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62. Estrategias de autoevaluación para mejorar la autopercepción de las

habilidades adquiridas 

Just T. Bayle-Sempere, Yolanda Fernández Torquemada, Yoana del Pilar Ruso, Fernando 

García del Castillo López, María del Carmen López Sánchez, José Miguel González Correa, 

María Francisca Giménez Casalduero, Adoración Carratalá Giménez. 

bayle@ua.es, yolanda.fernández@ua.es, yoana.delpilar@ua.es, 

fgarciadelcastillo@gcloud.ua.es, mc.lopez@ua.es, francisca.gimenez@ua.es, 

jmiguel.gonzalez@ua.es, a.carratala@ua.es 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, Departamento de Didáctica General 

y Didácticas Especificas, Departamento de Ingeniería Química, Departamento de  

Comunicación y Psicología Social.  

RESUMEN 

La adquisición de las competencias propuestas no siempre es percibida adecuadamente por los alumnos. Se 

analizan las competencias propuestas en las asignaturas, la valoración de éstas y la percepción de adquisición de 

esas competencias, la aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje para evaluar el nivel de autopercepción 

de las competencias adquiridas y la definición de indicadores que ayuden a diagnosticar el nivel de 

autopercepción. Las competencias propuestas en las asignaturas son muy generales y se apartan de los 

contenidos y objetivos específicos de las asignaturas. Los alumnos dan importancia alta o muy alta a la mayoría 

de las competencias propuestas. Dan una adquisición alta a aquellas que más directamente se han desarrollado 

durante el curso, y valoraciones bajas a aquellas competencias generalistas y vagas. Los métodos basados en 

proyectos son los que generen una autopercepción de aprendizaje mejor y más ajustada a lo que realmente ha 

aprendido el alumnado. Indicadores que permitan una evaluación eficaz y que generen una autopercepción del 

aprendizaje más ajustada a la realidad son la asistencia a clases presenciales de manera continua, el conocimiento 

pleno de qué competencias se deben adquirir y la lectura de la guía docente al principio del curso. 

Palabras clave: aprendizaje, autopercepción, evaluación, competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje no siempre queda claro si el profesorado 

ha logrado transmitir las competencias indicadas o adecuadas a adquirir, ni si el alumnado 

acaba siendo plenamente consciente de los conocimientos y las habilidades que ha asimilado. 

Las pruebas de evaluación habituales no dan información sobre sobre su propia percepción. 

En este proceso actúan múltiples factores, muchos de ellos subjetivos (p.e., intereses 

personales), que condicionan la adquisición de las competencias y habilidades; lo cual 

condiciona completamente el proceso de enseñanza y la propia evaluación y pueden 

desmotivar al alumnado a la hora de adquirir determinados conocimientos y habilidades. Los 

sesgos cognitivos llevan a las personas a asumir planteamientos o tomar decisiones basándose 

en premisas no del todo racionales. En el caso del alumnado, la carencia de una 

autopercepción adecuada del trabajo realizado durante el desarrollo de una asignatura y su 

correcta racionalización les lleva a infravalorar las competencias adquiridas. La mejora de la 

autopercepción sobre las competencias adquiridas, a través de un proceso autoreflexivo, 

redundaría en un incremento de la eficiencia en el proceso formativo, tanto por parte del 

alumnado como para el profesorado. 

1.2 Revisión de la literatura 

El NMC Horizon Report 2018 (EDUCAUSE, 2018), identifica seis tendencias 

educativas para un futuro cercano. De manera resumida son: 

 Un aumento de las métricas para evaluar y medir los procesos educativos. 

 El rediseño de los espacios de aprendizaje para favorecer la colaboración e interacción 

entre alumnos y entre alumnos y profesores. 

 Proliferación de recursos educativos abiertos para reducir costos y favorecer el uso de 

más textos de calidad. 

 Introducción de enfoques multidisciplinarios frente al planteamiento “monofilético” 

actual. 

 Mayor adopción de cultura de la innovación y del emprendimiento. 

 Establecimiento de alianzas interuniversitarias para facilitar el acceso a mayor 

variedad de materiales y experiencias. 

En el mismo informe se enumeran seis desafíos tecnológicos que los centros de 

educación superior deben afrontar. Estos son: 
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 Generar experiencias de aprendizaje que conecten a los estudiantes con problemas del 

mundo real. 

 Mejorar la alfabetización digital. 

 Adoptar estructuras flexibles en la universidad (p.e., equipos docentes de trabajo) para 

adaptarse a las necesidades de l@s alumn@s. 

 Mejorar las infraestructuras de comunicación (p.e., el ancho de banda). 

 Facilitar el acceso a la educación en términos económicos y políticos. 

 Actuación del educador como guía y facilitador centrado en el estudiante. 

Para ello, los autores del informe proponen seis desarrollos tecnológicos 

imprescindibles para afrontar estos retos: 

 Generar métodos analíticos para medir el desempeño del alumno y mejorar la 

educación. 

 Integrar entornos “Makerspace” donde los estudiantes materialicen ideas. 

 Generar técnicas de aprendizaje adaptativo para adecuarse a los requerimientos de l@s 

estudiantes. 

 Impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje. 

 Adoptar entornos de realidad mixta. 

 Utilizar la robótica para facilitar el proceso educativo. 

Según los expertos redactores del informe, la educación superior debe alejarse de las 

clases magistrales e ir acercándose a programas de aprendizaje activo, basado en proyectos, 

con un uso intensivo de tecnología. De esta manera, comentan, el aprendizaje en las aulas 

responderá más y mejor a las necesidades del mundo real. 

En el marco tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación se considera 

un elemento determinante (ATCS21, 2018a). Tanto que se ha llegado a afirmar que es el 

motor principal del aprendizaje y del que acaba dependiendo la calidad y cantidad de los que 

se aprende. Se constata de manera general que, tanto docentes como estudiantes acaban 

guiando sus esfuerzos por aquello que se debe evaluar y cómo se tiene que evaluar. Para el 

nuevo marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación debe usarse como una 

herramienta que aporte información para corregir, reorientar y enriquecer el aprendizaje, 

“premiando” el fracaso como una oportunidad más de aprendizaje, alejándose de su carácter 

punitivo. Según estos autores, los principios por los que se debería regir la evaluación de las 

competencias en las enseñanzas del Siglo XXI serían: 
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 Evaluación formativa. 

 Combinación de estrategias técnicas de evaluación. 

 Evaluación integral. 

 Autoevaluación y coevaluación. 

 Retroalimentación. 

