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I. PARTICIPANTES 
 

Dado el carácter experimental del proyecto aquí presentado en el solo 
participo un pequeño grupo de 12 alumnos. Al comienzo de la asignatura a los 
alumnos se les planteó en clase la oportunidad de participar en el proyecto. De los 
136 matriculados en la asignatura, 55 se presentaron voluntarios para participar en 
el proyecto. De todos estos se escogió de forma aleatoria a 12. Estos escogidos 
fueron: María Alzueta García, Carlos Manuel Carvalho Padrón, Marí Floristán, 
Fabianna Garcia Abedrabbo, Marta Parrilla Moreno, Jon Pérez Blanco, Luis Pérez 
Marcilla, Eneko Ramírez González, Jorge Rodríguez Hoyos, Lourdes María 
Sandoval Balen, María Fernanda Suazo Espinoza y Elías Urrutia Graña. 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El realizar exámenes cada tema, y pese a que haya supuesto una carga de 

stress adicional a los alumnos, estos han respondido correctamente y se han 
presentado a la totalidad de las pruebas. 

 
El total de exámenes realizados ha sido de 6 por alumno. Ninguna de estas 

pruebas parciales ha sido suspendida por ninguno de los alumnos voluntarios. La 
nota final media obtenida en los exámenes por los alumnos del proyecto ha sido de 
7,7/10. La menor nota ha sido un 5,0/10 y la mayor un 9,8. El 50% de los alumnos 
del proyecto sacaron más de un 8 en la media de sus exámenes. 

 
En el caso del resto de los alumnos que se han examinado únicamente en un 

único examen final la nota media ha sido7,1/10, menor que para los alumnos 
participantes en el proyecto. Para el conjunto de la clase el 8% de los alumnos han 
obtenido una nota menor que 5,0/10 puntos. En porcentaje de alumnos de clase 
con una nota superior o igual a 8 puntos ha supuesto el 35%, frente al 50% de los 
participantes en el proyecto. 

 
Estos datos indican que la evaluación continua de los alumnos mejora su 

rendimiento académico notablemente. 
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Así mismo, y de forma voluntaria 3 alumnos del proyecto se presentaron al 
examen final global de la asignatura. En los tres casos se noto una mejora notable 
en los resultados. Uno de los alumnos subió su nota de 5,0 en las pruebas 
parciales a 7,5 puntos, otro de 6,6 a 7,6 y el tercero de 6,2 a 8,1. Estos resultados 
indican que el asistir a las correcciones de los exámenes y el tener una 
retroalimentación sobre los conocimientos adquiridos mejora notablemente su 
comprensión de la asignatura y su rendimiento académico. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

En vista a los resultados se ve muy recomendable el buscar estrategias para 
que los alumnos vean los errores cometidos en los exámenes, ya que en muchas 
ocasiones aprueban asignaturas pese a tener errores de concepto importantes.   
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