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Resumen 

La autoevaluación es un método docente que puede servir para motivar la participación 

de los estudiantes y mejorar su proceso aprendizaje. Como cualquier otro método de 

evaluación debe seguir unas directrices [1]  : 

a) Conectar evaluaciones con objetivos y patrones del curso. 

b) Las evaluaciones estarán alineadas con todo el contenido didáctico y 

actividades. 

c) Las evaluaciones exigirán a los alumnos que realicen tareas acorde con objetivos 

de aprendizaje. 

a. Taxonomía de Bloom [2]  : Comprender, aplicar, reflexionar... 

d) La información sobre en qué se basa la evaluación debe estar disponible de 

forma clara y a su debido tiempo para que los alumnos puedan estudiar y 

practicar. 

e) Los exámenes, cuestionarios y todo tipo de autoevaluaciones serán similares a la 

prueba real que van a realizar los alumno. 

f) Las autoevaluaciones deberán ir seguidas de un foro de debate para permitir a 

los estudiantes compartir estrategias para estudiar bien, solucionar problemas y 

administrar su tiempo. 

g) Las autoevaluaciones deberán permitirán a los alumnos trabajar en las mismas 

condiciones en que harán el examen. 

En este trabajo se presentan una experiencia de autoevaluación. La experiencia 

describirá el contexto docente con la siguiente información: curso, número de alumnos, 

tipo de asignatura (obligatoria, optativa), tipo de prueba, nivel de conocimiento a 

evaluar (taxonomía de Bloom) y a modo de conclusión una reflexión del docente sobre 

la experiencia.  

La experiencia de autoevaluación se ha desarrollado durante el curso 2013-14 en la 

asignatura obligatoria de Gestión de proyectos de tercer curso del Grado de Ingeniería 

Informática (GII) de la Universidad de Burgos (UBU). El número de alumnos 

matriculados en la asignatura es de 38 estudiantes. El nivel de conocimiento a evaluar 

era la comprensión de conocimientos de gestión de metodologías ágiles a partir de una 

bibliografía proporcionada por el profesor [3]  . La evaluación cuantitativa de un 20% 

de la calificación se iba a desarrollar con un cuestionario de 35 preguntas, 5 por tema, 

sobre la plataforma UBUVirtual en la última semana de clase de la asignatura. Esta 

evaluación será referenciada posteriormente como EVA1. 
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Una estrategia de auto-evaluación diseñada por el profesor se basó en definir un 

cuestionario de autoevaluación cuatro días antes de la evaluación EVA1. Esta 

autoevaluación se referenciará como AUTOEVA1 y se definió con la siguiente 

configuración: 

1. Limitar el número de preguntas a 12, dos por tema, elegidas aleatoriamente. 

Limitar el tiempo de realización a un minuto por pregunta. Igual que se haría en 

la prueba calificada. Las preguntas eran seleccionadas del mismo banco de 

preguntas que la prueba real. 

2. No limitar el número de intentos pero establecer un espacio temporal de 30 

minutos entre intentos para fomentar la reflexión y comprensión de las 

respuestas. 

3. Al finalizar el cuestionario se proporcionaba la retroalimentación de las 

preguntas. 

Dos meses antes el profesor había definido otra prueba da autoevaluación. Consistía en 

un cuestionario de un tema que se referenciará como AUTOEVA2. El profesor sólo 

indicó que el cuestionario servía para autoevaluarse sin indicar que esas preguntas se 

utilizarían en la prueba EVA1. 

En la siguiente tabla se recogen datos descriptivos para analizar la experiencia 

comparando los distintos métodos de evaluación presentados (AUTOEVA1, 

AUTOEVA2, EVA1). A partir de estos datos se concluye con las siguientes 

observaciones empíricas: 

1. Una escasa participación en la AUTOEVA2, nos lleva a pensar que el alumno 

no utiliza la autoevaluación a no ser que obtenga directamente las preguntas de 

la evaluación final. 

2. No existe gráficamente una correlación entre los resultados obtenidos entre 

AUTOEVA1 y EVA1. Podría concluirse que dado la gran participación en 

AUTOEVA1 los alumnos habían aprendido. Pero a partir de mensajes en el foro 

de la asignatura se descubrió que algunos alumnos utilizan el intento para extraer 

las preguntas mediante capturas de pantalla. 

3. Un porcentaje muy elevado de notas máximas en EVA1 que no se correspondían 

con otras pruebas de evaluación de conocimientos relacionados con el nivel de 

aplicación de la taxonomía de Bloom 

 AUTOEVA1 AUTOEVA2 EVA1 

Número 

de 

intentos 
531 12 37 

Análisis 

de 

resultados 
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