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RESUMEN 
El objetivo del trabajo que se presenta es mostrar los resultados que a lo largo de este curso académico 

2011/2012, hemos obtenido sobre el trabajo autónomo de los estudiantes que han cursado las asignaturas 

del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria que ha impartido el profesorado integrante en la 

RED Análisis del trabajo autónomo del estudiante universitario: competencias, indicadores y evaluación. 

En este trabajo se ha realizado un análisis de las competencias generales de la titulación y las específicas 

de cada una de las asignaturas impartidas, con el objetivo de extraer los parámetros de evaluación que 

subyacen de las competencias propias de cada asignatura así como de las diferentes actividades de trabajo 

autónomo programas y criterios de evaluación utilizados.  A partir de dicha revisión y de los resultados 

obtenidos se ha diseñado una propuesta de indicadores que pueden servir de referencia en la evaluación 

del trabajo autónomo del estudiante universitario en función de las competencias propias de la titulación y 

de la materia específica. 

 

 

 
Palabras clave: trabajo autónomo, competencias, parámetros de evaluación, indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía de la Convergencia Europea pretende impulsar un proceso de 

renovación de la metodología que habitualmente se viene utilizando en la enseñanza 

universitaria pero que habrá que orientar y perfilar. Para ejemplificar en forma de 

mensaje el cambio deseado se ha acuñado una frase que resume de forma sintética este 

propósito: es necesario efectuar un cambio de paradigma centrando el eje de la 

enseñanza sobre el aprendizaje autónomo del alumno. Esta concepción de la formación 

como un proceso de búsqueda personal conlleva asumir que la clave del proceso 

formativo de un alumno radica en que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo 

fundamentalmente a través del estudio y trabajo autónomo del propio sujeto. Si el sujeto 

ante las exigencias que conlleva la sociedad del conocimiento se va ver obligado a 

aprender por sí a mismo a lo largo de su vida, parece lógico que debe aprender a realizar 

esta tarea cuanto antes. Ello conlleva que las metodologías de enseñanza a utilizar en 

todo el sistema educativo tengan en cuenta esta premisa, que se hace particularmente 

oportuna en el caso de la enseñanza universitaria, dadas las características de los sujetos 

en esta etapa. 

Por consiguiente desde  el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) se requieren procesos de enseñanza-aprendizaje que no sólo se preocupen de la 

adquisición de competencias propias de la titulación, además se exige al alumnado 

universitario el desarrollo de estrategias que les capaciten para un estudio y un 

aprendizaje cada vez más autónomo. El modelo de formación propuesto en el trabajo 

que se presenta es un intento de desarrollo de un modelo competencial de formación 

basado en el aprendizaje autónomo y significativo, lo que implica la puesta en marcha 

de nuevas metodologías de acción, que entrañen que el alumnado sea el actor de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de metodología incita a los estudiantes a 

adquirir y desarrollar determinadas habilidades de trabajo: planificación de una tarea de 

aprendizaje y verificación de su cumplimiento; clasificación de la información e 

identificación de los puntos importantes; organización del tiempo y distribución del 

esfuerzo; control de la calidad del trabajo personal; organización del trabajo en equipo; 

desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje, entre otros. Cabe destacar también que 

el grado de control ejercido por los estudiantes sobre su aprendizaje influye 



considerablemente sobre la calidad de este último. Así, el hecho de que el alumnado 

deba (o pueda) planificar su aprendizaje hace al estudiante más responsable, 

responsabilidad que genera una motivación más profunda, hace los aprendizajes más 

significativos, más perdurables y más fácilmente transferibles. El control de un 

estudiante puede ejercerse también sobre la naturaleza de los objetivos, sobre el grado 

de profundización en los contenidos, sobre el modo de asimilar estos contenidos e 

incluso sobre las modalidades de evaluación del logro de estos objetivos. 

