
del grupo de estudiantes. Es interesante hacer notar que las pruebas, incluso las planteadas de forma 
continuada, tienen un fin formativo no tienen por qué tener un reflejo en la calificación. Puede servir 
simplemente como medio de detección de lagunas en la formación, detectar posibles errores a tiempo 
y permitir dirigir el estudio a las cuestiones más relevantes (Morales Vallejo, 2009).

Otro aspecto que consideramos interesante es el hecho descrito por otros autores que indican 
que si en la prueba de evaluación definitiva se incluyen preguntas sobre los mismos temas sobre los 
que se realizaron las preguntas de autoevaluación, los resultados suelen ser mejores en esas cuestio-
nes, es decir, que si queremos que los estudiantes dominen una materia, esperar  a preguntar sobre ella 
en la prueba final quizá no sea la mejor opción (Butler, Phillmann y Smart, 2001; Morales Vallejo, 
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2009).

2. OBJETIVO
El objetivo de nuestro trabajo fue analizar el efecto de la realización de actividades de evalua-

ción formativa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de grado de la Universidad 
de Alicante.

3. MÉTODO 
El equipo de trabajo está formado por miembros del Departamento de Fisiología, Genética y 

Microbiología y del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, ambos de la Universidad de 
Alicante. La composición detallada del equipo se muestra en la Tabla 1.

  
Tabla 1. Miembros de la red y filiación.

Miembro de la red Departamento (Universidad)
P. Lax, O. Kutsyr,  L. Fernández-Sán-

chez, A. Noailles, I. Ortuño, N. Cuenca 
Fisiología, Genética y Mi-

crobiología
(U. Alicante)

V. Maneu, J. Formigós Óptica, Farmacología y Anatomía 
(U. Alicante)

Se planteó el diseño de actividades de evaluación formativa que se pudieran aplicar a diversas 
asignaturas que imparten los miembros implicados en la red. Las asignaturas se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Asignaturas incluidas en el trabajo de la red, pertenecientes a titulaciones de la Universidad de Alicante.

Asignatura
Curso y 

carácter
Titulación

Farmacología
2º (obliga-
toria)

Grado en Óptica y Optometría
Microbiología y terapéutica de 

las infecciones oculares
4º (opta-
tiva)

Fisiología 1º (básica) Grado en Nutrición humana y 
DietéticaDietoterapia y Farmacología 3º (básica)

En el diseño de actividades de evaluación se tuvieron en cuenta las actividades propuestas y 
llevadas a cabo por otros autores (Angelo y Cross, 1993; Morales Vallejo, 2009). Tras el análisis y 
discusión de las diversas actividades se preseleccionaron las siguientes:

•	  Preguntas breves de respuesta abierta
•	  Preguntas breves de tipo test
•	  Preguntas breves sobre el aprovechamiento de la clase (“one minute paper”).
•	  Trabajos breves de discusión en clase

Así, en la asignatura “Farmacología” planteamos a los estudiantes la realización de distintos 
tipos de actividades Por una parte presentamos cuestiones de respuesta abierta en las modalidades de:

a) preguntas de respuesta abierta y breve, para ser resueltas por escrito en clase de 
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forma individual o por parejas y en un tiempo no superior a cinco minutos
b) preguntas de respuesta abierta para resolverse por escrito en casa, de forma indivi-

dual
c) preguntas para ser discutidas en clase en grupos pequeños, que debían alcanzar una 

respuesta consenso en un tiempo breve, entre 5 y 10 minutos
d) preguntas de resolución individual y respuesta oral, y con un tiempo de resolución 

no superior a un minuto. 

Por otra parte, en la asignatura “Fisiología” se propuso la resolución de preguntas de tipo test, 
de elección múltiple. 

Las cuestiones de respuesta abierta se plantearon en unos casos a mitad y en otros al final de 
la clase, al hilo de la explicación teórica pertinente. En el primer caso dinamizar la misma y en el 
segundo como resumen de la materia y para afianzar conceptos. Las preguntas tipo test se realizaron 
fuera de clase, por medio del campus virtual de la Universidad. Con esta modalidad, los estudiantes 
tenían la posibilidad de realizar varias veces la prueba de forma que sirviera tanto de autoevaluación 
como de ejercicio de refuerzo de la materia. La calificación numérica obtenida en la corrección de 
todas estas pruebas no tuvo un reflejo directo en la calificación final de la materia, si bien sí que se 
propuso la posibilidad de mejora en la calificación a modo de estímulo de la participación.

