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LA AUTOEVALUACIÓN (DIRIGIDA) COMO HERRAMIENTA 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Muñoz Guillermo, María. Universidad Politécnica de Cartagena 
 

Resumen 
La madurez y la independencia en el estudio son cualidades necesarias en los 
estudiantes universitarios. El autoaprendizaje se hace necesario para planificar y 
diagnosticar la adquisición de conocimientos. En este trabajo presentamos una 
comparativa entre los resultados obtenidos por alumnos que han utilizado un proceso 
previo de autoevaluación dirigido por el profesor utilizando técnicas de b-learning y 
aquellos que no lo siguieron. Los resultados nos inducen a pensar que el 
autoaprendizaje debe ser adquirido y fomentado en los cursos previos al igual que 
otras capacidades que aseguren el éxito de los alumnos. La adquisición de 
conocimientos debe ir acompañada de otras capacidades y aptitudes cada vez más 
demandadas por la sociedad actual, en particular, la autonomía en el aprendizaje es un 
elemento esencial para el desarrollo personal a lo largo de su vida.En esta 
comunicación… 
 

Introducción 
La Universidad vive continuamente un proceso de renovación y transformación desde 

el punto de vista interno y externo. Las necesidades sociales demandan profesionales 

con más y mejores cualidades no sólo en términos de conocimientos, sino de liderazgo, 

emprendimiento,…, aptitudes que configuran la personalidad y el carácter.   

El aprendizaje desde la infancia hasta la edad adulta en la que el alumno empieza a 

cursar estudios universitarios viene marcado, organizado y decidido por los 

tutores/padres, y es en la mayor parte de las ocasiones,  cuando finalizan los estudios 

de Secundaria, cuando  por primera vez deciden qué quieren ser y lo más importante 

cómo deben adquirir conocimientos y capacidades necesarias para formarse en lo que 

va a ser su profesión laboral en un futuro. El papel del profesor cambia radicalmente y 

al alumno se le supone autónomo con un grado de madurez necesaria para organizar 

su tiempo y sus estudios. El grado de auto aprendizaje  por parte del alumno es un 

elemento esencial para adquirir los conocimientos y destrezas fundamentales en 

términos de éxito en la finalización de sus estudios. 

Por otro lado, la declaración de Bolonia (Junio de 1999) marca las directrices para la 

implantación y desarrollo del  Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Este plan 

ha supuesto un proceso de adaptación por parte de organismos, profesores y 

estudiantes. 

La implantación del sistema europeo de créditos, art. 5.1 del Real Decreto 1125/2003, 

de 5 de septiembre, conlleva la reestructuración y el planteamiento de un sistema de 

evaluación distinto al que se venía realizando en el marco universitario. Los créditos 

realizan un cálculo del trabajo del estudiante y el profesor ha de organizar y 
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estructurar el trabajo del alumno en un proceso continuo. En esta situación, la 

tradicional clase magistral va a ceder paso e importancia, incorporándose otros 

elementos activos de aprendizaje que permitan la valoración y la evaluación de 

competencias.  

 

Marco teórico 
En este escenario el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación nos permiten contar con recursos adicionales que han ido 

incorporándose de forma progresiva al proceso de aprendizaje.  El término 

interactividad en el contexto del aprendizaje basado en el ordenador puede ser 

descrito en términos de diferente dimensión tales como el control, la adaptación y la 

comunicación, extendiendo esto al alumno como un elemento activo en el diseño de 

estrategias para desarrollar una forma de comunicación con el profesor y su propia 

adaptación a las necesidades (Sims, 1999).  Los sistemas para la gestión del 

aprendizaje, Learning Management System  (LMS), en forma de plataformas virtuales 

de enseñanza se han ido incorporando de forma progresiva al sistema de aprendizaje, 

convirtiéndose en un elemento más como conexión entre el profesor-alumno, pero 

también entre alumno-alumno. Estos sistemas no sólo aportan un lugar físico en el que 

depositar contenidos estáticos sino que además permiten incluir actividades 

interactivas. Moodle, (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) 

es uno de estos sistemas que permite desarrollar un entorno dinámico de trabajo para 

los estudiantes. 

En los estudios universitarios máxime en los primeros cursos el profesor tiene la ardua 

tarea de diseñar no sólo la forma en la que transmitir los conocimientos sino de 

adecuar las actividades a las necesidades inherentes del alumnado. Es entonces 

cuando se hace patente la cada vez mayor necesidad de desarrollo de la autonomía del 

alumno y auto diseño de su propio aprendizaje. La madurez, la responsabilidad y 

especialmente la autonomía son cualidades que deben de adquirirse en un proceso de 

transición no traumático adaptado a las condiciones particulares de cada alumno y que 

debe comenzar en los estudios secundarios. 