El aprendizaje es un proceso complejo. Dentro de dicha complejidad, la 

actividad del propio estudiante es uno de los aspectos más importantes, por cuanto que 

filtra la información, la organiza, la procesa, construye con ella los contenidos del 

aprendizaje y, finalmente, opera a partir de esos contenidos y desarrolla las habilidades 

(Álvarez, González y García, 2007). Por tanto, si queremos mejorar el aprendizaje es 

fundamental destacar el papel protagonista del estudiante, no solo porque al sentirse 

protagonista mejora su rendimiento sino porque interviene directamente como causa 

próxima de su propio aprendizaje. El aprendizaje es pues, en sentido estricto, una 

actividad de quien aprende, pero también es un proceso vinculado a la enseñanza y, por 

tanto al profesor que la desempeña. 

Actualmente, el propósito en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se orienta 

tanto en intentar descubrir qué o cuánto sabe el estudiante, sino cómo utiliza su 

conocimiento para interpretar y transformar la realidad. Esta nueva forma de abordar el 

aprendizaje de los estudiantes se enmarca en un nuevo marco teórico denominado SAL 

(Students Aproaches to Learning) o enfoques de aprendizaje (Hernández-Pina, 1993). 

La metodología que subyacen desde dicha perspectiva trata de equipar a los alumnos 

universitarios con las herramientas estratégicas necesarias para que aborden sus 

procesos de aprendizaje de forma más competente, a través de la reflexión 

metacognitiva sobre competencias de estudio y aprendizaje. Los resultados de la 

aplicación de este tipo de metodología sugieren su utilidad para enseñar estrategias de 

aprendizaje y promover la autonomía del  alumnado universitario. 

 

 

2. MÉTODOLOGÍA  

 

Se ha utilizado en este trabajo una metodología de corte cualitativo y 

colaborativo, en función de los objetivos planteados que nos llevan a realizar 



reflexiones y revisiones en las prácticas docentes tanto del profesorado como del 

alumnado. 

Los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo han sido: 

1. Analizar las competencias diseñadas en la Titulación y materias específicas en las que 

imparte docencia el profesorado participante para establecer un marco referencial 

competencial 

2. Extraer una serie de indicadores de evaluación del trabajo autónomo en función  de 

dichas competencias  

 

2.1. Participantes 

 

En este trabajo han participado 6 profesoras, 3 profesores, una profesora 

colaboradora honorífica y una becaria de colaboración. Todos los participantes han 

colaborado de manera directa o indirecta en las asignaturas que a continuación se 

detallan  en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Asignaturas de la Titulación implicadas en el proyecto.  

TITULACIÓN ASIGNATURA CR. Y CURSO 

GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Organización del aula de Educación Infantil 

de 0-3 y 3-6 años. 

6cr. 

Primer curso.. 

GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Dificultades de aprendizaje y trastornos del 

desarrollo: respuestas específicas en 

contextos inclusivos. 

9. 

Segundo curso. 

GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Desarrollo Curricular y aulas digitales en la 

Educación Infantil. 

6. 

Segundo curso. 

GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Gestión e Innovación en contextos 

educativos. 

6cr. 

Primer curso. 

GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Atención a las necesidades educativas 

específicas. 

 

6cr. 

Segundo curso. 

GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Desarrollo Curricular y aulas digitales en la 

Educación Infantil. 

6. 

Segundo curso. 

 

2.2. Instrumentos  

 

A lo largo del proceso de la investigación se ha elaborado un registro-diario de 

evaluación de las competencias y el trabajo autónomo de las materias, objeto del 

presente trabajo. El registro-diario denominado RECOTA, va dirigido a recabar 



información sobre los indicadores de evaluación del trabajo autónomo del estudiante 

universitario que subyacen de las distintas competencias diseñadas en la titulación y en 

las materias específicas de la docencia del profesorado participante en este trabajo. Este 

diario registro pretende recabar información del proceso de evaluación seguido teniendo 

como referencia las competencias generales y específicas y los objetivos de la 

asignatura en concreto para proceder a extraer indicadores de evaluación del trabajo 

autónomo a realizar por el alumnado. A continuación se presenta en la Tabla 1, el 

instrumento utilizado: 

Tabla 1. Registro-diario RECOTA. Fuente: elaboración propia. 

