
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 2265 

160.RED ECUA (Evaluación Continua en la Universidad de Alicante) 

 

Marcos Jesús Iglesias Martínez (coordinador)
1
; Inés Lozano Cabezas

1
; Marian Aleson Carbonell

2
; 

Julia María Esclapez Espliego
3
; Ainhoa Lasa López

4
; Ana Lucía Noreña Peña

5
; Carlos Pérez Sancho

6
; 

María Teresa Torregrosa Martí
7 

 

marcos.iglesias@ua.es, ines.lozano@ua.es, aleson@ua.es, julia.esclapez@gcloud.ua.es, 

ainhoa.lasa@ua.es, ana.norena@ua.es, cperez@dlsi.ua.es, teresa.torregrosa@gcloud.ua.es 

1
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 

2
Departamento de Filología Inglesa 

3
Departamento de Agroquímica y Bioquímica 

4
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 

5
Departamento de Enfermería 

6
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

7
Departamento de Análisis Económico Aplicado 

Universidad de Alicante  

 

 

 

RESUMEN  

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior la evaluación continua suele aplicarse en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. Esta Red interdisciplinar tiene como propósito conocer y 

analizar los beneficios de este sistema de evaluación como elemento favorecedor para la adquisición de las 

competencias profesionales en la Educación Superior. Para ello se diseña un cuestionario mixto con el objetivo 

de conocer y valorar las debilidades y fortalezas de la evaluación continua en los siete centros de la Universidad 

de Alicante. Las aportaciones de este proyecto interdisciplinar pueden tener especial repercusión en la educación 

universitaria, espacio en el que habitualmente se explora la innovación educativa.  

 

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, evaluación continua, Educación Superior, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) reformó el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto universitario y a su vez supuso una alteración en la planificación de 

las asignaturas (Martínez y Sauleda, 2005) con el propósito de innovar y mejorar en las 

metodologías docentes empleadas hasta el momento. Uno de los elementos que ha supuesto 

un cambio radical en la docencia universitaria ha sido sustituir la evaluación basada 

únicamente en una sistema de evaluación sumativa (examen al final de cada asignatura) por 

un sistema en el que se integran distintas estrategias y actividades de evaluación para que el 

alumnado universitario sea considerado el protagonista de su proceso educativo asumiendo, 

por tanto, compromiso y esfuerzo en su propio aprendizaje (Sauleda e Iglesias, 2007). Este 

protagonismo también ha sido reflejado en los diseños basados en la evaluación continua en la 

Educación Superior, como se han demostrado de diversas experiencias en distintas áreas de 

conocimiento (Lozano y Pastor, 2008; Tortosa, Álvarez y Pellín, 2014) y que se han realizado 

al respecto sobre esta nueva manera de evaluar en la Universidad. Sin embargo, 

desconocemos el impacto que ha supuesto en estos últimos años en la Universidad de 

Alicante (UA).  

 

2. OBJETIVOS 

La Red  interdisciplinar ECUA (Evaluación Continua en la Universidad de Alicante) 

está conformada por docentes de los siete centros de la Universidad de Alicante y tiene como 

objetivo principal conocer y analizar los beneficios de la evaluación continua como método 

que favorece la adquisición de las competencias profesionales en los planes de estudios 

universitarios. En este sentido los objetivos concretos que se plantean para el desarrollo de 

este Proyecto son:  

1. Conocer y analizar las concepciones de la evaluación continua en la 

Universidad de Alicante a través de las voces de los agentes implicados 

(profesorado y alumnado).  

2. Identificar las fortalezas y las debilidades de este sistema de evaluación en la 

Educación Superior.  

3. Establecer posibles propuestas de mejora.   
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3. MÉTODO  

Para el desarrollo de este estudio se ha optado, principalmente, por un método 

cualitativo y completado por la metodología cuantitativa en base a las características propias 

de la investigación educativa.  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio se ha invitado a participar al alumnado de los siete centros adscritos a 

la Universidad de Alicante: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de 

Ciencias, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Derecho, Facultad de Educación, 

Facultad de Filosofía y Letras y Escuela Politécnica Superior. Asimismo, se ha invitado a 

participar al profesorado que desarrolla su actividad docente en los citados centros. La 

participación ha sido voluntaria  y anónima.  

3.2. Instrumento  

Dado que se ha optado por un método mixto (cualitativo-cuantitativo) se han diseñado 

dos entrevistas (una para el alumnado y otra para el profesorado) sobre la evaluación continua 

en el que se valoraba las debilidades y fortalezas de la evaluación continua en la Educación 

Superior. Las entrevistas han sido diseñadas y validadas por los miembros de la Red y 

posteriormente se incorporaron a la plataforma gratuita Google Drive, la cual permitió generar 

los enlaces para remitirlas a los participantes (el enlace que se originó para el profesorado 

quedó inscrito en:  https://goo.gl/forms/YZ9V5bmiLp1XAYgL2; y el enlace que se originó 

para el alumnado quedó inscrito en: https://goo.gl/forms/epf8qqWOhv3af5xh2) de la UA 

durante los meses de enero a julio de 2018.  