En el caso de la autoevaluación, debería ser la ocasión para que el estudiante -junto 

con el profesor- reflexione sobre sus experiencias (ATCS21, 2018b) . La autoevaluación debe 

involucrar a los estudiantes en los procesos de evaluación e implica compartir y discutir con 

ellos los objetivos de aprendizaje y los resultados esperados. Ayudarles para que reflexionen, 

individualmente y en grupo, sobre el trabajo realizado, valorar sus fortalezas y necesidades 

sobre las evidencias generadas, y planear cómo rectificar para llegar a los objetivos de 

enseñanza propuestos. Sugieren que los estudiantes deben tener oportunidades frecuentes de 

autoevaluación para reflexionar sobre su trabajo y el resultado (6, op. cit.). Los estudiantes 

deberían identificar lo que resultó bien, lo que resultó mal y buscar las causas. Para ello, 

deben tener claro los criterios con los que se evalúe su actividad, y tener la predisposición 

para admitir críticas y sugerencias sin sentir que su autoestima está en riesgo. Y es más: la 

autoevaluación debería usarse como mecanismo para que el alumno tomara conciencia de la 

cantidad y calidad de su aprendizaje. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos de esta investigación, tal como se plantearon en la propuesta presentada 

a la convocatoria de Redes 2019, son los siguientes: 

1. Revisión crítica de las competencias referidas en la guía docente para cada asignatura. 

2. Evaluación de la autopercepción de los alumnos sobre las competencias y habilidades 

adquiridas a lo largo del proceso de aprendizaje en base a las competencias y 

habilidades reflejadas en cada guía docente. 

3. Desarrollo y propuesta de estrategias para que los alumnos generen una auto-

percepción adecuada de las habilidades adquiridas. 

4. Desarrollar y definir indicadores para evaluar la autopercepción del alumnado en las 

diferentes competencias adquiridas, en cada una de las titulaciones o asignaturas que 

forman parte de la red. 

2. MÉTODO 
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se desarrolló en asignaturas de ciencias y educación, en los grados de 

biología, ciencias del mar y educación. Participaron 8 profesoras y profesores de las 

facultades de ciencias, educación y ciencias económicas y empresariales. Las asignaturas 

incluían contenidos sobre biología, ecología, estadística y educación física. En concreto, las 

asignaturas fueron: 

 OCRVM - Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos (Grado de CC. del 

Mar) 

 BMCCM - Biología Marina (Grado de CC. del Mar) 

 BMB - Biología Marina (Grado de Biología) 

 EB - Estadística (Grado de Biología) 

 DEC - Didáctica de la Expresión Corporal (Grado de Educación) 

 FZM - Fundamentos de Zoología Marina (Grado de CC. del Mar) 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para evaluar la autopercepción de los alumnos sobre la adquisición de las 

competencias y la valoración que da el alumnado a cada competencia a adquirir se hizo 

mediante cuestionarios elaborados al efecto. Los cuestionarios son el método más sencillo y 

rápido para evaluar aspectos relacionados con cualquiera actividad, y en concreto con la 

docencia (Lacave et al., 2015). Una elaboración de cuestionarios fiables requiere de una 

reflexión acerca de qué preguntas realizar y cómo hacerlo. Los autores citados (ibidem) 

recalcan la necesidad de verificar la fiabilidad y validez del cuestionario para que sus 

resultados reflejen con exactitud y precisión lo que se quiere medir. La validez es el grado en 

que el cuestionario mide lo que se pretende medir; la fiabilidad se refiere a la confianza que se 

concede a los resultados del cuestionario, y se relaciona con la coherencia interna y la 

precisión de las medidas recolectadas (Delgado y Prieto, 2010). Validez y fiabilidad son 

propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos específicos de las medias derivadas del 

cuestionario. 

La validez de un cuestionario se puede valorar desde varios aspectos:  

1. El grado de comprensión de las preguntas propuestas, estimada de manera subjetiva 

mediante juicios de expertos o a partir de los propios comentarios de los encuestados. 

2. La construcción del cuestionario en relación a factores experimentales que tengan que 

analizarse e interpretarse en diferentes poblaciones. 
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La fiabilidad se puede evaluar atendiendo a: 

1. La consistencia interna para dotar de sentido a las preguntas del cuestionario. 

2. La capacidad de discriminación de los ítems para reforzar su carácter unidimensional . 

Las escalas de Likert es el método más utilizado como mecanismo de valoración a 

través de cuestionarios. Es un método propuesto por Likert (1932) para medir actitudes de 

manera fácil y rápida, y consiste en la presentación de una serie de enunciados a los 

encuestados, los cuales tienen que expresar su opinión escogiendo una respuesta entre las 

ofrecidas. Las respuestas ofrecidas suelen ser aseveraciones graduadas desde el 

“completamente en desacuerdo” al “completamente de acuerdo”. Para cada sujeto encuestado, 

la puntuación del cuestionario se determina sumando o promediando los valores de cada 

respuesta en cada ítem. El objetivo de este método es “medir sujetos”; es decir, mostrar 

diferencias individuales respecto una determinada actitud sobre un ítem determinado. Por 

tanto, la variabilidad en las respuestas de los sujetos se debe a diferencias entre ellos al tener 

niveles de actitud diferentes respecto cada ítem. Por otro lado, este método tampoco valora los 

ítems en sí mismo ya que todos tienen el mismo valor de escala, y se supone una relación 

monotónica directa con la actitud del encuestado que se pretende medir; es decir, cuanto más 

de acuerdo esté el encuestado con el ítem, mayor puntuación le otorgará (y su recíproco).  

El cuestionario se elaboró basándose en los enunciados de las competencias 

propuestas para cada asignatura, pidiendo -por una parte- que valoraran la importancia que les 

merecía cada una en una escala cualitativa de cinco respuestas posibles, desde el 

“completamente en desacuerdo” hasta el “completamente de acuerdo”. Por otro lado, se les 

preguntaba si habían adquirido cada una de las competencias, utilizando la misma escala de 

respuestas para evaluar la autopercepción de adquisición de las competencias. Los resultados 

se representan en gráficos de barras donde se muestran los porcentajes de las categorías de 

respuesta “negativas”, de la categoría “neutra” y las de las categorías “positivas”. 

2.3. Procedimiento 

El objetivo 1 se desarrolló analizando todas y cada unas de las competencias 

propuestas en las asignaturas estudiadas, comparándolas críticamente con las que se proponen 

por instituciones públicas. El objetivo 2 se desarrolló mediante las encuestas diseñadas al 

efecto, en las que se preguntaba sobre la valoración que el alumnado daba a las competencias 

y el nivel de adquisición de esas competencias. 
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Por otra lado, para cometer el objetivo 3, se implementaron diferentes formas de 

aprendizaje para evaluar su efecto sobre la autopercepción del alumnado de la adquisición de 

competencias. Para cada una de ellas se les pidió que se autoevaluaran en referencia a la 

percepción que tenía individualmente sobre lo aprendido en la materia. esta nota de 

autoevalación se comparaba con la nota que obtenían en una prueba de evaluación y se 

calculaba la anomalía como diferencia de la nota propuesta por el alumno y la que obtenía en 

la prueba de evaluación. 