Basándonos en las premisas introducidas y utilizando técnicas de b-learning hemos 

puesto en práctica un auto aprendizaje dirigido en el que el alumno puede determinar 

su grado de adquisición de contenidos previo a la realización de una prueba.  En este 

trabajo presentamos damos una descripción del método y los resultados obtenidos.  

 

Metodología 
Diseño 

El diseño conlleva la selección de los instrumentos que utilizaremos para llevar a cabo 

nuestra propuesta. En primer lugar y para facilitar el acceso de todos los estudiantes 

hemos seleccionado el software EXE-learning (http://www.exelearning.net) para la 

creación de cuestionarios de autoevaluación en forma de SCORM que puedan 

integrarse fácilmente en Moodle  y que no presenten problemas para su lectura en 

dispositivos móviles. 
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El alumno dispone de tiempo suficiente para estudiar y utilizar la autoevaluación 

tantas veces como sea necesaria. El profesor al mismo tiempo realiza un seguimiento 

de dicha autoevaluación que le permite ser consciente de las necesidades de cada 

alumno. Una vez que los datos permiten determinar al profesor que el proceso ha 

finalizado se realiza una evaluación objetiva de los conocimientos adquiridos por el 

alumno en forma de control o examen. 

 

Resultados 
La muestra se ha realizado en un grupo de 74 alumnos de primero de Grado en 

Ingeniería con conocimientos en informática y amplio manejo en las tecnologías de la 

información. El acceso a los cuestionarios es online desde cualquier dispositivo móvil. 

Cada alumno accede de manera personalizada de forma que el profesor conoce el 

número de accesos que se han realizado así como los resultados de los mismos. 

Transcurrido el tiempo que previamente ha sido marcado se les realiza una prueba 

objetiva en forma de control para evaluar los conocimientos adquiridos de una única 

lección.  

Atendiendo a los resultados obtenidos en el cuestionario previo de autoevaluación 

distinguimos 6 grupos  en los que también se muestra  el número  medio de intentos. 

Este dato es especialmente importante dado que refleja el grado de autosatisfacción 

del propio alumno respecto su trabajo. En la Tabla 1 se muestran los resultados en los 

que aparecen los porcentajes de alumnos atendiendo a la calificación obtenida 

utilizando el cuestionario de autoevaluación/autoaprendizaje.  
 

Tabla 1. Datos obtenidos en términos de los resultados obtenidos realizando  el cuestionario  de 

autoaprendizaje/autoevaluación 

          Calificación  
obtenida (0-100) 

Porcentaje de 
alumnos 

Media de 
intentos 

realizados 
Grupo 1 No  realiza 

autoevaluación                32,43 0 
               

Grupo 2 0-10 13,51 1 
               

Grupo 3 11-50   5,40 1,25 
Grupo 4     51-90   9,45 1,28 
Grupo 5     91-99 12,16 1,40 
Grupo 6       100 27,02 2 

 

Observamos como un alto porcentaje de alumnos  (más del 50%) utilizan la 

herramienta sólo una vez y  se conforma con un resultado inferior a 50 puntos sobre 

100. No obstante, el 25% de los alumnos obtienen la máxima calificación con una 

media de 2 intentos. Es decir, intentan mejorar su puntuación hasta obtener la máxima 

posible. En la Tabla 2 se muestran los resultados esta vez de la prueba evaluable en los 

grupos obtenidos siguiendo el patrón del uso del cuestionario de autoevaluación. 
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Tabla 2. Datos obtenidos en términos de los resultados obtenidos realizando  el cuestionario  de 

autoaprendizaje/autoevaluación 
 

          Calificación media 

obtenida (0-100) 

Grupo 1   30,08 

               Grupo 2 60,70 

               Grupo 3 64,25 

Grupo 4   76,57 

Grupo 5   74,55 

Grupo 6   91,80 

 

Conclusiones 
A la vista de los resultados podemos observar como el proceso de autoaprendizaje 

dirigido mejora notablemente los resultados. Puede observarse como las calificaciones 

obtenidas por el grupo 6 es claramente mejor que el del resto de los grupos. Por otra 

parte, este experiencia evidencia que se ha de inculcar en los alumnos  la búsqueda de 

la mejora de los resultados y la responsabilidad e independencia en su propio 

aprendizaje. El profesor ya no es el único responsable del controlar el proceso de 

aprendizaje sino que los alumnos deben participar de dicho proceso y esto ha de 

realizarse de forma progresiva siendo fundamental inculcar estos valores en la 

enseñanza secundaria.  
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