En cuanto a la corrección, las cuestiones de respuesta abierta en unos casos fueron los propios 
estudiantes quienes corrigieron sus respuestas y en otros fueron corregidas por otro estudiante. Este 
tipo de corrección cruzada sirve como refuerzo y a la vez como estímulo, ya que, por una parte, leer 
respuestas de compañeros suele ayudar a detectar errores propios, y, por otra, suele conllevar la rea-
lización de un esfuerzo mayor cuando es otro estudiante el que va a leer la respuesta. Las preguntas 
tipo test se corrigieron de forma automatizada, a través de campus virtual.

El estudio se planteó en dos fases. Enmarcado en la primera fase, realizamos una experien-
cia piloto en las asignaturas “Farmacología” y “Fisiología”, por coincidir su periodo lectivo con el 
periodo de desarrollo de la red docente. En una segunda fase, los resultados iniciales se pretenden 
completar con experiencias en la asignatura “Microbiología y terapéutica de las infecciones oculares” 
y con estudios adicionales en las asignaturas “Farmacología” y “Fisiología”.

En la experiencia piloto realizada en la asignatura “Farmacología”, la prueba constó de 5 pre-
guntas de respuesta abierta, se incluyeron 3 cuestiones sobre las que se habían planteado preguntas de 
autoevaluación y dos sobre aspectos que no se habían planteado en estas actividades. La participación 
continuada en la actividad supuso en esta asignatura un incremento de 0,25 puntos en la nota final. 
En la asignatura “Fisiología” la participación en test de autoevaluación permitió aumentar la nota 0,2 
puntos.

4. RESULTADOS 
Como prueba de implementación del trabajo de la red, realizamos dos experiencias: una expe-

riencia piloto en la asignatura “Farmacología” y otra en la asignatura “Fisiología” impartidas ambas 
en el segundo semestre del curso. En estas experiencias decidimos plantear diferentes modalidades 
de cuestiones para poder extraer además información sobre cada una de ellas (grado de aceptación, 
resultado global, posible efecto en la calificación final) para tener más datos para experiencias poste-
riores.
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En la asignatura “Farmacología” a lo largo del semestre planteamos un total de 11 actividades de 
evaluación formativa. En la asignatura hubo 48 estudiantes matriculados. De ellos, 24 (50%) partici-
paron en más del 80% de las actividades de evaluación. Analizamos el posible efecto producido por 
la participación en las actividades de evaluación sobre las tres pruebas escritas de la asignatura: dos 
controles y una prueba final. Para ello comparamos las calificaciones medias de los estudiantes que 
habían participado en al menos el 80% de las actividades y los que no. Esta comparación se realizó 
antes de sumar los 0,25 puntos obtenidos como “premio” a la participación en las actividades.

Cuando analizamos los resultados obtenidos en la primera prueba escrita, comprobamos que los 
estudiantes que habían participado en al menos el 80% de las actividades propuestas obtuvieron unas 
calificaciones medias de 6,60±1,48 puntos, mientras que los estudiantes que habían participado en 
menos actividades obtuvieron unas calificaciones medias de 5,02±2,20 puntos (Figura 1).

En el caso de la segunda prueba escrita, los estudiantes que habían participado en al menos el 80% 
de las actividades propuestas, obtuvieron unas calificaciones medias de 3,47±1,92 puntos, mientras 
que los estudiantes que habían participado en menos actividades obtuvieron unas calificaciones me-
dias de 3,83±2,83 puntos (Figura 2).

Figura 1. Calificaciones obtenidas en la primera prueba escrita de evaluación de la asignatura “Farmacología”. Se 
muestran las calificaciones medias ± desviación estándar de los estudiantes que habían participado en más y menos del 

80% de las actividades de evaluación formativa.