3.3. Procedimiento 

Para el tratamiento de datos se utiliza el programa cualitativo AQUAD, y dado que se 

han obtenido datos cuantitativos, el análisis se complementa con el programa SPSS. Con 

respecto a los datos cualitativos el equipo de investigación diseña un sistema de codificación 

mixto para proceder al análisis de los resultados.  

 

4. RESULTADOS  

El número total de alumnado que ha participado en esta investigación es de 721 y por 

parte del profesorado el número alcanza un total de 197. Con respecto al alumnado 

encuestado los resultados de esta investigación demuestran que la mayoría de los participantes 
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han sido evaluados en sus asignaturas a través del sistema de evaluación continua 

complementada con la evaluación final. El alumnado valora muy positivamente el desarrollo 

de este sistema de evaluación destacando, principalmente, la adquisición de los contenidos 

procedimentales y actitudinales más que los conceptuales. También se destacan los elementos 

que contribuyen favorablemente a esta adquisición como, por ejemplo, el feedback docente-

alumnado o el aprendizaje a través del trabajo individual y colaborativo, tal y como hemos 

presentado en  el póster de la Jornadas de Redes (Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, 

Noreña, Pérez y Torregrosa, 2018).  

Con respecto a los resultados del profesorado están siendo tratados para ser remitidos 

a una revista indexada (véase propuesta Iglesias, Lozano, Aleson, Esclapez, Lasa, Noreña, 

Pérez y Torregrosa, en proceso), y a pesar de que se resalta que este sistema de evaluación 

supone un exceso de carga de trabajo para el profesorado, sus relatos confirman que favorece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria.  

 

5. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones de este proyecto manifiestan que la evaluación continua 

en la universidad es un sistema que favorece tanto el aprendizaje de los estudiantes como el 

desarrollo profesional docente, tal y como se ha manifestado en las reflexiones del 

profesorado así como del alumnado. Una de las características que supone un elemento que 

potencia el aprendizaje del estudiante es la interacción entre el docente y el alumnado. Este 

atributo también ha sido identificado gracias a la integración de diversas estrategias didácticas 

desarrolladas por docentes y que han sido vivenciadas por el alumnado que ha participado en 

este estudio.  

El análisis beneficios y debilidades sobre la evaluación continua nos ha permitido 

concluir que es un sistema que favorecedor para la adquisición de las competencias 

profesionales en la educación universitaria y, por tanto, contribuye muy significativamente a 

la calidad de la Educación Superior. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

A continuación se describen las tareas desarrolladas en la Red por cada uno de los miembros 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Marcos Jesús Iglesias Martínez (coordinador) Coordinación de la Red en el desarrollo de todas sus 
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funciones asignadas en el Proyecto. Coordinación en 

la elaboración de la póster presentado en las XVI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (REDES 2018)  y el II Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC (INNOVAESTIC 2018) (Iglesias, Aleson, 

Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, Pérez y Torregrosa, 

2018). Coordinación en la redacción del artículo 

remitido a la Revista de Investigación Educativa 

(Iglesias et al., en proceso). Redacción y revisión de la 

memoria final del proyecto.  

Marian Aleson Carbonell Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Filosofía y Letras.  

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 

Julia María Esclapez Espliego Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Ciencias.  

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 

Ainhoa Lasa López Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  
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Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Derecho.  

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 

Inés Lozano Cabezas Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Educación.   

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Redacción, revisión y colaboración del artículo 

remitido a la Revista de Investigación Educativa 

(Iglesias et al., en proceso).  

Redacción y revisión de la memoria final del 

proyecto. 

Ana Lucía Noreña Peña Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Ciencias de la Salud.   

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 

Carlos Pérez Sancho Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  
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Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Escuela 

Superior Politécnica.   

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 

María Teresa Torregrosa Martí Diseño y validación de la entrevista (o cuestionario) 

sobre evaluación continua desde una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aplicación de la entrevista/cuestionario en la Facultad 

de Ciencias Empresariales y Económicas.  

Análisis y tratamiento de los datos.  

Elaboración y presentación del póster presentado en 

Iglesias, Aleson, Esclapez, Lasa, Lozano, Noreña, 

Pérez y Torregrosa (2018).  

Revisión y colaboración del artículo remitido a la 

Revista de Investigación Educativa (Iglesias et al., en 

proceso). 
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