La encuesta que se le pasó al alumnado contenía también ítems acerca de su actitud 

respecto el aprendizaje y la asignatura, y sobre su opinión sobre aspectos generales de la 

enseñanza universitaria. Para acometer el objetivo 4, estos datos se analizaron mediante 

análisis de componentes principales para extraer elementos o grupos de elementos indicadores 

que permitan definir estrategias para mejorar la autopercepción del aprendizaje del alumnado, 

y poder mejorar la adquisición de competencias. En análisis se hizo sobre el total de las 

asignaturas que se pudieron evaluar, condicionado por el tiempo dejado entre la resolución de 

la convocatoria de Redes 2019 y el final del curso.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Revisión crítica de las competencias referidas en la guía docente para cada 

asignatura. 

En la ficha de la asignatura “Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos” 

del Grado de Ciencias del Mar (https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24541&wlengua=es&scaca=2018-19) 

se relacionan una serie de competencias que el alumnado debe adquirir al cursar esta 

asignatura. Las competencias se estructuran en cuatro bloques: específicas de conocimiento, 

específicas de habilidad, objetivos formativos y objetivos específicos. Los dos últimos 

bloques hacen referencia explícita y directa a habilidades o conocimientos que se deben 

adquirir al cursar la asignatura. El problema viene con las competencias específicas de 

conocimiento y las de habilidad que tienen un carácter muy general y difuso, y para las que el 

alumnado tiene dificultad para identificar lo aprendido durante la asignatura en relación a esas 

competencias propuestas. Por ejemplo, la competencia “CE1: Poseer conocimientos básicos 

de la estructura molecular, genética, organización celular, procesos evolutivos de los seres 

vivos” hace referencia a una gran parte de lo que sería el corpus de conocimientos que 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24541&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24541&wlengua=es&scaca=2018-19
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componen la biología y, por tanto, no son objeto de una única asignatura; y mucho menos de 

ésta en concreto que pretende formar en herramientas de gestión del medio marino y que su 

objeto de estudio principal va desde la especie y los individuos que la forman hasta el 

ecosistema, sin entrar en niveles organizativos más bajos. Su nivel de generalización es tan 

alto que la hace inservible para guiar el aprendizaje y dificulta la organización de una 

asignatura como esta, optativa y ofertada en cuarto curso, que debería ofrecer contenidos muy 

específicos sobre un campo de conocimiento muy concreto y, por tanto, competencias muy 

específicas. El resto de competencias propuestas en este bloque abunda en los mismos 

defectos y no contribuyen a centrar la temática que debería tener una asignatura optativa 

como ésta; ni contribuye a que el alumnado pueda percibir de una manera clara qué es lo que 

deben aprender ni a reconocer lo que han aprendido.  

En la ficha de la asignatura de Biología Marina, Grado de Biología 

(https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26556&wlengua=es&scaca=2018-

19#competencias) se relacionan las competencias y objetivos propuestos para esta asignatura. 

Esta asignatura es optativa, ofertada en cuarto curso del grado de Biología, dentro del 

itinerario de biología ambiental. En general, los objetivos formativos y los objetivos 

específicos de la asignatura se ajustan bastante a los contenidos impartidos en la asignatura. 

Alguna excepción es el objetivo formativo “Ser capaz de elaborar programas de formación y 

divulgación en el campo de la biología marina”, más propio de una asignatura que versara 

sobre educación ambiental o proyectos en biología, y sobre la que no se imparten contenidos 

que tengan que ver, al menos directamente, con la adquisición de este tipo de habilidades. En 

el caso de las competencias de conocimiento y de habilidad, la mayor parte son de tipo 

general y/o no tienen nada que ver con los contenidos impartidos en la asignatura. La 

competencia CE1, por ejemplo, aparte de referirse a aspectos muy básicos que se deberían 

adquirir en los primeros cursos, es absolutamente general y vaga. Lo mismo se puede decir de 

las competencias CE10, CE13, CE4, CE7 y CE9. En el caso de las competencias CE21 y 

CE20, se refiere a contenidos que no se imparten ni trabajan en esta asignatura, por lo que 

están de más. Valoraciones similares se pueden hacer sobre las competencias de habilidad, 

que adolecen de ser absolutamente generales y/o fuera de lugar, como la CE29, que se refiere 

a toda habilidad que se pueda adquirir en el grado completo de Biología; o la CE31 y CE32, 

que propone habilidades que se deberían adquirir durante los primeros cursos. 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26556&wlengua=es&scaca=2018-19#competencias
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26556&wlengua=es&scaca=2018-19#competencias
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26556&wlengua=es&scaca=2018-19#competencias
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En la ficha de la asignatura “Fundamentos de la Zoología Marina” (24521) del 

segundo curso del Grado de Ciencias del Mar (https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24521&wlengua=es&scaca=2018-19) 

se relacionan las competencias que el alumnado debe adquirir al cursar esta asignatura. Se 

incluyen competencias específicas de conocimiento, específicas de habilidad, objetivos 

formativos y objetivos específicos. Los dos primeros tipos de competencias, las específicas de 

conocimiento y las específicas de habilidad, en algunos casos recogen competencias generales 

del grado, que no tienen por  qué adquirirse en esta asignatura. Como por ejemplo la 

competencia “CE14: Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación 

(recursos, ordenación y gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas”. 

También aparecen competencias ajenas a esta asignatura, en la que se trabajan los 

fundamentos o bases de la Zoología, y que por lo tanto se han de adquirir en asignaturas 

posteriores y más específicas, como Zoología Marina y Biología Marina. Tal es el caso de las 

competencias “CE13: Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, lecho 

marino, y organismos asociados; así como, de medida de variables estructurales y dinámicas” 

y la “CE30: Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el mar y en 

el laboratorio implicados en trabajos de investigación”. Estas incongruencias hacen que el 

alumnado perciba una falta de contenidos en la asignatura que no es real, y que no llegue a 

valorar ni reconocer todo lo aprendido, que posteriormente aplicará en otras asignaturas.  

La asignatura de Estadística se imparte en primer curso del Grado de Biología como 

asignatura básica obligatoria (https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26516&wlengua=es&scaca=2018-

19). Las competencias que se proponen se organizan en genéricas de grado, específicas de 

conocimiento, específicas de habilidad y genéricas. Las competencias genéricas de grado son 

de carácter general y aborda aspectos básicos del aprendizaje, justificado al estar en un curso 

inicial y general de la titulación. En el caso de la única competencia específica de 

conocimiento propuesta, es absolutamente general e incluye todos los aspectos de la 

Estadística, sin parar a identificar aquellos aspectos más básicos y específicos de la estadística 

que podrían ayudar al alumnado a centrar su aprendizaje y acabar teniendo una mejor 

autopercepción de lo que ha aprendido. En el caso de las competencias específicas de 

habilidad se incurre en el mismo defecto: demasiada generalidad y poca concreción. En 

algunas, incluso, se va más allá de lo que sería recomendable en una asignatura de este nivel, 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24521&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C055&wcodasi=24521&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26516&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26516&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=C054&wcodasi=26516&wlengua=es&scaca=2018-19
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proponiendo aspectos que se deberían proponer en cursos más avanzados. Es el caso de la 

competencia “CE41: Adquirir la capacidad necesaria para dirigir, asesorar, diseñar y ejecutar 

proyectos y estudios de procesos de carácter biológico” o la “CE48: Evaluar el impacto 

ambiental” que supone haber adquirido habilidades demasiado complejas para alumnado de 

primer curso.  

