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Resumen 
El objetivo de este trabajo es explorar el empleo de la autoevaluación en el contexto 
real de aula. En este trabajo entendemos la autoevaluación como dos posibles 
acciones: tanto como la metodología de enseñanza-aprendizaje orientada a enseñar al 
alumno cómo evaluar su propio trabajo; como la autocalificación, que consiste en 
evaluar de forma cuantitativa con una repercusión directa en la nota final de la 
asignatura. Para ello se analizaron 1.789 guías docentes de las asignaturas 
correspondientes a los planes de estudio del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte de las 40 facultades españolas que imparten dichas enseñanzas de forma 
presencial. Los resultados obtenidos mostraron que en el 14,99 % de las asignaturas se 
dice emplear la autoevaluación: 7,55 % como metodología de enseñanza-aprendizaje y 
9,43 % como autocalificación. Estos valores son muy inferiores comparados con otros 
de un estudio similar (Panadero, Brown & Courtney, 2014) y, evidentemente, 
considerando la importancia que tiene la autoevaluación.  
Introducción 
El Proceso de Bolonia puso en marcha la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) con una nueva estructura de estudios y unas directrices encaminadas a 
garantizar la calidad de la enseñanza a nivel superior. Así nacen las competencias. En 
cuanto a su evaluación, el primer aspecto a destacar es que esta forma parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, implica el paso de “la evaluación de los 
aprendizajes a la evaluación para los aprendizajes y a la evaluación como aprendizaje” 
(Pérez, Soto, Sola, & Serván, 2009, p. 6). Así, se sustituye la evaluación tradicional en 
un determinado momento por la evaluación de un continuo (Bordas & Cabrera, 2001) 
y se acuña el término de evaluación formativa aludiendo a “todo proceso de 
constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y no 
como mero fin calificador” (López-Pastor, 2009, p. 35). Varios autores definen como un 
modelo de evaluación de 360° en el que están implicados el docente, el propio alumno 
de sí mismo y éste y sus compañeros entre ellos (Cano, 2008). Es decir: 
heteroevaluación, autoevaluación y evaluación entre iguales o pares. 

Marco teórico 
La autoevaluación está estrechamente relacionada con la competencia de “aprender a 
aprender” correspondida a su vez con el término conocido como life long learning 
(aprendizaje a lo largo de toda la vida). Este proceso se conoce como capacidad de 
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autorregulación del aprendizaje y los docentes han de desempeñar dos funciones 
principales:  

- Diseñar situaciones de aprendizaje y evaluación que ayuden a que los 
alumnos generen su propio feedback (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).  
- Ayudar a que los alumnos reflexionen y tomen conciencia del proceso 
de aprendizaje y del resultado del mismo para mejorar su capacidad de 
autorregulación, de la cuál la autoevaluación es clave (Paris & Paris, 2001). Por 
ello, enseñar a los alumnos a autoevaluarse debería tomarse como objetivo 
instruccional (Panadero & Alonso-Tapia, 2013).  