Por último, en el examen final de la asignatura, los estudiantes que habían participado en al menos 
el 80% de las actividades propuestas, obtuvieron unas calificaciones medias de 5,20±2,52 puntos, 
mientras que los estudiantes que habían participado en menos actividades obtuvieron unas califica-
ciones medias de 3,04±2,92 puntos (Figura 3)
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Figura 2. Calificaciones obtenidas en la segunda prueba escrita de evaluación de la asignatura “Farmacología”. Se 
muestran las calificaciones medias ± desviación estándar de los estudiantes que habían participado en más y menos del 

80% de las actividades de evaluación formativa.

Figura 3. Calificaciones obtenidas en la prueba final de evaluación de la asignatura “Farmacología”. Se muestran 
las calificaciones medias ± desviación estándar de los estudiantes que habían participado en más y menos del 80% de 

las actividades de evaluación formativa.

En la primera de las pruebas escritas decidimos estudiar si el hecho de preguntar en la prueba  
sobre cuestiones que se habían tratado en las actividades de evaluación formativa mejoraba el resul-
tado final. Así, se incluyeron en la prueba dos cuestiones tratadas previamente en dichas actividades y 
se analizaron por separado las calificaciones en estas preguntas y en el resto y según la participación. 
Como se muestra en las figuras 4 y 5, pudimos comprobar una correspondencia y las preguntas que 
versaban sobre la misma materia que se había tratado en las actividades de autoevaluación se respon-
dieron mejor en general (7,09±2,05 puntos sobre 10) que aquellas que trataban sobre una materia no 
preguntada previamente (4,79±2,67 puntos sobre 10) (Figura 4). Este resultado se aprecia también 
cuando se analizan por separado los resultados en los dos bloques de preguntas para los alumnos 
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según su participación en las actividades (Figura 5). Los estudiantes que habían participado en las 
actividades de autoevaluación obtuvieron un 7,58±1,86 puntos sobre 10 en las preguntas relacionadas 
con la materia que se había trabajado en las cuestiones de evaluación formativa y 5,13±2,41 puntos 
en las cuestiones de otra materia, mientras que las calificaciones obtenidas por los estudiantes que no 
habían participado en el 80% de las pruebas fue de 5,76±2,00 y 3,89±3,19 puntos respectivamente, en 
las preguntas de materia relacionada y no relacionada con la trabajada en las actividades.

Figura 4. Calificaciones obtenidas en la prueba de evaluación escrita de la asignatura “Farmacología”. Se muestran 
las calificaciones medias ± desviación estándar sobre 10 puntos, del total de alumnos, en las preguntas que se habían 

tratado en actividades de evaluación formativa y en las que no.

Figura 5. Calificaciones obtenidas en la prueba de evaluación escrita de la asignatura “Farmacología”. Se muestran 
las calificaciones medias ± desviación estándar sobre 10 puntos, en las preguntas que se habían tratado en actividades de 

evaluación formativa y de las que no, en los alumnos que habían participado en al menos el 80% de las actividades de 
actividades de autoevaluación y en los que no. 

aut
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En la asignatura “Fisiología” se propuso la resolución de preguntas de tipo test, de elección 
múltiple, con el objetivo de analizar si la resolución voluntaria de preguntas test referidas a la materia 
de estudio podía mejorar la calificación final del estudiante. Las preguntas tipo test se realizaron fuera 
de clase, por medio del campus virtual de la Universidad. A lo largo del cuatrimestre se ofreció a los 
alumnos la posibilidad de resolver 5 cuestionarios. Con esta modalidad, los estudiantes podían repetir 
la prueba cuantas veces quisieran, a modo de autoevaluación y refuerzo de la materia. 

Los resultados obtenidos muestran una correlación positiva entre la resolución voluntaria de 
preguntas test y la nota final obtenida. Los alumnos que realizaron al menos uno de los cuestionarios 
propuestos obtuvieron una nota final (6,8±1,2) 4 décimas superior a los alumnos que no resolvieron 
en ninguno de los cuestionarios propuestos (6,4±1,1). Los alumnos que resolvieron al menos dos 
cuestionarios tuvieron una nota final (6,9±1,0) 5 décimas superior a los que no participaron, y los 
que resolvieron al menos tres cuestionarios de los cinco propuestos vieron incrementada su nota final 
(7,0±1,0) en 6 décimas (Figura 6).