Las competencias a adquirir por los alumnos de la asignatura “Biología Marina” 

(24526) del segundo curso del Grado de Ciencias del Mar están reflejadas en la ficha de la 

asignatura (https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=24526&wlengua=es&scaca=2019-20#competencias). 

Las competencias se dividen en competencias específicas de conocimientos, habilidad, 

formativos y otras de carácter específicos indicados por el profesor para el curso en 

desarrollo. Algunos de los objetivos específicos de conocimiento y de habilidad, como sucede 

en las anteriores asignaturas, son muy generales o alejados de la realidad de la asignatura. Un 

ejemplo de competencia general es la CE6:”Conocer y comprender los hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relacionadas con las ciencias marinas, y su relación con otras 

ciencias”. Conceptos, hechos, teorías y principios de las ciencias marinas y sus relaciones con 

otras ciencias son innumerables; lo que hace que esta competencia sea inabarcable para una 

asignatura de 6 créditos. Entre las que se alejan del foco de la asignatura, está la competencia 

CE28: “Ser capaz de elaborar programas de formación y divulgación en los diversos ámbitos 

de las ciencias marinas”.  Esta competencia no se trabaja en una asignatura cuyo cuerpo de 

conocimientos gira entorno a las adaptaciones y relaciones de los organismos marinos con el 

medio y entre ellos. O, la competencia CE21 “Utilizar la información y documentación 

necesaria en la separación, identificación y catalogación de organismos marinos”, que está 

mejor representada en las asignaturas de zoología o botánica marina, que en la asignatura de 

biología marina. Las competencias ligadas a la toma de datos y procedimientos estándares de 

muestreo en el mar y laboratorio (CE22, CE30), ejecución de proyectos e informes 

(CE20,CE26) o relacionados con la adquisición de conceptos específicos sobre mecanismos 

de adaptación, estrategias reproductivas, de alimentación o de interacción con el medio 

(dentro de los objetivos formativos) son las que mejor se ajustan a la realidad de la asignatura. 

En el caso de la asignatura Didáctica de la expresión corporal 

(https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C252&wcodasi=17313&wlengua=es&scaca=2013-

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=24526&wlengua=es&scaca=2019-20#competencias
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=24526&wlengua=es&scaca=2019-20#competencias
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14) el grado de generalidad de la competencias propuestas se considera que es muy alto, con 

conceptos muy intangibles. Algunas de las competencias se consideran casi fuera de lo que 

sería un curriculum sobre educación al proponer aspectos que están a una escala muy superior 

de la acción normal de un profesional de la educación (por ejemplo, la CG8). 

Las competencias analizadas deberían permitir adquirir las habilidades propuestas 

necesarias para sobrevivir en el mundo real. De manera resumida, las demandas desde la 

Sociedad al sistema educativo son dos (Gobierno Vasco, 1997): 

 La integración en la sociedad democrática como persona desarrollada integralmente, 

con capacidades como la autonomía individual, socialización y participación crítica, 

con un acervo cultural básico. 

 La inserción en el mundo laboral, preparando al alumno para un mundo con recursos 

limitados y alto grado de cambio tecnológico. 

Para ello, las competencias que se proponen deberían ser las siguientes ATCS21. (2018c): 

 Sobre maneras de pensar: 

 Creatividad e innovación: tener capacidad para generar ideas originales de 

valor actual, interpretar de diferentes maneras las situaciones y saber visualizar 

varias respuestas a un mismo problema. 

 Pensamiento crítico: tener capacidad para interpretar, analizar, evaluar, inferir, 

explicar y clarificar significados. 

 Resolución de problemas: tener capacidad de plantear y analizar problemas 

para generar alternativas eficaces y viables. 

 Aprender a aprender: tener capacidad de conocer, organizar y autorregular el 

propio proceso de aprendizaje. 

 Sobre maneras de vivir en el mundo: 

 Vida y carrera: tener capacidad de planeamiento y fijación de metas 

personales; de persistir y sortear obstáculos en el camino con resiliencia, 

tolerancia a la frustración, esfuerzo y diálogo interno positivo. 

 Responsabilidad personal y social: tener capacidad de tomar decisiones y 

actuar en bienestar propio, de otros y del planeta, comprendiendo la conexión 

que hay entre todos ellos. 

 Ciudadanía local y global: tener capacidad para asumir un rol activo, reflexivo 

y constructivo a diferentes escalas sociales (local, nacional, global), asumiendo 

los derechos humanos y los valores éticos universales. 

 Sobre las herramientas para trabajar: 
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 Apropiación de las tecnologías digitales: tener capacidad para explorar, crear, 

comunicarse y producir utilizando las tecnologías como herramientas. 

 Manejo de información: tener capacidad para acceder a la información de 

forma eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de manera creativa y 

precisa. 

 Maneras de trabajar: 

 Comunicación: tener capacidad para abarcar el conocimiento de las lengua y la 

habilidad para utilizarla en una amplia variedad de situaciones y mediante 

medios diversos. 

 Colaboración: tener capacidad para trabajar de forma efectiva con otras 

personas para alcanzar un objetivo común, articulando esfuerzos propios con 

los de los demás. 

Para desarrollar estas capacidades, los principios de la enseñanza para el Siglo XXI deberían 

ser ATCS21. (2018d): 

 Aprender en colaboración con otros. 

 Aprender de acuerdo a las necesidades e intereses propios. 

 Aprender haciendo. 

 Aprender con tecnología. 

 Conducir el propio aprendizaje. 

 Generar un nuevo rol para los docentes y para los estudiantes. 

En general, la predominancia de la clase magistral como método de enseñanza impide 

que los planes de estudio analizados ayuden a adquirir muchas de las competencias 

propuestas desde las instituciones. La generalidad e imprecisión con las que se definen 

muchas de las competencias recogidas en los planes de estudio tampoco contribuye a centrar 

el aprendizaje según esas propuestas. Al final, con los planes de estudio actuales se manipula 

poco; no se "hace", se insta a repetir en prácticas lo que el profesorado vaya indicando, y se 

sigue centrando el aprendizaje en lo que diga el profesor. Por otro lado, la mayoría del 

alumnado tiene una actitud pasiva, acostumbrado a absorber conocimientos a través de las 

clases magistrales y con poca inclinación a esforzarse por generar sus propios contenidos y 

aprendizajes. El alumnado llega a los últimos cursos de su titulación sin adquirir aquellas 

competencias que le hagan capaz de resolver problemas y no limitarse a ejecutar ejercicios. 
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3.2. Evaluación de la autopercepción de los alumnos sobre las competencias y 

habilidades adquiridas a lo largo del proceso de aprendizaje en base a las competencias 

y habilidades reflejadas en cada guía docente. 

