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RESUMEN (abstract).  

El B-learning es un proceso que mejora el aprendizaje y que es bien recibido por los 

estudiantes. Son numerosas las experiencias publicadas en las que se utilizan 

técnicas del B-learning también para estudios en modalidad presencial. En este trabajo 

se muestra un ejemplo de utilización de este recurso. Este proyecto se fundamenta en 

la idea que los estudiantes también aprenden adoptando el rol de profesor-

examinador.  

 

La experiencia se ha llevado a cabo en la asignatura de “Farmacología, Nutrición y 

Dietética” del segundo curso de enfermería durante el curso académico 2009-2010 en 

la Universidad de Alicante. Se invitó a los 180 alumnos matriculados a realizar pruebas 

de autoevaluación mediante una herramienta ad-hoc del Campus Virtual de la propia 

Universidad. Las actividades consistían en unas preguntas tipo test que fueron 

previamente propuestas por los estudiantes, también a través del Campus Virtual. El 

papel del profesorado se limitó a supervisar la coherencia de las preguntas realizadas, 

respetando los criterios de los estudiantes para la selección de los contenidos, su 

forma de expresión, vocabulario y estilo de redacción. Una vez subsanados los errores 

(científicos, de contenido, de sintaxis) se pusieron las preguntas a disposición de todos 

los alumnos matriculados en la asignatura, como mero ejercicio de autoevaluación.  



 

Los resultados muestran que los estudiantes que han participado en la elaboración y 

resolución de las actividades obtienen mejores resultados que aquellos que sólo han 

participado respondiendo a las pruebas de autoevaluación y éstos, a su vez, superan a 

los que no han querido participar en esta experiencia. Las entrevistas realizadas a 

algunos alumnos sobre el tema, conducen a pensar que la elaboración de las 

preguntas del cuestionario ha mejorado la actitud hacia la asignatura y ha forzado a 

realizar una lectura comprensiva con mucha antelación respecto a la fecha del 

examen, cosa que ayuda a interiorizar mejor los conceptos. Según el resultado global, 

la experiencia es positiva y, en consecuencia, recomendable.  

PONENCIA.  

Introducción. 
En la evaluación tradicional, al profesor le corresponde en exclusiva la función 

de evaluador. En el nuevo marco de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje da un peso mayor al proceso de 

aprendizaje que al de enseñanza y el sistema de evaluación se debe adaptar de forma 

adecuada para reflejar este cambio conceptual. El nuevo modelo de evaluación de 

competencias, el alumnado tiene que desarrollar un papel activo y responsable en el 

proceso de evaluación. El profesorado tiene que mantener la función fiscalizadora 

final, pero puede delegar en el alumnado una parte de las actividades evaluadoras; por 

ejemplo, favoreciendo la autoevaluación y la evaluación «por iguales» [CARRERAS I 

BARNES y cols., 2009]. 

 

La evaluación no constituye un elemento aislado, independiente de la 

enseñanza, sino un paso más en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

[AMADOR CAMPOS y cols., 2004]. La autoevaluación es una parte fundamental de la 

evaluación general, se trata de un proceso bien conocido que contribuye a la 

adquisición de nuevos conocimientos y al aprendizaje a lo largo de la vida, motiva al 

alumno y le permite analizar por sí mismo su proceso de aprendizaje de forma crítica, 

objetiva y veraz [DOEL y SHARDLOW, 2009]. La autoevaluación, como procedimiento 

valorativo, permite al estudiante evaluar, orientar, formar y confirmar el nivel de 

aprendizaje de cada una de las unidades. Además, le proporciona ayudas para 

descubrir sus necesidades, la cantidad y la calidad de su aprendizaje, las causas de 



sus problemas, las dificultades y los éxitos en el estudio [BERNABEU TAMAYO Y 

CÓNSUL GIRIBERT, 2007]. 

 

La razón para incluir la autoevaluación en la evaluación formativa del 

estudiante tiene, como mínimo dos justificaciones. Por una parte, hay cuestiones que 

sólo el estudiante sabe y puede describir, es decir, que son elementos no observables 

por el grupo. Segundo, el estudiante debe desarrollar la difícil habilidad de 

autoevaluarse de forma honesta, lo que le permitirá saber poner límites a sus 

competencias. [BRANDA, 2009]. 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

Adaptado de Prades, 2005 

 

En el campo de la Medicina y Ciencias de la Salud, varios estudios realizados 

en diversos países europeos concluyen que la autoevaluación y el reconocimiento de 

la necesidad de la mejora personal continua, ayudan al alumno a conocer las propias 

limitaciones y a ser mejor profesional. Así, por ejemplo, la Guía de la Association for 

Medical Education in Europe (AMEE) sobre evaluación de competencias [SHUMWAY 

 Productos: Estudio de casos, 
proyectos de investigación,  

 Resolución de problemas 
reales y ABP. 