La definición de autoevaluación que consideramos más adecuada es de Panadero 
(2011, p. 78): “la valoración cualitativa de la ejecución, esto es, proceso de aprendizaje 
y del producto final del mismo, valoración realizada a partir de unos criterios 
preestablecidos y modulada por los niveles de perfección que el alumno desee 
alcanzar”. Esta definición comienza haciendo alusión a que es una “valoración 
cualitativa”. En este sentido hay que diferenciar del concepto que se ha tenido 
habitualmente de la autoevaluación como una forma de ponerse el alumno una propia 
nota. De un modo adecuado, este aspecto más cuantitativo es actualmente 
denominado autocalificación (Andrade & Valtcheva, 2009).  
El mero hecho de ponerse una nota no está considerado una correcta estrategia 
pedagógica ya que no permite que el alumno lleve a cabo una reflexión sobre lo que ha 
realizado (Alonso-Tapia & Panadero, 2010; Panadero, Alonso-Tapia, & Huertas, 2012). 
Estos aspectos no quieren decir que no se realice una valoración cuantitativa por parte 
del alumno al final del proceso; sino que la parte fundamental de la autoevaluación es 
la reflexión que se realiza permitiendo aprender de errores y aciertos (Panadero & 
Alonso-Tapia, 2013) tanto del trabajo académico como de habilidades (Panadero, 
Brown, & Courtney, 2014) y, por tanto, la autocalificación también se incluye en el 
presente estudio junto con la autoevaluación orientada exclusivamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
La autoevaluación tiene lugar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje debido a 
que el estudiante, a medida que va realizando su trabajo, lo revisa continuamente 
teniendo en cuenta los criterios que ha de seguir (Greene & Azevedo, 2007). El 
enfoque competencial presta atención a todas las fases del proceso, no sólo el 
producto final. Por ello, se ha de introducir la autoevaluación desde la fase de 
planificación (Andrade & Valtcheva, 2009). 
La exposición de estos factores tienen por objetivo destacar y resaltar la importancia 
de la autoevaluación y, por ende, de esta investigación con el fin de conocer qué 
empleo se lleva a cabo en el contexto real del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.  

Metodología: muestra 
Con el fin de analizar la presencia de la autoevaluación en el Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte se realizó una búsqueda vía internet de las facultades 
españolas tanto privadas como públicas que impartiesen dichos estudios de forma 
presencial en el curso académico 2014-2015. Formaron parte de la muestra todas las 
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facultades encontradas, siendo un total de 40. En sus respectivos sitios web, se accedió 
al plan de estudios y guías docentes correspondientes procediendo a su descarga 
elaborándose una base de datos con 1.871 asignaturas. Se descargaron para el análisis 
1.789 guías docentes (96 % del total). Aquellas de las que no se pudo disponer la guía, 
fue debido a la imposibilidad de descargarla o a ser ésta incorrecta por estar la guía de 
otra asignatura asociada. Tras contactar con las respectivas facultades, una parte de 
éstas se consiguió, alcanzando la cifra expresada anteriormente. No se tuvieron en 
cuenta las asignaturas de Prácticum ni el Trabajo de Fin de Grado.  

Resultados 
Resultados preliminares muestran que el 7,55 % de las asignaturas emplean la 
autoevaluación como metodología de enseñanza-aprendizaje; el 9,43 % como 
autocalificación y, en total, el 14,99 % de las asignaturas emplean una u otra. 
Los resultados definitivos serán presentados en la conferencia.  

 

Conclusiones 
En primer lugar, es de destacar que no se conocen otros estudios sobre el empleo de la 
autoevaluación o de sistemas de evaluación empleados en la enseñanza universitaria 
que hayan analizado las guías docentes para analizar de forma objetiva la situación en 
cuanto a su uso. El único estudio que encontramos con ciertas similitudes es el que 
desarrollaron Panadero, Brown, & Courtney (2014) acerca de las concepciones, usos y 
experiencias de docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación 
Universitaria en el uso de la autoevaluación cuya recogida de datos se realizó a través 
de un cuestionario.  
En ese estudio, fijándonos en los docentes de educación superior, encontramos que el 
89,7 % de los profesores declara que emplea la autoevaluación y el 66,2 % dice utilizar 
la autocalificación; frente a la presente investigación en la que el 7,55 % de asignaturas 
se usa la autoevaluación en las dos formas que se consideran y del 9,43 % en cuanto a 
la autocalificación exclusivamente.  
Estas grandes diferencias nos llevan a reflexionar por qué la declaración de empleo de 
la autoevaluación no tiene una traducción en su uso reflejado en la guía docente. 
Consideramos que se debe a la importancia que den los profesores a la 
autoevaluación, ya que ésta puede emplear de diversas formas y con diferentes 
objetivos de aprendizaje, en muchas ocasiones no conocidos por éstos.  
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