 

Como herramienta específica por asignatura para evaluar la autopercepción de las 

competencias adquiridas se utilizó la encuesta basada en la escala Likert, sobre ítems 

elaborados a partir de las competencias propuestas para cada asignatura. El grado de 

comprensión de las preguntas propuestas se consideró adecuado por todo el equipo de 

investigación y por los alumnos encuestados al no recibir un número de peticiones de 

aclaración significativo sobre el contenido de las preguntas ni sobre las dimensiones en los 

que se estructuraban las preguntas. Los ítems incluían preguntas sobre la consideración que le 

merecía al alumnado cada competencia propuesta y cuánto habían adquirido, según su 

opinión, cada competencia. El uso de esta herramienta como método de autoevaluación estaba 

condicionado por el tiempo disponible entre la resolución de la convocatoria de Redes 2019 y 

el final del curso, lo que impidió el poder diseñar e implementar otras aproximaciones 

metodológicas complementarias. 

La importancia que los alumnos de OCRVM dan a las competencias asignadas a la 

asignatura se recoge en la figura 1. En general, el alumnado da una alta o muy alta 

importancia a todas las competencias propuestas en el plan de estudios de la asignatura; entre 

un 54 y un 100%. Las competencias que resultan con menos valoración suelen ser las de tipo 

más general y/o con una implicación indirecta o nula con los contenidos concretos de la 

asignatura. La percepción que tienen los alumnos sobre las competencias que han adquirido 

en la asignatura se resume en la figura 1. Las valoraciones altas y muy altas sobre la 

percepción que tiene el alumnado sobre la adquisición de las competencias oscila entre el 8 y 

el 92%. Los valores bajos corresponden a competencias con propuestas muy generales y 

apartadas de los contenidos y objetivos específicos de la asignatura; por ejemplo, la 

competencia A y la Q. Las percepciones de adquisición de competencias más altas se dan para 

aquellas más entroncadas con los objetivos y contenidos de la asignatura y, por tanto, las que 

más se han ejercitado a lo largo del cuatrimestre. En cualquier caso, el alumnado muestra un 

nivel de percepción de medio a muy bajo importante para la mayoría de las competencias 

propuestas. 

Figura 1. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en OCRVM. 
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La valoración que hacen los alumnos de las competencias propuestas para la 

asignatura Biología Marina del grado de Biología se muestra en la figura 2. En general, la 

mayoría de competencias propuestas merecen una opinión alta o muy alta para el alumnado. 

Sólo aquellas muy genéricas y apartadas de los contenidos y objetivos específicos de la 

asignatura reciben opiniones más bajas. La percepción que tienen los alumnos sobre la 

adquisición de las competencias en la asignatura de Biología Marina del Grado de Biología se 

muestran en la figura 2. La consideración alta o muy alta varía entre el 29 y el 86%, con 

porcentajes importantes para la categoría neutra (entre el 7 y el 43%). Las percepciones más 

altas las reciben aquellas competencias que más claramente se han desarrollado a lo largo del 

cuatrimestre por estar directamente ligadas a los contenidos de la asignatura (por ejemplo, la 

D y la G). Las percepciones más bajas sobre adquisición de competencias resultan para 

aquellas competencias de carácter general y/o alejadas de los objetivos y contenidos 

específicos de la asignatura.  

La valoración que hace el alumnado para las competencias propuestas para la 

asignatura Estadística de primer curso del Grado de Biología se muestra en la figura 3. En 

general, las opiniones son altas y muy altas para la mayoría de las competencias propuestas, 

recabando entre el 71 y el 100% de respuestas. Como excepción está la competencia Q, con 

propuestas de tipo genérico, que sólo alcanza un 57% de valoraciones altas y muy altas. La 

percepción que tienen los alumnos sobre la adquisición de las competencias en la asignatura 

de Estadística del Grado de Biología se muestran en la figura 3. Las percepciones altas y muy 

altas de haber adquirido las competencias propuestas varían entre el 29 y el 100% de las 

respuestas. Las valoraciones más bajas se las lleva la competencia I, que es de tipo genérico 
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sin relación directa con los contenidos de la asignatura. Resaltan las competencias F y G que, 

aunque tienen relación directa con los contenidos y objetivos de la asignatura, no parecen 

haber sido debidamente asimiladas.  

 

Figura 2. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en BMB. 

  

 

  

 

 

Figura 3. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en EB. 

  

 
  

 

 

En la figura 4 se puede observar la valoración que hace el alumnado de las 

competencias asignadas a la asignatura Fundamentos de la Zoología. La mayoría de las 

competencias propuestas para esta asignatura merecen una opinión alta o muy alta para el 

alumnado, entre un 76 y un 96 %. En esta ocasión, las competencias que han recibido una 

menor valoración son aquellas que los estudiantes consideran más complicadas y complejas 

(A, B, I), así como aquellas más genéricas y menos relacionadas con la asignatura (D, E). La 
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autopercepción que tiene el alumnado de Fundamentos de Zoología sobre las competencias 

que han adquirido se pueden observar en la figura 4. La consideración alta o muy alta varía 

entre el 28 y el 76%, con porcentajes importantes para la categoría neutra (entre el 12 y el 

48%). Las percepciones más altas las reciben aquellas competencias que más se han 

desarrollado a lo largo del cuatrimestre (C, F, G), mientras que las percepciones más bajas (D, 

H) se vuelven a dar en aquellas que son muy generales o están menos relacionadas con la 

asignatura. En cualquier caso, se ha de destacar que el alumnado muestra un nivel de 

percepción medio o bajo importante para muchas de las competencias propuestas. 

 

Figura 4. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en FZM. 

  

 
  

 

 

La valoración que hace el alumnado de la asignatura de Biología Marina, del Grado de 

Ciencias del Mar, se recogen en la figura 5. En general han recibido una valoración alta o muy 

alta, oscilando entre un 72% y 93%. Las menos valoradas, con porcentajes entre 70 y 80%, 

son las competencias muy genéricas (A,M), complejas (P) ó alejadas del sentido fundamental 

de la asignatura (F, O). Las competencias con una alta valoración coincidieron con las 

competencias más trabajadas en la asignatura, las B,H y J (90%). Aunque, 

sorprendentemente, la de mayor valoración entre todas, (K) relacionada con la adquisición de 

herramientas y medidas necesarias para la conservación y protección de especies y hábitats 

marinos, fue la más valorada (93%); siendo una de las que menos se ha trabajado en la 

asignatura por no tener una relación directa con ella. La autopercepción que tiene el alumnado 

de la asignatura de Biología Marina, del Grado de Ciencias del Mar, sobre la adquisición de 

competencias, se muestra en la figura 5. La consideración alta o muy alta de la adquisición de 
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las competencias es dominante en la encuesta, con valoraciones en su mayor parte superiores 

al 50%. Las menos valoradas, con un rango de entre el 50 y 60%, son las que están alejadas 

del sentido fundamental de la asignatura (F, N) que no se han trabajado en clase, así como un 

grupo de competencias relacionadas con la identificación, análisis y resolución de problemas 

que si se han trabajado en las clases prácticas, y que aún así son percibidas como 

competencias con una baja percepción de adquisición (H,I, L, con valoraciones de 59%, 45% 

y 55%). Las competencias que se perciben como mejor adquiridas, son las tratadas en mayor 

medida dentro de las clases magistrales de teoría (B y C, con valoraciones máximas del 83%).  