 Evaluación por compañeros 
 Dossier de aprendizaje 
 Laboratorio real/virtual 
 Prácticum 
 Prácticas profesionalizadoras 

externas y estancias en 
empresas. 

 

Evaluación según el 
modelo tradicional: 
 Test 
 Pruebas escritas 
 Problemas teóricos 
 Supuestos prácticos 
 Libretas (incluidas las de 

laboratorio). 
 Trabajos de campo 
 Pruebas orales 
 Pruebas de ejecución (ej. 

en laboratorio) 

Evaluación en el EEES 
 
La evaluación en el EEES no se limita al modelo tradicional de evaluación, ni 
tampoco lo excluye, sólo lo amplía. 



y HARDEN, 2003] recomienda los sistemas de autoevaluación en los procedimientos 

evaluadores. En España, Universidades como la Pompeu Fabra establecen que, en 

las nuevas titulaciones, la evaluación debe ser continuada, orientada a las 

competencias y fomentando la autoevaluación [Universitat Pompeu Fabra, 2008]. 

 

Otros estudios, como el informe The Scottish doctor, elaborado por el Scottish 

Dean’s Medical Curriculum Group recomiendan la autoevaluación como un método 

alternativo, señalando que la evaluación debe ser de carácter formativo y continuado, 

y que es necesario utilizar más de un procedimiento [The Scottish Dean’s Medical 

Curriculum Group, 2000]. 

 

La figura siguiente muestra un resumen de las recomendaciones de los 

documentos Guía AMEE y The Scottish doctor. 

 

     

 
Procedimiento de evaluación Guia AMEE 

Proyecto  
The Scottish 

doctor 

 

 Métodos de observación ++ +  

 Sistemas de autoevaluación ++ +  

 Peer-assessment ++ ++  

 Carpeta de trabajo ++ ++  

 Pruebas escritas ++   

 Simulaciones por ordenador +   

 Objective Structure Clinical exam + +  

 Modifie Essay Question  ++  

 Multiple Choice Question  ++  

 Attitudes/Behaviour/Rating scales  ++  

 Special study modules  ++  

 Case studies and discussion  ++  

 case report assessment and feedback  +  

 Objective Structured Long Exam Record  +  

 Short notes  +  

 Cumplimiento de un código de conducta 
ético  ++  

++ Recomendado      + Alternativo 



 
Extraído de Carreras i Barnés, y cols., 2009 
 

La autoevaluación no queda restringida a la actuación del alumno en el aula. 

En el ámbito de la medicina y otras profesiones de Ciencias de la Salud, resulta vital la 

evaluación de la actuación y del comportamiento ”en el puesto de trabajo” 

(workplacebased assessment, in-training assessment). En la pasada década se 

introdujeron o se potenciaron diversos procedimientos de especial valor formativo, 

como el multisource feedback [NORCINI y BURCH, 2007]. Este sistema 

frecuentemente incluye la autoevaluación, además de comportar la evaluación de 

diversos aspectos de la actividad del sujeto por parte de múltiples personas presentes 

en su puesto de trabajo: personal médico (médicos supervisores, residentes, 

estudiantes de Medicina), otros profesionales sanitarios (enfermeras, farmacéuticos, 

psicólogos), pacientes y sus familiares [CARRERAS I BARNES y cols., 2009].  
	  

A la hora de realizar una autoevaluación es importante tener en cuenta el 

método a aplicar para evitar ciertos inconvenientes que pueden surgir, como cierta 

subjetividad en la estimación del resultado. En este sentido, las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) pueden resultar de gran ayuda. Por medio de las 

TIC, se puede conseguir automatizar el proceso de autoevaluación, siendo el 

ordenador quien muestra y corrige las pruebas objetivas, lo que elimina cualquier 

vestigio de subjetividad en la valoración. Este mejor análisis de los conocimientos 

beneficia también el aprendizaje del alumno y la consecución de los objetivos 

didácticos previstos.  