QUÉ 
COMPETENCIAS 
DE LA 
TITULACIÓN 
HAS EVALUADO 
EN EL 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 

QUÉ 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
HAS EVALUADO 
EN EL 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 

QUÉ 
OBJETIVOS 
DE LA 
ASIGNATURA 
HAS 
EVALUADO 
EN EL 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 

CÓMO LO 
HAS 
EVALUADO 
(INDICA PARA 
CADA UNO 
DE LOS QUE 
DETERMINES 
EN LOS 
APARTADOS 
ANTERIORES) 

QUÉ 
INFORMACIÓN 
TE HA DADO 
LO 
EVALUADO: 
INDICADORES 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 

 

 

2.3. Procedimiento 

 

En función de los objetivos y la metodología adoptada el procedimiento seguido 

en esta investigación cualitativa ha sido las sesiones mensuales entre el profesorado 

participante. En éstas se han analizado las competencias y los objetivos de cada 

asignatura y se ha realizado una primera aproximación de las competencias básicas que 

deben servir de referencia en todas las asignaturas integrantes del proyecto. Una vez 



consensuada dicho marco competencial referencial, se ha procedido a extraer los 

posibles parámetros-indicadores que deberían estar presentes en la realización de las 

actividades del aprendizaje autónomo y su correspondiente evaluación en el proceso de 

aprendizaje del estudiante universitario. Dicho procedimiento se ha llevado a cabo  a lo 

largo de las sesiones mensuales que ha mantenido el profesorado participante en la 

citada RED. 

 

3. RESULTADOS  

Fruto del trabajo colaborativo del profesorado integrante de la RED Análisis del 

trabajo autónomo del estudiante universitario: competencias, indicadores y evaluación, 

ha sido en primer lugar una revisión conjunta de nuestras prácticas docentes y su 

incidencia en el aprendizaje del alumnado desde la perspectiva de un aprendizaje cada 

más autónomo, para ello se ha establecido un marco competencial general para todas las 

asignaturas que orientará nuestra propuesta, siendo los resultados del trabajo 

colaborativo realizado el siguiente: 

En función del objetivo 1: 

1. Marco Competencial de la Titulación: 

- Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. 

- Capacidad de buscar, usar e integrar la información. 

- Capacidad  de planificar y organizar nuevas acciones con capacidad reflexiva. 

- Ser capaz de tomar decisiones razonadas para darles respuesta. 

- Capacidad de planificar y organizar nuevas acciones con capacidad reflexiva 

- Capacidad creativa y emprendedora. 

- Capacidad  para buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes en experiencias 

tanto internacionales como del propio territorio con el fin de emprender cambios de 

forma creativa en las prácticas profesionales 

- Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

aprender, comunicarse y compartir conocimiento. 

- Capacidad para autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo 

adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar 

otros nuevos. 

- Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos 

innovadores para dar respuesta a las necesidades detectadas. 



- Capacidad para trabajar en equipo  y de forma colaborativa con los demás para 

construir un proyecto común. Ser capaz de colaborar en equipos interdisciplinarios, de 

asumir diferentes roles en las dinámicas de los equipos de trabajo y de liderarlos si se da 

el caso. 

- Capacidad para ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y 

comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar motivado para mejorar la 

calidad. 

A partir de obtener un marco referencial de las competencias que se han considerado 

que tienen que estar presentes en el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado 

en su trabajo autónomo, se ha realizado el análisis detallado de cada asignatura para 

extraer los indicadores de evaluación del trabajo autónomo del alumnado, que se 

constatan en los resultados siguientes, obtenidos en el registro-diario REDA, para ello 

se han utilizado las siguientes categorías de respuesta: 

1. Las competencias de la Titulación presentes en la evaluación del trabajo autónomo. 

2. Las competencias específicas presentes en la evaluación del trabajo autónomo. 

3. Los objetivos de la asignatura específica presentes en la evaluación del trabajo 

autónomo. 

4. Instrumento de evaluación del trabajo autónomo. 

5. Indicadores de evaluación del trabajo autónomo. 

Presentamos a continuación,  en la tabla 2 los resultados del registro-diario REDA de 

una de las asignaturas:



Tabla 2: Resultados del desarrollo del REDA en la asignatura de organización del aula de Educación Infantil. 