 

Figura 5. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en BMcCM. 

  

 
  

 

 

La valoración que hace el alumnado de Didáctica sobre la importancia que le merecen 

las competencias propuestas en la asignatura se recoge en la figura 6. La valoración de las 

competencias son altas y muy altas, variando entre el 86 y el 100% de respuestas. La menos 

valorada es la F, aunque tiene un 86% de valoraciones alta y muy alta. La percepción que 

tiene el alumnado de Didáctica sobre la adquisición de las competencias propuestas se recoge 

en la figura 6. Las valoraciones altas y muy altas varía entre el 81 y el 98% de respuestas. La 

competencia que muestra menos autopercepción de haberse adquirido es la L, que hace 

referencia al uso e integración de las TICs en la enseñanza de la educación física. La 

competencia con mejor autopercepción de adquisición es la M que se refiere a la adquisición 

de capacidad crítica y reflexiva sobre la propia actividad.  
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Figura 6. Resultados sobre la valoración de las competencias y de su adquisición en DEC. 

  

 
  

 

 

Para obtener una única medida por asignatura para evaluar el nivel de autopercepción 

del alumnado sobre su adquisición de contenidos, se les pidió que se autoevaluaran al 

finalizar una prueba de evaluación y que anotaran qué nota pensaban que sacarían. Los 

resultados se presentan en forma de anomalía media como diferencia entre lo que el alumnado 

piensa que sería su nota y la que se le asignó por el profesorado. Los resultados se muestran 

en la figura 7. 

 

Figura 7: Anomalía de la nota que cree el alumnado que sacará y la que le asignó el profesorado.  
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Los valores de anomalía son positivos para casi todas las asignatura excepto para dos. 

Eso significa que el alumnado cree que sabe más y sacará más nota entre 0.6 y 2.2 puntos. En 

el caso de Biología Marina del Grado de Biología y de OCRVM del Grado de Ciencias del 

Mar sucede lo contrario: el alumnado manifiesta saber menos de lo que realmente sabe. La 

diferencia de estas dos asignaturas respecto el resto está en que se desarrollan por completo 

mediante aprendizaje basado en proyectos y su evaluación se hace mediante exposición oral y 

defensa del trabajo realizado y sus resultados. Estos resultados apuntan a diferencias en la 

autopercepción generada durante el aprendizaje según el método de enseñanza. 

 

3.3. Desarrollo y propuesta de estrategias para que los alumnos generen una auto-

percepción adecuada de las habilidades adquiridas.  

A lo largo de las muchas reuniones de trabajo que realizó el equipo de investigación, 

se consideraron varias estrategias metodológicas de aprendizaje para analizar la 

autopercepción a posterior de las habilidades y conocimientos adquiridos. se barajaron las 

siguientes metodologías: 

 Aprendizaje colaborativo: ¿Cómo va a captar el interés de los estudiantes un docente 

que se limita a dar unos datos que cualquier alumno puede conseguir con un par de 

clics en su ordenador? Para volver a ilusionar y motivar a los pupilos, el profesorado 

debe integrar al alumnado en el proceso de aprendizaje. Como dijo William Butler 

Years, “la educación no es como llenar un cubo, sino como encender un fuego”. En el 

aprendizaje colaborativo son los propios alumnos, distribuidos en pequeños grupos, 

los que profundizan en las materias de estudio mediante el desarrollo de ejercicios que 

son compartidos posteriormente entre los diferentes equipos. Gracias a esta técnica 

didáctica, se potencia la implicación de los estudiantes en el proceso, fomenta el 

sentido de pertenencia de los individuos y propicia una retroalimentación 

personalizada. Este modelo didáctico no se restringe al aula y se desarrolla también en 

el laboratorio y en el campo, incluyendo las nuevas tecnologías que posibilitan que la 

red de colaboradores se extienda. 

 El aula invertida: La flipped classroom es una metodología pedagógica que rompe con 

el esquema tradicional de la enseñanza. Mientras que en el modelo convencional, la 

labor docente en el aula se centra en la explicación de la materia y su asimilación es 

reforzada después con deberes y tareas fuera del horario escolar, el aula invertida da la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

898 

 

vuelta al proceso. En la flipped classroom, los estudiantes reciben las instrucciones 

sobre el tema en cuestión antes de la clase, a través de las nuevas tecnologías (vídeos, 

presentaciones, postcats…), materias que son trabajadas por el alumnado en casa para, 

una vez en el aula, poder consolidar su aprendizaje mediante ejercicios, intercambiar 

ideas con los compañeros y profundizar en el conocimiento con el apoyo del docente. 

 Puzzle de Aronson: La técnica puzzle de Aronson es una herramienta fundamental 

para confrontar diversos puntos de vista, para aplicar una metodología dinámica y 

funcional y aumentar las competencias del alumnado de manera colaborativa. El 

proceso a seguir para aplicar dicha técnica consiste en dividir el grupo en equipos. A 

cada integrante se le asigna una tarea y se le responsabiliza de esa parte, de manera 

que el resultado final depende de la correcta interacción y colaboración entre todo el 

equipo. 

 Aprendizaje basado en proyectos: Esta metodología implica una participación activa 

del alumnado para realizar el proyecto que se proponga, analizado previamente por el 

profesor. El centro del proceso de aprendizaje es el alumno que plantea el tema, se 

documenta, desarrolla los métodos de análisis y recopilación de información, la 

analiza y la interpreta. Como características fundamentales, la temática de trabajo debe 

estar vinculada al mundo real y cubre los intereses del alumnado. 

Todas las asignaturas incluían, en menor o mayor grado, todas o muchas de estas 

metodologías en su desarrollo. Las circunstancias específicas de cada asignatura y el poco 

tiempo entre la resolución de las propuestas de Redes y el final de curso ha limitado la 

completa implementación de estas metodologías en todas las asignaturas. 