 

En este sentido, Internet aparece como una herramienta óptima de 

comunicación y seguimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo 

colaborativo a través de Internet, permite que profesores y estudiantes aúnen sus 

esfuerzos en aras de un beneficio bilateral. Internet permite al profesorado supervisar 

las acciones de evaluación y ponerlas a disposición del alumnado en su propio 

domicilio. El trabajo colaborativo siempre es bien recibido por los estudiantes, que 

consideran de utilidad la ayuda recíproca. La falta de tiempo es uno de los principales 

agentes estresores en este tipo de actividades [MONI y cols., 2008]. 

 



Los sistemas gestión de cursos (LMS, de Learning Management Systems) 

permiten desarrollar un modelo de constructivismo social de la educación. Con estos 

sistemas (Moodle, WebCT, Doleos), los estudiantes pueden contribuir a la experiencia 

educativa en muchas formas: aportando materiales, comentando contenidos en foros, 

elaborando contenidos en wiki y hasta proponiendo actividades de evaluación. El 

alumnado puede adoptar de esta manera parte del papel tradicionalmente reservado a 

los profesores en el modelo tradicional. En el EEES existe una conciencia creciente 

respecto a que un resultado significativo del proceso consistirá en una educación 

superior centrada en los estudiantes, y en lugar de la centrada en el profesor 

[DECLARACIÓN DE LONDRES, 2007]. El cambio más visible en este proceso de 

transformación se concreta en un principio didáctico básico, que traslada el énfasis 

desde la enseñanza al aprendizaje, y que toma en consideración los procesos y 

contextos de aprendizaje [CARRASCO ANDRINO y cols., 2006]. En este sentido las 

autoridades educativas redoblan sus esfuerzos para aumentar el uso de las TIC en la 

docencia y así contribuir con las exigencias impuestas por el proceso de convergencia 

en el EEES [CEBRIÁN DE LA SERNA, 2003]. El uso de nuevas tecnologías en la 

educación es esencial en la Europa futura, máxime si se busca una sociedad y 

economía basadas en el conocimiento, que mejore la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades y la calidad de vida [DECLARACIÓN DE PRAGA, 2001]. 

 

El B-learning mejora el aprendizaje, es bien recibido por los estudiantes y ya 

hay experiencias de utilización de las técnicas del B-learning también para estudios de 

enfermería en modalidad presencial [KOCHA y cols., 2010]. El nuevo modelo de 

enseñanza subraya el aprendizaje más que la docencia y supone un cambio a favor de 

la asistencia, guía y orientación al estudiante para su profesionalización e 

incorporación en el mercado de trabajo. Por ello, la enseñanza está cada vez menos 

centrada en los métodos tradicionales de transmisión directa y presencial de la 

información [CARRASCO ANDRINO y cols., 2006].  

 

En una experiencia piloto realizada por nuestro grupo, los alumnos se 

mostraban muy dispuestos a realizar ejercicios de autoevaluación, que consideraban 

muy útiles para fijar los conocimientos de la asignatura. En este caso, la 

autoevaluación se realizaba contestando preguntas realizadas por los docentes de las 

asignaturas de Farmacología, presentadas en un material docente editado por la 

Universidad de Alicante [MANEU y cols. 2004]. Cabe pensar que el hecho de que los 



alumnos se impliquen además redactando las cuestiones debe resultar más 

satisfactorio en la consecución de las competencias por el alumno. 

 

Objetivos 
 

En este proyecto hemos pretendido poner de poner en práctica la idea que los 

estudiantes también aprenden adoptando el rol de profesor-examinador. El rationale 

parte de que para formular preguntas de evaluación que puedan ser utilizadas por el 

profesorado y por otros compañeros/as, es necesario conocer los contenidos de la 

asignatura. Si se le pide al alumnado que desarrolle preguntas de evaluación, se le 

está pidiendo que trabaje sobre los contenidos impartidos, hasta tener una visión de 

conjunto. Las preguntas que formulen los estudiantes deben estar redactadas con 

tiempo suficiente para que el profesorado las pueda supervisar y sobre tiempo para 

que los demás estudiantes las puedan aprovechar como herramienta de aprendizaje; 

esto es, mucho tiempo antes del examen. Con ello se pretende: 

1. Que el alumnado haga un primer análisis de los elementos que componen el 

temario, identificando aquellos que se consideren más difíciles y que requieran 

una atención especial. 

2. Que el alumnado haga una selección (crítica y razonada) de aquellas partes 

del temario que considera más importantes y que reflexione sobre ellas para 

poder desarrollar las actividades a proponer a sus compañeros/as... y que las 

resuelvan. 