Figura 6. Calificaciones obtenidas en la prueba final de evaluación de la asignatura “Fisiología”. Se muestran las 
calificaciones medias ± desviación estándar de los estudiantes según el grado de participación en la actividad de resolu-

ción de cuestionarios.

5. CONCLUSIONES 
Los resultados del trabajo de esta red muestran que las actividades de evaluación formativa 

fueron positivos para los estudiantes que participaron en ellas de forma frecuente. Esto incrementó su 
calificación global en las pruebas escritas de la asignatura.

Dado que muchos de los estudiantes que no tuvieron una alta participación (menos del 80%) 
sí participaron en algunas de las actividades propuestas, cabe pensar que al menos se beneficiarían 
también en cierta medida de esta experiencia y que de alguna forma pudo mejorar algunas de sus 
respuestas también.
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En cuanto al efecto que ejerce la repetición de preguntas sobre unos mismos aspectos, también 
se observó que resulta beneficioso. Aunque en un principio nos resultó sorprendente que este efecto se 
observe también en cierta medida en estudiantes con baja participación en las actividades, no resulta 
tan extraño si se considera, por una parte, que habían participado en algunas de las actividades y, 
por otra parte, también es posible que teniendo acceso a los enunciados de las cuestiones trabajadas, 
percibieran que se trataba de materia más relevante. En este sentido, para mejorar las conclusiones en 
este aspecto sería conveniente la realización de la experiencia en dos grupos distintos de estudiantes, 
uno con actividades de autoevaluación formativa y otro sin ella. 

La opinión que nos manifestaron los estudiantes sobre estas actividades fue que les había 
resultado muy útil para el estudio y el refuerzo de la materia más relevante. En cuanto a los docentes 
implicados en la experiencia, consideramos que, en general, mejoró la redacción y calidad de las 
respuestas escritas de los estudiantes. Esto coincide con lo que venimos observando en los últimos 
cursos, y es que existe una falta general de práctica en la redacción escrita que repercute negativamen-
te en la expresión de los estudiantes, y que mejora sensiblemente cuando se practica con actividades 
diversas (Campello Blasco et al., 2016; García Cabanes et al., 2013).

Por otra parte, hay que resaltar que no podemos descartar cierto sesgo en los resultados, pro-
ducido debido a que es posible que los estudiantes que tuvieran un interés por la materia mayor sean 
los que más participen en las actividades y que esto haga parecer mejores los resultados de lo que 
puedan ser realmente. Pese a ello, consideramos que nuestros resultados indican que la evaluación 
formativa puede tener un efecto positivo en el proceso de aprendizaje y recomendamos su utilización.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Todos los miembros han participado activamente en las tareas de la red, acudiendo a las reuniones 
periódicas que se acordaron y seleccionando y preparando el material que se concertó para cada una 
de ellas. De forma más detallada, las tareas se muestran en la tabla a continuación.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
P. Lax Zapata Coordinación de la red. Elaboración de la 

memoria. Presentación y defensa de trabajos 
en congresos y preparación para su publica-
ción. Diseño de pruebas de evaluación. Reali-
zación de experiencia piloto. Análisis de resul-
tados y reflexión para la mejora.

V. Maneu Diseño de pruebas de evaluación. Realiza-
ción de la experiencia piloto. Análisis de expe-
riencia piloto y reflexión. Junto con el coordi-
nador de la red, elaboración y revisión de las 
memorias y trabajos a presentar en congresos 
y elaboración de publicaciones. 
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J.A. Formigós Bolea Diseño de pruebas de evaluación. Reali-
zación de experiencia piloto. Revisión de las 
memorias y trabajos a presentar en congresos 
y publicaciones. Análisis de la experiencia pi-
loto y reflexión.

N. Cuenca Diseño de pruebas de evaluación. Revisión 
de las memorias y trabajos a presentar en con-
gresos y publicaciones. Reflexión para la me-
jora.

O. Kutsyr Diseño de pruebas de evaluación. Análisis 
de las experiencias piloto y reflexión.

L. Fernández-Sánchez Diseño de pruebas de evaluación. Análisis 
de las experiencias piloto y reflexión.

A. Noailles Diseño de pruebas de evaluación. Análisis 
de las experiencias piloto y reflexión.

I. Ortuño Diseño de pruebas de evaluación. Análisis 
de las experiencias piloto y reflexión.
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