Por cuestiones de horario, la única asignatura en la que fue posible implementar 

diferentes estrategias de enseñanza y evaluarlas fue en la asignatura de Biología Marina del 

Grado de CCMar. En ella la enseñanza se estructuró en clases magistrales para el bloque de 

teoría, donde el alumno tenía una actitud pasiva, y que actuó a modo de metodología de 

enseñanza control; frente a clases basadas en la resolución de proyectos para los trabajos de 

campo y laboratorio, donde los alumnos tenían un rol activo en el aprendizaje. Esta última 

estrategia consistió en la resolución de una o varias preguntas formulada por los profesores, 

relacionada con los contenidos teóricos trabajados, y que los alumnos debían responder a 

través de la formulación de un diseño experimental y su resolución en las clases de 

laboratorio o de campo. Las respuestas debían de ser expresadas y defendidas mediante 
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“informes científicos” ó “exposiciones dentro de un seminario celebrado al final del curso ”. 

En ambos casos el trabajo fue colaborativo y realizado como trabajo de casa. En ellos  se les 

exigía la estructura básicas de este tipo de escritos (introducción, material y métodos, 

resultados y discusión además de los diferentes convencionalismos que la caracterizan, por ej. 

formato correcto de la bibliografía, formato adecuado de gráficas y tablas, ...). El apoyo del 

profesorado en la resolución de los problemas fue al principio estrecho con cada grupo de 

alumnos, volviéndose más laxo con el transcurrir el tiempo conforme el alumnado se 

afianzaba en su capacidad de resolución. Esta tendencia condujo a que en la última práctica de 

laboratorio, el rol del profesorado se redujera únicamente a proponer la pregunta problema, 

negando cualquier ayuda al alumnado, con la finalidad de obligar a que este fuera capaz de 

poner en práctica todos los conocimientos, habilidades y destrezas desarrollados durante el 

curso. 

La valoración de los conocimientos percibidos por los alumnos para cada una de las 

estrategias de aprendizaje, pasiva y activa, fue realizada por el contraste entre los 

conocimientos que los alumnos creían haber alcanzado y los reales, y fue expresado como la 

anomalía. Para la estrategia de aprendizaje pasivo se elaboró una encuesta que preguntaba por 

la valoración que los propios alumnos se daban sobre los conceptos teóricos trabajados en 

clase. Seguidamente se les pasó un examen que valoraba esos mismos conceptos. Los 

exámenes pasados para evaluar los conocimientos teóricos fueron de dos tipos: a) de 

respuestas múltiples y b) de verdadero/falso. Para la estrategia de aprendizaje activo, los 

alumnos debían de autoevaluarse en la misma rúbrica que posteriormente el profesorado 

utilizaría para la valoración de los informes y exposiciones orales. La rúbrica fue suministrada 

y explicada al alumnado al principio del proceso de aprendizaje con la finalidad de que estos 

fueran plenamente conscientes qué “ítems” deberían alcanzar en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 8. Valoración promedio que el alumnado dio a los diferentes tipos de evaluación empleada (n=46).  

  

La percepción de lo aprendido tuvo una anomalía positiva de 0.9 puntos en los 

conocimientos adquiridos mediante estrategias de aprendizaje pasivo, y de 1.8 puntos superior 

en aquellos conocimientos y habilidades adquiridos mediante una estrategia de aprendizaje 

activa. Esto supondría una autopercepción superior en un 9% y un 18% para los 

conocimientos adquiridos bajo la primera estrategia y la segunda respectivamente. Además, 

los alumnos fueron preguntados a través de la encuesta  sobre la valoración que tenían de los 

cuatro métodos de evaluación empleados en relación a la capacidad de su eficacia para 

reflejar los conocimientos que los alumnos creían tener. Los cuatro métodos de evaluación 

obtuvieron valoraciones por encima de la media, aunque se mostraron ligeras diferencias entre 

ellos. El menos valorado fue el tipo test de verdadero/falso, con 3 puntos sobre 5, y los 

mejores valorados fueron la evaluación de los proyectos a través de informes escritos y la 

evaluación de test de respuestas múltiples, con 3.8 sobre 5. Destacar de este último resultado, 

que la valoración del método de evaluación fue independiente de la estrategia de aprendizaje a 

la que estaba vinculado: cada una de las evaluaciones con valoraciones máximas 

correspondían a estrategias educativas muy diferentes (figura 8). 
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3.4. Desarrollar y definir indicadores para evaluar la autopercepción del alumnado en 

las diferentes competencias adquiridas, en cada una de las titulaciones o asignaturas que 

forman parte de la red.  

Las respuestas a las preguntas realizadas para diagnosticar la actitud del alumnado 

respecto el aprendizaje de las diferentes asignaturas se analizaron mediante análisis de 

componentes principales. El grado de comprensión de las preguntas propuestas se consideró 

adecuado por todo el equipo de investigación y por los alumnos encuestados al no recibir un 

número de peticiones de aclaración significativo sobre el contenido de las preguntas ni sobre 

las dimensiones en los que se estructuraban las preguntas. 

 

Figura 9: resultados del análisis de componentes principales sobre los ítems de actitud para identificar 

indicadores de mejora de autopercepción del aprendizaje.  

  

 

La ordenación resultante de incluyendo todos los ítems en el análisis (figura 9) 

muestra una dispersión muy alta y una ausencia total de estructura de los datos en relación a 

las variables (ítems) incluidos. Para este análisis, los dos primeros componentes principales 

sólo explican el 37.4% de la variabilidad del conjunto de datos, y la correlación de las 

variables (ítems) con los dos ejes principales está entre -0.291 y -0.02 para el eje I, y entre -

0.07 y 0.832 para el eje II.  

Este análisis se repitió conservando sólo aquellas variables (ítems) que estaban menos 

correlacionados entre si. Estas fueron los ítems B, F, K, M, N, R y Y. Los resultados de este 

segundo análisis de componentes principales (figura 10) mejoró la varianza explicada por las 

dos primeras componentes principales, que explican un 50.5% de la variabilidad total de los 
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datos, y las correlaciones de las variables (ítems) con las dos primeras componentes 

principales varió entre 0.13 y 0.659 para la componente principal I, y entre-0.43 y 0.602 para 

la componente principal II. La variable que más correlacionó con ambos ejes fue el ítem N, 

con valores de correlación de 0.659 y 0.602, respectivamente.  

 

Figura 10: resultados del análisis de componentes principales sobre los ítems de actitud seleccionados para 

identificar indicadores de mejora de autopercepción del aprendizaje.  