3. Comprobar en qué grado la elaboración de preguntas de autoevaluación 

mejora el rendimiento académico de los alumnos que las realizan. 

4. Crear un repositorio de preguntas que puedan ser utilizadas para el desarrollo 

futuro de más pruebas de autoevaluación, tanto en estudiantes de enfermería 

como en cursos de formación continua del personal de enfermería. 

 

 

Material y métodos 
 

Esta experiencia se ha puesto en práctica durante el curso académico 2009-

2010 en la diplomatura de enfermería de la Universidad de Alicante, en la asignatura 

de “Farmacología, Nutrición y Dietética”, de segundo curso. En esta asignatura hay 



180 alumnos/as matriculados/as y se invito a todos ellos a participar de la experiencia. 

El proceso de participación era el que se describe a continuación: 

 

 

1. Elaboración del cuestionario:  

Cada estudiante que esté interesado puede formular cuantas preguntas desee. El 

formato de cada pregunta se debe corresponder con el de los exámenes 

convencionales; esto es: preguntas de tipo test consistentes en una frase o una 

afirmación y cuatro opciones de respuesta. De las opciones de respuesta sólo una 

será correcta. Las preguntas, en ningún caso contendrán dobles negaciones ni 

ninguna otra dificultad retórica o semántica que haga imposible su entendimiento en 

primera lectura. Las preguntas, una vez elaboradas se debían enviar al profesorado 

responsable de los diferentes bloques temáticos. Las preguntan llegaron al 

profesorado a través de una herramienta específica para la entrega de trabajos que 

dispone el Campus Virtual. Para fomentar la participación se ofreció al grupo de 

alumnos la posibilidad de que alguna pregunta de las propuestas aparecería en el 

examen oficial, siempre que se propusieran un número elevado de preguntas de cada 

bloque temático. 

 

2. Supervisión del cuestionario: 

Cada pregunta propuesta por los estudiantes era supervisada por el profesorado. Se 

estableció el criterio de aceptar toda aquella pregunta que cumpla con las normas de 

estilo, que tengan rigor científico y que se corresponda con los contenidos y nivel de 

dificultad científica de la asignatura. Las preguntas que fueron rechazadas se 

devolvieron al/a la alumno/a correspondiente para que éste/a las reformulara y las 

volviera a entregar si lo estimaba oportuno.  

 

Se debe hacer mención a que se dio libertad en lo que al estilo narrativo respecta, así 

como al vocabulario y al nivel de informalidad del texto. Consideramos que el 

razonamiento que hace un alumno cuando formula una pregunta es similar al que 

hace otro alumno del mismo grupo cuando la responde. En las preguntas de tipo test, 

en ocasiones, el estudiante se debe enfrentar a la doble dificultad de entender la 

pregunta y conocer su respuesta. Entendemos que las preguntas formuladas por los 

alumnos con su propio estilo de redacción son más cercanas al esquema mental de 

otro alumno. Si la misma pregunta la realiza el profesorado, ya no es tan sencilla de 



interpretar, aunque la dificultad provenga sólo por la diferencia de edad y nivel de 

conocimiento de la asignatura. 

 

3. Publicación de las preguntas aceptadas y desarrollo de las pruebas de 

autoevaluación. 

Las preguntas que pasaron el filtro del profesorado fueron propuestas como 

ejercicio de autoevaluación para todos los alumnos matriculados en la asignatura. 

Para ello se programó una herramienta de cuestionarios automatizados que dispone el 

Campus Virtual (CV). Los estudiantes, de forma autónoma, accedían a los 

cuestionarios a través de Internet y los respondían on line, obteniendo una calificación 

instantánea. Los resultados de las pruebas de autoevaluación de los alumnos se 

fueron almacenando para el posterior análisis estadístico. 

 

Como observación respecto al método empleado, decidimos utilizar para 

nuestro trabajo el CV de la UA, dado que, es una herramienta en constante evolución, 

que se adapta a los requerimientos del profesorado y a la cual los alumnos están muy 

familiarizados. No existe ninguna plataforma tecnológica para la educación a distancia 

que reúna todos los criterios y estándares de calidad [MIRATÍA MONCADA, 2008], y 

para los objetivos de nuestro trabajo el CV se postuló como la herramienta más 

indicada.  

