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RESUMEN (ABSTRACT) 

La autoevaluación, permite a los estudiantes valorar la eficacia de sus técnicas de estudio. En numerosas 

experiencias queda patente que prefieren la autoevaluación asistida por ordenador, puesto que aporta un 

Feed-Back instantáneo, exacto y objetivo. En este trabajo se exponen los resultados obtenidos al solicitar 

a nuestros alumnos que elaboren cuestiones que, posteriormente, son corregidas por sus compañeros (por 

pares), y que después se programan en HTML. Las pruebas, en formato Web, quedan a disposición de los 

estudiantes para que las realicen libremente. La experiencia se ha llevado a cabo a nivel universitario 

(Diplomatura en Óptica y Optometría-UA, Grado de Óptica y Optometria-UA), en Formación Profesional 

de Grado Superior (Salud Ambiental y Laboratorio de Diagnóstico Clínico) y de Grado Medio (Cuidados 

Auxiliares de Enfermería). Para poder diseñar y supervisar las pruebas, los estudiantes han tenido que leer 

e interiorizar el temario con más antelación de la habitual respecto del examen. La experiencia ha sido de 

gran interés y demuestra que ha mejorado el rendimiento académico de todos los participantes: los que 

propusieron ejercicios, los que los supervisaron y los que se limitaron a realizar las actividades a través de 

Internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza superior y las enseñanzas profesionales en España se encuentran 

en un proceso de profunda transformación para adaptarse a los numerosos cambios que 

se han producido en los últimos años, entre los que destacan tres: (1) La incorporación 

al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que obliga a armonizar el sistema 

universitario con el de los países de nuestro entorno; (2) las nuevas tecnologías, que han 

venido para quedarse y que han transformado por completo la interacción docente y (3) 

los estudiantes, que ahora son nativos digitales, han conocido los ordenadores desde 

niños y, en consecuencia, están muy familiarizados con el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Internet ya no es un recurso extraordinario: es 

una herramienta docente más de las que se utilizan a diario en el aula.  

Como consecuencia de esta nueva situación, la educación superior necesita 

transformarse por completo. Se hace necesario adaptar el papel del profesor, el del 

estudiante, los modelos docentes e incluso las propias instituciones.  

En el nuevo modelo, el alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje, 

sin menoscabar el papel de guía del profesor. Se pretende que el estudiante aprenda a 

aprender por sí mismo. El profesorado tiene que mantener la función de supervisor 

final, pero debe delegar en el alumnado muchas de sus funciones tradicionales, incluida 

una parte de las actividades evaluadoras [1], en especial la evaluación formativa. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

La autoevaluación es una herramienta didáctica tradicional, de gran ayuda para 

los estudiantes porque les motiva y les sirve de ayuda en el aprendizaje a lo largo de la 

vida [2]. En el nuevo modelo de educación superior, la autoevaluación se incorpora a la 

dinámica normal del proceso de enseñanza-aprendizaje [3] ya que permite al estudiante 

confirmar su nivel de adquisición de conocimientos, descubrir sus necesidades, la causa 

de sus dificultades y los éxitos en el estudio [4]. Se pretende que el estudiante desarrolle 

la habilidad de autoevaluarse de forma objetiva para obtener información sobre la 

bondad de su método de trabajo y el alcance de sus competencias y que esto lo siga 

haciendo a lo largo de su vida [5]. 

La calidad de unas pruebas de autoevaluación se fundamenta en dos factores: (1) 

que las preguntas centren la atención en los aspectos que más cuesta entender a los 

estudiantes y (2) que muestren unos resultados claros y objetivos sobre el progreso de 

quienes las utilicen.  



Realizar las pruebas de autoevaluación ayuda a los estudiantes en su estudio, 

pero, como ya demostramos en experiencias previas, diseñar y redactar preguntas para 

estas pruebas les ayuda más aún a conseguir este propósito. En este trabajo vamos más 

allá y mostramos los resultados obtenidos a partir de la realización de unas pruebas de 

autoevaluación diseñadas por y para los estudiantes, supervisadas por ellos mismos y 

que se programan en HTML para que puedan ser autoadministradas on-line.  