 

QUÉ COMPETENCIAS DE 
LA TITULACIÓN HAS 
EVALUADO EN EL 
TRABAJO AUTÓNOMO 

QUÉ COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS HAS 
EVALUADO EN EL 
TRABAJO AUTÓNOMO 

QUÉ OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA HAS 
EVALUADO EN EL 
TRABAJO AUTÓNOMO 

CÓMO LO HAS EVALUADO 
(INDICA PARA CADA UNO 
DE LOS QUE DETERMINES 
EN LOS APARTADOS 
ANTERIORES) 

QUÉ INFORMACIÓN TE 
HA DADO LO EVALUADO 
(ESTO SERÍA EL 
INDICADOR) 

 Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad. 

 Conocer los contenidos de la 

materia, analizando, interpretando y 

reflexionando sobre los mismos. 

 

-Valoración de la “Carpeta de 

aprendizaje” (Diario y Proyecto de 

organización de aula), entregado 

por el alumnado al finalizar la 

asignatura. 

-Exposición oral de las 

conclusiones de un tema específico 

sobre el que previamente se ha 

investigado. 

-Explicación de un tema específico 

previa documentación, estudio y 

discusión del mismo (grupos de 

aprendizaje/aprendizaje 

colaborativo). 

 

-Registro de asistencia mediante 

“hojas de firmas”. 

 

-Registro de presentación/asistencia 

a las prácticas (grupales) 

presenciales. 

 

-Examen escrito. 

-Muestra un trabajo continuo de 
reflexión, conclusión e 
integración de todos los 
contenidos de la asignatura. 
 -Analiza los contenidos de la 
asignatura, relacionándolos con 
otros conocimientos procedentes 
de su experiencia personal, 
bibliografía, aprendizajes de 
otras materias, etc. 
-Tiene capacidad de síntesis y 
argumentación para explicar 
oralmente con claridad un tema 
específico. 
-Ha asistido con regularidad a las 
clases teóricas y prácticas. 
-Ha realizado las prácticas 
(grupales) presenciales. 
-Ha asimilado los contenidos de 
la asignatura. 
 

 Tomar conciencia del propio 
proceso de aprendizaje y 
autorregularlo. 

  “Diario de clase”, entregado por el 

alumnado al finalizar la asignatura. 

 

-Discierne entre aquello que ya 
conocía y los aprendizajes de 
reciente integración.  
-Realiza una reflexión consciente 
sobre qué aportan estos 
aprendizajes a su competencia 
profesional. 
-Participa en la valoración de su 



propio proceso de aprendizaje 
(autoevaluación). 

Capacidad de buscar, usar e 
integrar la información. 

  -“Diario de clase”, entregado por el 

alumnado al finalizar la asignatura. 

(Ampliaciones de los contenidos de 

la asignatura). 

-“Proyecto de organización de un 

aula”. 

-Trabajo de investigación sobre un 

tema específico. 

-Trabajos prácticos (grupales) de la 

asignatura. 

-Es capaz de documentarse a 
través de diversas fuentes de 
información sobre un tema 
específico. 
-Realiza un uso correcto de las 
diferentes fuentes de información 
sin incurrir en plagio. 

 Mostrar interés por aprender a 
lo largo de la vida y actualizar las 
propias competencias y los 
puntos de vista profesionales, de 
forma autónoma, orientada o 
dirigida según las necesidades de 
cada momento. 

  -Observación de conductas: 

atención, participación, interacción 

con la profesora y el grupo-clase, 

aportación... durante el desarrollo 

de las diferentes actividades 

teóricas y prácticas. 

-Valoración de la “Carpeta de 

aprendizaje” (Diario y Proyecto de 

organización de un aula), entregado 

por el alumnado al finalizar la 

asignatura. 

-Examen escrito. 

Se implica en las actividades, 
participando activamente, con 
entusiasmo y aportando 
soluciones creativas en las 
diferentes situaciones de 
aprendizaje. 

Velar por un crecimiento 
emocional equilibrado. 

Promover y facilitar los 

aprendizajes en la primera infancia, 

desde una perspectiva 

globalizadora e integradora de las 

diferentes dimensiones cognitiva, 

lingüística, emocional, motriz, 

social, filosófica, cultural y 

volitiva.  