 

Resultados 
 

Los alumnos de la asignatura “Farmacología, Nutrición y Dietética” del segundo 

curso de enfermería a los que se les planteó esta experiencia respondieron de forma 

positiva a la convocatoria. Tras la recopilación de las preguntas enviadas por los 

alumnos, fue necesaria la realización de un filtrado exhaustivo de las cuestiones para 

corregir errores gramaticales y de expresión. En las figuras siguientes se muestran 

unos ejemplos de preguntas recibidas. En primer lugar se muestran preguntas que han 

sido aceptadas sin modificación alguna. En la figura siguiente se reflejan dos 

preguntas con errores menores que han requerido la intervención del profesorado, 

bien para corregir el contenido o bien para instar al alumno responsable a que lo 

modifique. En esta figura se refleja cómo estaba redactada inicialmente la pregunta y 

cómo queda una vez que ha sido corregida. En la tercera y última figura se muestran 

dos preguntas que han sido rechazadas por su falta de rigor científico o por sus 



incorrecciones gramaticales. En este sentido, hay que destacar que esta experiencia 

sirve también a los alumnos para mejorar su expresión escrita, para ayudar a clarificar 

ideas y concretar los pensamientos en frases correctas y adecuadas. Esta es una 

habilidad imprescindible para un titulado superior y debe trabajarse en las distintas 

materias de los nuevos grados. 

 
     

 Ejemplo de preguntas propuestas y que han sido aceptadas sin 
modificación alguna 

 

     

 ¿Cuál de los siguientes síntomas no se da en la intoxicación por digoxina? 
a) Aumento de peso. 
b) Nauseas y vómitos. 
c) Vértigo y confusión. 
d) Arritmias. 

 

     

 Respecto al modo de acción de los diuréticos (fármacos de primera elección en el 
tratamiento de la HTA), que respuesta es falsa: 
a) Disminuyen el volumen sanguíneo. 
b) Disminuye el retorno venoso. 
c) Disminuyen el gasto cardiaco. 
d) Produce vasoconstricción 

 

     

 

 
     

 Ejemplo de preguntas propuestas que han sido aceptadas una vez retocada 
por el profesorado y/o el alumnado 

 

       

  Pregunta original  Pregunta corregida   
       

  El margen existente entre la 
concentración eficaz de un 
fármaco y la concentración 
tóxica se denomina:  
a) Coeficiente de seguridad 
b) Margen fisiológico 
c) Intervalo posológico 
d) Margen terapéutico 

 Con respecto a la administración de 
fármacos. El nivel plasmático alcanzado 
comprendido entre la concentración eficaz 
y la concentración tóxica de un fármaco se 
denomina:  
a) Coeficiente de seguridad 
b) Margen fisiológico 
c) Intervalo posológico 
d) Margen terapéutico 

  

       

  No produce irritación 
gástrica: 
a) El AAS 

 ¿Cuál de los siguientes fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 
no produce irritación gástrica? 

  



b) El Paracetamol 
c) El AAS y el Paracetamol 
d) Todos los AINES 

a) El acido acetil salicílico 
b) El Paracetamol 
c) El acido acetil salicílico y el Paracetamol 
d) Todos los AINES 

    

 

 
     

 Ejemplo de preguntas consideradas como inválidas, bien por falta de rigor 
científico, bien por incorrección lingüística que la hace incomprensible. 

 

     

 Los fármacos agonistas adrenérgicos: 
a) Los agonistas indirectos estimulan los R alfa y/o R beta 
b) La adrenalina solo se administra por vía intravenosa 
c) La sintomatología más grave es a nivel cardiovascular 
d) La noradrenalina produce hipertensión y parada cardiaca 

 

   

 Señale la falsa: 
a) El sistema nervioso central predomina en situaciones de estrés, alarma 
b) El sistema nervioso central tiene como receptores la acetilcolina y la 

noradrenalina 
c) Ante situaciones de alerta se produce una broncoconstricción y 

vasoconstricción 
d) Los receptores de la acetilcolina son nicotínicos y muscarínico 

 

     

 

 

El análisis de las preguntas permite elaborar también una primera evaluación 

sobre algunas cualidades de los alumnos, a partir de algunos de las características de 

las preguntas. Nos ha sorprendido la dificultad con la que se redacta. La pléyade de 

material impreso y de textos elaborados por internet y la realización de exámenes tipo 

test ha mejorado el hábito de lectura de los alumnos (al menos las horas que dedican 

a ello), pero no parece que beneficie a su capacidad de redacción y de expresión oral. 

