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Evaluación continua con coste 
razonable

Inés Jacob
Facultad de Ingeniería - ESIDE

Universidad de Deusto
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Descripción

Modelo de seguimiento de la participación y 
evolución del aprendizaje de los alumnos 
que permite realizar una evaluación 
realmente 

Con un esfuerzo de 
corrección razonable

continuada
formativa
sumativa
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Contexto: la asignatura

Fundamentos de Informática (s1, c1)
Introducción a la programación de ordenadores. 
Pocos conceptos teóricos siendo lo más complicado su 

puesta en práctica.

Resultados académicos mejorables
Evaluación por examen final 
Alumnos numerosos
Carga docente alta
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Objetivo de la bp

Seguimiento más cercano y frecuente 
del aprendizaje de los alumnos para
• disponer de datos del nivel de 

aprendizaje durante el proceso
• informar con frecuencia al estudiante
• mejorar el sistema de evaluación
• mejorar los resultados académicos
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Desarrollo

Se trata de una evaluación continua con 
retroalimentación rápida al estudiante.

No es una idea nueva, 
pero en muchas ocasiones no es llevada a la práctica

No se trata de hacer exámenes parciales
pues es costoso corregirlos
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Desarrollo (ii)

Frecuente, formativa, instantánea
Características de una evaluación continua eficaz

realismo en cuanto a objetivos 
formulario/impreso
auto/co-evaluación
test
escala B-R-M

actividades complejas
hoja en blanco
corrige siempre el profe
ejercicios
escala 1-10

la objetividad se logra como multi”subjetividad”
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Recursos

Humanos:
el profesor de la asignatura

Materiales:
abundante documentación de 

producción propia
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Evaluación de la bp

El porcentaje de suspensos ha disminuido.
Las calificaciones de los aprobados han 
mejorado.
En febrero pasado ningún alumno con más 
de un 5,5 sobre 10 en la evaluación continua 
suspendió la asignatura

Sería deseable medir                                    
el grado de satisfacción                              
del alumno
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Gracias por su atención
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