Comprender la importancia del 

papel del maestro para poder actuar 

como colaborador y orientador de 

padres y madres en relación con la 

educación familiar en el periodo 0-

6 años y dominar las habilidades 

sociales en el trato y la relación con 

la familia de cada niño y con el 

·Diseñar y organizar los espacios de 

aprendizaje en el aula que 

potencien el desarrollo integral de 

los alumnos de 0-6 años. 

 

 

 

 

·Favorecer la participación de las 

familias en las actividades del aula 

de educación infantil. 

 

-Trabajos prácticos (grupales) de la 

asignatura. 

-“Proyecto (individual) de 

organización de un aula”. 

- Examen escrito. 

-Reconoce y refleja en sus 
producciones la globalidad de los 
aprendizajes y la necesidad de 
intervenir en todas las 
dimensiones de la persona. 
 
-Es consciente de la importancia 
de colaborar con las familias e 
introduce en sus producciones 
propuestas y formas de relación y 
participación.  



conjunto de las familias. 

Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones. Analizar 
ágilmente los cambios que se 
producen en el entorno y ser 
capaz de tomar decisiones 
razonadas para darles respuesta. 
Planificar y organizar nuevas 
acciones con capacidad reflexiva.  
 

CE5: Observar sistemáticamente en 

contextos propios de la Educación 

Infantil ambientes de aprendizaje y 

de convivencia, interpretar las 

prácticas educativas según los 

marcos teóricos de referencia, 

reflexionar sobre estos y actuar en 

consecuencia.  

 

·Valorar la necesidad de una 

planificación educativa en el aula 

de infantil de acuerdo con las 

necesidades y ritmos de aprendizaje 

del alumnado de 0-3 3-6 años. 

·Planificar, aplicar y evaluar 

propuestas de organización de 

espacio, tiempo, materiales y 

recursos desde una visión inclusiva 

de la educación. 

·Planificar proyectos de trabajo o 

unidades didácticas  en el aula de 

educación infantil de los dos ciclos 

mediante propuestas globalizadoras 

de aprendizaje. 

-Prácticas presenciales grupales: 

resolución de casos, análisis crítico 

metodológico, debates, diseño de 

actividades, de materiales 

pedagógicos, de espacios y 

tiempos, etc. 

-Valoración del “Proyecto de 

organización de aula”, entregado 

por el alumnado al finalizar la 

asignatura. 

-Planificación de un supuesto 

Proyecto de Trabajo. 

-Examen escrito. 

-Planifica y organiza la 
intervención educativa en 
contextos concretos de manera 
que se dé respuesta a las 
necesidades que se puedan 
encontrar en estos. 
-Elabora discursos de reflexión, 
crítica, justificación... acerca de 
diferentes maneras de proceder 
en la intervención educativa. 
-Participa en valoraciones 
grupales elaborando y 
exponiendo sus criterios (co-
evaluación). 
-Entiende los fundamentos que 
caracterizan la metodología de 
trabajar por Proyectos. 
-Es capaz de desarrollar un 
supuesto Proyecto de Trabajo. 

Trabajo en equipo. Colaborar con 
los demás para construir un 
proyecto común. Ser capaz de 
colaborar en equipos 
interdisciplinarios, de asumir 
diferentes roles en las dinámicas 
de los equipos de trabajo y de 
liderarlos si se da el caso.  
 

Implicarse en la diversidad de 

acciones que comprende el 

funcionamiento de las escuelas de 

educación infantil, basándose en el 

conocimiento de su organización.  

 

 -“Diario de clase” (apartado de 

autoevaluación del trabajo en 

grupo). 

-Observación de conductas durante 

el desarrollo de las diferentes 

prácticas presenciales. 

-Verbalizaciones del alumnado. 

-Muestra una actitud inclusiva en 
el desarrollo del trabajo en 
equipo. 
-Participa activamente en las 
actividades de grupo. 
-Aporta sus conocimientos y 
aplica  sus capacidades en la 
construcción de un proyecto 
común. 
-Respeta y valora las 
aportaciones de sus 
compañeras/os. 