Son numerosos los errores detectados de expresión oral e incluso gramaticales. En 

este aspecto consideramos que ha sido una idea acertada desarrollar actividades en la 

que se solicite a los alumnos que se expresen de forma escrita –aunque sea de forma 

tan sucinta- y estimamos que es conveniente fomentar este tipo de actividades. El 

hecho que los textos vayan a ser leídos por los propios compañeros motiva más al 

alumno que escribe que la aprobación del profesorado. 

 

Respecto a los temas que han elegido los alumnos que han formulado 

preguntas, cabe reseñar que no se observan desigualdades significativas. Algunos 



temas, de mayor calado social, como los AINES o los antibióticos han sido origen de 

más preguntas que otros temas de igual complejidad, pero de menos comunes en el 

conocimiento social del medicamento, como los fármacos relacionados con el sistema 

nervioso autónomo o los antiarritmicos. 

 

La dificultad de las preguntas que han sido propuestas es razonable y 

coherente. No se ha encontrado ninguna pregunta que se aleje del temario o cuyo 

nivel de dificultad –o de sencillez- impida su utilización. En este aspecto el resultado 

ha mejorado las expectativas que inicialmente tenía el profesorado. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes que han participado en la 

elaboración y resolución de las actividades han mejorado tanto sus resultados como 

su actitud hacia la asignatura. En este sentido se debe cuestionar en qué grado una 

actitud proactiva previa hacia la asignatura es la que ha proporcionado el empuje 

suficiente al alumno para animarse a elaborar preguntas. En cualquier caso, sí que 

nos ha quedado patente la mejora habida en la relación enseñanza-aprendizaje en 

aquellos alumnos que han formulado preguntas. 

 

También han mejorado su rendimiento y actitud hacia la asignatura los 

estudiantes que sólo han participado respondiendo a las pruebas de autoevaluación a 

través del cuestionario autoadministrado on line. El carácter menos activo de esta 

forma de participación tal vez es el responsable de que esta mejoría sea menor. 

 

En el desarrollo de la actividad se realizaron entrevistas en profundidad con 

grupos de estudiantes, tanto de los que participaron en la experiencia como los que 

no. El resultado muestra que la satisfacción fue generalizada, la voluntariedad de la 

participación fue bien valorada y el resultado obtenido (las pruebas de autoevaluación, 

en sí) ha sido bien acogido por los estudiantes. Los aspectos más positivos que se 

reseñaron fueron la facilidad de acceso al cuestionario y la claridad de la formulación 

de la mayoría de las preguntas. Los aspectos que destacaron como los más negativos, 

según la valoración de los alumnos, fueron los relacionados con el tiempo que se 

necesita para participar en la actividad. 

 

Los resultados de las mismas entrevistas nos llevan a pensar que la 

elaboración de las preguntas planteadas en el cuestionario ha mejorado la actitud 



hacia la asignatura de sus autores y ha forzado a realizar una lectura comprensiva de 

conjunto de la asignatura para extraer de ellas los elementos que se consideren más 

representativos y que, por tanto, son los que deben incluirse en una prueba objetiva de 

autoevaluación.  

 

Conclusiones 
 

La aplicación de la autoevaluación telemática a partir de experiencias 

desarrolladas por los propios estudiantes ha resultado una actividad positiva para la 

consecución de los objetivos planteados. Tanto los resultados globales, como la 

opinión del profesorado son positivos como valoración general.  

 

Consideramos que esta actividad ha supuesto un enfoque innovador que, en resumen: 

 

• Aumenta el interés del alumnado hacia la asignatura 

• Permite la generación de actividades de autoevaluación que han servido para 

el autoaprendizaje 

o Incrementa la capacidad de análisis y estudio crítico de la materia 

o Ayuda al estudiante a localizar los puntos débiles en su proceso de 

aprendizaje  

• Incrementa las habilidades de expresión oral y escrita 

• Permite la generación de actividades de autoevaluación que podrán ser 

utilizadas en otras asignaturas del área e incluso en actividades de formación 

permanente 

 

La repetición de la experiencia en años sucesivos permitirá crear un repositorio 

creciente de actividades diseñada por y para los alumnos. Es, en suma, otra forma de 

contribuir al aprendizaje más que la docencia, haciendo uso de las nuevas tecnologías 

y centrando la relación enseñanza-aprendizaje en el alumno, tal y como persigue la 

política de convergencia que se propone para el EEES. 
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