  

 

En el gráfico de ordenación del análisis de componentes principales de la figura 10 se 

aprecia, a un 60% de similitud, que respecto a la componente principal I, la mayoría de 

encuestados se estructura entre los que correlación positivamente en mayor medida con las 

variables (ítems) F, M y N, y los que correlacionan menos o correlacionan negativamente. Es 

decir, con la asistencia a clases presenciales de manera continua, con el conocimiento pleno 

de qué competencias se deben adquirir y con la lectura de la guía docente al principio del 

curso. Respecto a la componente principal II, la estructuración se da con una correlación 

positiva  respecto a la variable (ítem) N, y con una correlación negativa con las variables 

(ítems) K e Y. Esto es, correlacionan positivamente con haberse leído la guiá docente al 

principio de curso, y negativamente con el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

con profesores-guía. Estos resultados dividen el tipo de alumnado en dos tipos: los que 

prefieren un aprendizaje basado más en “hacer”, basado en el desarrollo de proyectos, que 

saben qué les interesa y qué conocimientos deben adquirir; y los que prefieren un tipo de 

aprendizaje más tradicional, basado en las clases magistrales, y sin unos intereses definidos en 

cuanto a los contenidos o aspectos de la disciplina en concreto.  
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4. CONCLUSIONES 

Las mayoría de competencias propuestas en las asignaturas analizadas son generalistas 

y vagas; difíciles de asimilar por el alumnado, lo que contribuye a la falta de una buena 

autopercepción del aprendizaje. Esto se refuerza por el uso generalizado de las clases 

magistrales que favorece la actitud pasiva del alumnado y por la impartición de contenidos de 

-en la mayoría- no interesan a los alumnos, al menos con el enfoque y método con los que se 

imparten. Un cambio de metodología docente, dándole más preponderancia al "hacer" -por 

ejemplo, mediante el aprendizaje basado en proyectos- sobre temas que interesen 

directamente al alumnado podría mejorar la autopercepción de aprendizaje, según se 

desprende de los resultados de este estudio. Al respecto, cabe decir que la actitud final del 

alumnado es un factor muy importante y este no siempre está dispuesto a adoptar un papel 

proactivo en su aprendizaje. 

Los alumnos, según se desprende de los resultados de las encuestas, perciben que el 

conocimiento adquirido, por una u otra estrategia educativa, es muy parecido, sólo 

ligeramente superior en la estrategia activa (18% sobre el 9%). Creemos que esta similar 

percepción estaría ligado a que se empleó la correcta estrategia educativa en relación a las 

características del conocimiento que se quería transmitir (teórico vs práctico) y del entorno 

que lo rodeaba (clases teoría vs laboratorio y campo). Esto nos lleva a sugerir que la decisión 

sobre el tipo de estrategia de enseñanza a implementar no debería de estar aislada del tipo de 

conocimiento, las habilidades y las destrezas que se quieren transmitir ó la carga curricular de 

la asignatura y del curso en el que está insertada. Así mismo, las circunstancias que rodean al 

grupo de alumnos como tal y su “bagage” educacional también serían factores a tener en 

cuenta en la implementación de un tipo u otro de estrategia educativa. En este sentido, las 

estrategia de aprendizaje activo empleada con un grupo de alumnos que previamente han 

tenido contacto con las estrategias de enseñanzas activas (OCVRM del grado de CCMar), fue 

más fácil de implementar y obtuvo resultados superiores que otro grupo de alumnos del 

mismo nivel, que durante el grado han estado muy alejados de este tipo de aprendizaje 

(Biología Marina del grado de Biología). Por otro lado, la clase como espacio físico para 

trabajar (por ej. la posibilidad de mover las mesas para trabajar colaborativamente) sigue 

teniendo la misma estructura que en el medievo: el alumnado ordenado y sentado en sus 

pupitres con la mirada centrada en el profesorado arriba, sobre una tarima, todo lo contrario 
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que se proponía en el EEES en el que el alumnado debía ser el centro del aprendizaje. Los 

recursos disponibles (por ej. falta de ordenadores en clase para implementar la gamificación), 

también pueden jugar un papel importante en el tipo de estrategia educativa a emplear.  

Hay un distanciamiento “material” entre las competencias que se proponen en las 

asignaturas, las que se proponen desde instituciones internacionales y las que acaba 

ejercitando el alumnado. Y quizás esto es lo que no genera una autopercepción adecuada 

sobre las habilidades adquiridas. tal como se ha hecho en Didáctica de la Educación Física, 

organizando actividades específicas en relación a competencias concretas, y explicitando que 

dicha actividad se hace para adquirir tal y tales competencias resulta en una mejor 

comprensión de lo aprendido.  

El alumnado está preocupado principalmente por “aprobar”, acostumbrado a una 

metodología de aprendizaje pasiva y sólo atento a lo que se ha hecho individualmente, con 

una participación bajo-nula con lo que están haciendo sus compañe@s de clase. No “tienen” 

tiempo ni predisposición para reflexionar de manera conjunta sobre el proceso de aprendizaje, 

en unos planes de estudio abarrotados de contenidos. Parece como si se hubiera generado un 

distanciamiento “material” entre las competencias que se proponen en las asignaturas, las que 

se proponen desde instituciones internacionales y las que acaba ejercitando el alumnado. Y 

quizás esto es lo que no genera una autopercepción adecuada sobre las habilidades adquiridas. 

Tal como se ha hecho en la asignatura Didáctica de la Educación Física, organizando 

actividades específicas en relación a competencias concretas, y explicitando que dicha 

actividad se hace para adquirir tal y tales competencias resulta en una mejor comprensión de 

lo aprendido.  

Los alumnos ven algunas competencias como fuera de tiempo y oportunidad. Basar el 

aprendizaje en proyectos sobre temas de su interés genera una mayor implicación y una mejor 

autopercepción de lo aprendido. Y no se trata de centrarlo en la aplicación de las TICs de 

manera impulsiva como se nos quiere casi imponer, como panacea para solucionar todos los 

males, sino en cambiar la manera de enseñar las mismas competencias y colocar de manera 

real al estudiante en el centro del aprendizaje y hacerlo responsable directo de lo que aprenda. 

Sobre esto choca ver los resultados de este estudio en cuanto que una parte importante del 

alumnado rechaza el aprendizaje basado en problemas y dice aprender más del aprendizaje 

basado en clases magistrales. Lo que sería dividir el alumnado en una proactivo que prefiere 

organizar su propio aprendizaje; y otro pasivo, que prefiere que se lo den todo hecho y 
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limitarse a recitar “lo memorizado”. A este respecto, las propuestas institucionales que 

proponen las “competencias del futuro” son muy clara y abogan por actitudes más proactivas 

que fomenten la creatividad en un marco conceptual más abierto y directamente relacionado 

con los intereses del alumnado. 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Los participantes y las tareas que han desarrollado cada un@ se relaciona en la siguiente 

tabla:  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Just Tomàs Bayle-Sempere Coordinación, diseño de encuestas, recolección de 

datos mediante las encuestas, tratamiento de 

datos, elaboración del informe, discusión de 

propuestas. 

Yolanda Fernández Torquemada Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

Yoana del Pilar Ruso Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

Fernando García del Castillo López Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

José Miguel González Correa Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

María Francisca Giménez Casalduero Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

María del Carmen López Sánchez Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 

elaboración del informe, discusión de propuestas. 

Adoración Carratalá Giménez Diseño de encuestas, recolección de datos 

mediante las encuestas, tratamiento de datos, 
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elaboración del informe, discusión de propuestas. 
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