Capacidad creativa y 
emprendedora. Formular, 
diseñar y gestionar proyectos 
innovadores para dar respuesta a 
las necesidades detectadas. 

 Utilizar los contenidos de la 

materia para el diseño y 

organización de los ambientes de 

aprendizaje en el aula de educación 

infantil: espacios, tiempos,  

materiales y recursos didácticos. 

 

-Valoración del “Proyecto de 

organización de aula”, entregado 

por el alumnado al finalizar la 

asignatura. 

-Prácticas presenciales grupales. 

-Examen escrito. 

-Diseña proyectos originales, 
innovadores bien fundamentados 
y adecuados a las características 
concretas del contexto en el que 
supuestamente actuamos. 
-Es capaz de realizar el diseño de 
la organización de un aula de 



 educación infantil: espacio, 
tiempo, materiales..., de manera 
adecuada y coherente al contexto 
y metodología elegida. 

Buscar e integrar nuevos 
conocimientos y actitudes en 
experiencias tanto 
internacionales como del propio 
territorio con el fin de emprender 
cambios de forma creativa en las 
prácticas profesionales.  
 

 Aplicar de manera crítica y 

reflexiva, en la planificación de 

proyectos en el aula de educación 

infantil, estrategias docentes de 

acuerdo con las necesidades 

educativas del alumnado y los 

objetivos propios de la etapa y que 

redunden en la calidad de los 

aprendizajes. 

 

-Exposición oral y debate sobre un 

tema específico sobre el que 

previamente se ha investigado. 

 

-Valoración de la “Carpeta de 

aprendizaje” (Diario y Proyecto de 

organización de aula), entregado 

por el alumnado al finalizar la 

asignatura. 

 

-Prácticas presenciales grupales 

orales y escritas. 

-Examen escrito. 

 

 

-Analiza y argumenta sobre 
diferentes experiencias 
pedagógicas nacionales e 
internacionales.  
-Reflexiona sobre la propia 
experiencia metodológica en la 
asignatura, evidenciando su 
transferencia a un aula de 
educación infantil (aprendizaje 
por descubrimiento).  
-Refleja la construcción 
autónoma de una ideología 
pedagógica propia, reflexionada y 
fundamentada, transfiriéndola a 
sus elaboraciones prácticas.  
-Elabora materiales adecuados a 
cada nivel educativo desde una 
intencionalidad educativa. 

Reconocimiento de la diversidad 
y de la multiculturalidad. Valorar 
positivamente la diversidad de 
todo tipo, respetar otras visiones 
del mundo y gestionar con 
creatividad las interacciones 
multiculturales con el fin de 
enriquecerse mutuamente.  
 

Diseñar y regular entornos 
armónicos de aprendizaje en 
contextos de diversidad en la 
Educación Infantil que atiendan 
las necesidades educativas 
singulares de cada estudiante, las 
dificultades de aprendizaje, la 
igualdad de género, la equidad y 
el respeto a los derechos 
humanos.  

·Diseñar entornos de 
aprendizajes de respeto y 
valoración de la diversidad en la 
educación infantil. 
·Desarrollar propuestas de 
intervención flexibles, 
respetando la diversidad 
presente en las aulas. 

-Valoración de la “Carpeta de 
aprendizaje” (Diario y Proyecto 
de organización de aula), 
entregado por el alumnado al 
finalizar la asignatura. 
-Reflexiones en gran grupo y 
debates. 
-Trabajos prácticos (grupales). 
-Examen escrito. 

-Muestra una visión positiva, 
abierta e interesada por la 
diversidad. 
-Contempla la atención a la 
diversidad en todas sus 
producciones: proyectos, 
planificación del espacio, tiempo, 
recursos, etc. 



Los resultados en función del objetivo 2 se presentan en la Tabla 3: 

2. Indicadores de evaluación del trabajo autónomo 

INDICADORES DE EVALUACIÓN TRABAJO 
AUTÓNOMO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Estructura el trabajo de forma coherente y con   
una adecuada presentación. 

Trabajos, Proyectos, actividades prácticas 
colaborativas. 

2. Utiliza un vocabulario adecuado a los contenidos 
de la asignatura y desde la perspectiva de la 
inclusión educativa. 

Trabajos, Proyectos, Portafolio. 

3. Demuestra  un grado de conocimiento de los 
contenidos propios de la materia reflejados en sus 
trabajos y actividades, aportando los 
conocimientos aprendidos y los nuevos. 

Trabajos, Proyectos, actividades prácticas 
colaborativas, Portafolio. Pruebas 
escritas. 

4. Diseña proyectos originales, innovadores bien 
fundamentados y adecuados, no copiados y 
adaptados  a las características concretas del 
contexto.  

Proyecto de trabajo individual. Portafolio, 
Resolución de casos y situaciones 
educativas. 

5. Consulta fuentes documentales válidas y utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para aprender, comunicarse y compartir 
conocimientos. 

Trabajos, Proyectos,  Portafolio. Blog, 
Web 2.0. redes sociales, comunidades de 
aprendizaje. 

6. Reflexiona críticamente sobre situaciones reales 
educativas desde la perspectiva de la inclusión 
educativa. 

Trabajos, Proyectos,  Portafolio, 
exposiciones, debates, actividades 
prácticas grupales e individuales. 

7. Demuestra un grado de relevancia en la 
planificación y solución de situaciones educativas 
e la atención a la diversidad desde la perspectiva 
de la inclusión. 

Proyectos,  Portafolio. Resolución de 
casos y situaciones educativas. 

8. Demuestra actitudes de trabajo colaborativo y 
liderando cuando sea necesario. 
 

Proyectos,  Portafolio. Resolución de 
casos y situaciones educativas. En 
actividades prácticas grupales e 
individuales. 

9. Demuestra capacidad de crítica y autocrítica 
emitiendo juicios razonados a las diferentes 
situaciones educativas que se presenten. 

Trabajos, Proyectos,  Portafolio, 
exposiciones, debates, actividades 
prácticas grupales e individuales. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo que se ha presentado es fruto del trabajo colaborativo realizado por el 

equipo integrante de la RED Análisis del trabajo autónomo del estudiante universitario: 

competencias, indicadores y evaluación, que se ha planteado como reto revisar las 

prácticas docentes que inciden en la calidad y eficacia del aprendizaje autónomo del 

alumnado universitario que se enmarca dentro de la metodología que emana del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Los resultados obtenidos tras la implementación de este tipo de proyectos de 

trabajo, de promoción del aprendizaje autorregulado, muestran que el alumnado se 



beneficia de la metodología empleada ya que se le facilita la reflexión sobre sus 

procesos de estudio, de manera que se aumenta la calidad de sus aprendizajes, tal y 

como sugieren otras investigaciones (Solano, 2006). Como señalan Hernández Pina, 

Rosario, Cuesta, Martínez y Ruiz (2006), dotan al alumnado con nuevas formas de 

aprender ante los desafíos de un aprendizaje autónomo es uno de los objetivos a cumplir 

a corto plazo en el contexto universitario. Asimismo, cabe recordar que en el contexto 

universitario actual el énfasis está puesto en la autonomía del aprendizaje de los 

estudiantes y en la responsabilidad que éstos deben asumir en el proceso de 

construcción de su conocimiento. Las universidades deberían implementar programas 

similares al aquí presentado, de promoción y desarrollo de competencias en la 

enseñanza universitaria, proporcionando oportunidades para que el alumnado no sólo 

aprenda estrategias, sino que también reflexione sobre sus comportamientos 

académicos, de manera que sea más competente y obtenga mayor éxito en su vida 

académica y en su futuro desarrollo profesional. Los 9 indicadores extraídos de los 

resultados obtenidos del trabajo colaborativo de los miembros participantes son una 

apuesta para su implementación en el trabajo autónomo del alumnado universitario 

desde la calidad y eficacia en función de las competencias a desarrollar en la titulación 

como requisito previo a su desempeño profesional. Esta primera aproximación 

presentada en este trabajo puede orientarnos para seguir avanzando en nuevas 

propuestas sobre la evaluación del aprendizaje autónomo en el alumnado universitario. 
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