Para elaborar sus pruebas y para supervisar las de otros, los estudiantes se ven 

obligados a  realizar una lectura comprensiva del temario, con más antelación de la 

habitual respecto del examen. Este esfuerzo ayuda a madurar las ideas, con la 

consecuente mejora del rendimiento. Además, asumir el papel de examinador les ayuda 

a identificar cuáles son los aspectos más importantes de cada tema. Esta actividad 

también les permite reflexionar sobre la calidad de las pruebas y sobre si realmente 

cumplen con el objetivo marcado que es ayudar al aprendizaje.  

En este trabajo se muestran cinco experiencias realizadas en tres niveles 

educativos diferentes. En todos los casos las experiencias se desarrollaron como 

actividad complementaria a las clases teóricas: se aprovecharon las ventajas de la 

autoevaluación y el factor estimulante del trabajo colaborativo, pero sin conceder 

ningún beneficio en las calificaciones por participar en el proyecto.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La revisión de la literatura muestra que la enseñanza está cada vez menos 

centrada en los métodos tradicionales de transmisión directa de la información [10] y 

cada vez se recomienda con más énfasis el uso de procedimientos tecnológicos para las 

pruebas de autoevaluación, tanto como instrumento motivador que despierte la 

curiosidad ante el tema [6] como para la evaluación formativa e incluso sumativa de los 

estudiantes [7]. 

Las pruebas de autoevaluación autoadministradas vía Web favorecen la 

participación activa de los estudiantes y, además, suponen un ejercicio de 

autorregulación y autorreflexión crítica sobre su grado de conocimiento [8]. En 

numerosas experiencias se demuestra su utilidad para la mejora del rendimiento 

académico [9] incluidos los estudiantes poco motivados [10]. Estas pruebas son mejor 

valoradas si tienen una mecánica sencilla, como los test de opción múltiple [11] y si 

muestran la calificación de forma inmediata [12].  



La utilización de la revisión por pares como recurso didáctico también ha sido 

ampliamente tratada en la literatura, bien como estrategia para la mejora docente [13], 

bien para conseguir que las aportaciones de los compañeros ayuden al estudio [14], e 

incluso para simplificar el trabajo del profesorado [14,15]. Como aspecto negativo, 

destaca el tiempo que deben invertir los estudiantes para revisar el trabajo de sus 

compañeros [16], lo que limita el uso se esta estrategia docente. 

 

1.3 Propósito.  

 Con este trabajo se pretende demostrar que la elaboración de ejercicios de 

autoevaluación, diseñados por los estudiantes y supervisados por ellos mismos, mejora 

el rendimiento y la actitud hacia la asignatura.  

Además, las actividades realizadas en este proyecto permiten la publicación de 

cinco colecciones de exámenes tipo test para su administración a través de la Web (uno 

por cada una de las asignaturas en las que se ha aplicado este proyecto). Los programas 

informáticos y las Webs que se generen quedarán en el repositorio de los centros en los 

que se imparten cada uno de los estudios, disponibles bajo licencia de libre distribución 

Creative Commons, pero registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre 

de los autores (profesores y estudiantes). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia se llevó a cabo con estudiantes voluntarios matriculados en 

cinco asignaturas diferentes, relacionadas con las ciencias de la salud, en niveles 

educativos universitarios y no universitarios. De esta manera se puede comprobar si la 

iniciativa es aplicable sólo en enseñanza superior o si permite su uso también en 

enseñanzas medias. Los grupos con los que se experimentó fueron: 

1. Estudiantes de “Principios de Patología y Farmacología Ocular”, asignatura de 

tercero de la Diplomatura de Ótica y Optometría de la UA. El grupo cuenta con 50 

matriculados, de los que 23 participaron en el proyecto, 20 rechazaron la invitación 

(se les incluye como grupo control) y 7 se encuentran en otras circunstancias 

(convalidados, abandonos, no presentados…). 

2. Estudiantes de Farmacología del Grado de Óptica y Optometría. De los 57 

alumnos matriculados, 26 participaron en el proyecto, 28 rehusaron y 3 no asisten 

con regularidad y tampoco se presentaron a los exámenes. 



3. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental 

(Formación Profesional de Grado Superior). El grupo cuenta con 21 alumnos, 

matriculados de los que 18 asisten con regularidad. De éstos, 12 aceptaron participar 

del proyecto y 6 declinaron la invitación. 

4. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico (Formación Profesional de Grado Superior). De los 30 alumnos 

matriculados, 25 participaron en el proyecto, 4 no lo hicieron y 1 abandonó el curso. 

Como hubo tanto estudiante dispuesto a participar, se repartieron en dos supuestos 

proyectos similares de dos asignaturas: 11 en el módulo “Fundamentos y técnicas de 

análisis hematológico y citológico”, que fueron considerados como participantes, y 

14 en el módulo “Obtención, preparación y conservación de muestras biológicas 

humanas”, que fueron considerados como controles. 

5.  Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio). El estudio se 

realizó en el módulo: ”Relaciones en el entorno de trabajo”. Debido al trabajo que 

desempeña el auxiliar de enfermería con importante carga emocional, el contacto 

con el dolor, la angustia, el deterioro, la confusión y la muerte, este módulo les 

aporta estrategias de afrontamiento adecuadas para conciliar la necesaria relación de 

empatía con el cuidado de su propia salud mental, evitando la identificación 

inadecuada con las problemáticas del paciente. El grupo cuenta con 34 estudiantes 

matriculados. De ellos, 18 participaron en el proyecto y 13 integrarán el grupo 

control  (hay otros 3 que no asisten a las clases y no se presentaron a los exámenes).  

En todos los casos se utilizaron voluntarios, sin gratificación de ningún tipo por 

participar, ni compensación en las calificaciones. Los estudiantes matriculados que 

rechazaron la oferta, quedaron como el grupo control. Una vez acabado el proyecto, la 

colección de actividades, ya programadas en Web, quedó a disposición de todos los 

estudiantes del grupo, sin distinguir entre participantes y no participantes.  

 

2.2. Materiales 

No se utilizaron recursos específicos para este proyecto. Para la realización de 

las preguntas y para su supervisión, se utilizó el material docente utilizado en las clases 

teóricas (transparencias, fotocopias, Webs de soporte). En las instrucciones para los 

participantes se estableció como requisito que las pruebas debían poderse resolver 

utilizando el mismo material didáctico que se utiliza para el estudio de la asignatura, 



esto es, sin necesidad de información complementaria, ni búsquedas bibliográficas 

adicionales. 

 

2.3. Instrumentos 

Para la programación de la Web se utilizó el programa Hot Potatoes, programa 

de uso y distribución gratuita para entidades sin ánimo de lucro, como es nuestro caso. 

Para la comunicación entre los miembros del equipo de investigación y entre profesores 

y estudiantes, además de las reuniones periódicas, se utilizó el correo electrónico. En el 

caso de los estudiantes de la UA se utilizó la herramienta “Trabajo en grupo” que se 

encuentra disponible en el Campus Virtual. La comunicación con el grupo en los 

niveles no universitarios se realizó durante las sesiones lectivas. 

Para la explotación estadística de los datos obtenidos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS, versión 15.0 en castellano.  

 

2.4. Procedimientos 

2.4.1. Formación de los grupos: Se propuso la participación a los estudiantes 

matriculados en cada uno de los cinco grupos antes descritos. Se procuró que el número 

de participante no superara al 50% de los matriculados en la asignatura. Los que no 

participaron, quedaron como “grupo control”. 

 

2.4.2. Elaboración de las actividades: Se repartió el temario entre los participantes y se 

solicitó a cada uno de ellos que elaborara cinco a siete preguntas sobre el tema que le 

había correspondido. Las preguntas debían ser de respuesta múltiple, con tres, cuatro o 

cinco opciones de respuesta, según el grupo. De las opciones de respuesta sólo una 

debía ser correcta. Las respuestas debían estar redactadas de tal manera que se pudieran 

presentar en la Web en orden aleatorio. Se repartieron unas normas de estilo y se hizo 

especial énfasis en que las preguntas test debían contribuir al aprendizaje de la 

asignatura correspondiente, lo que exige coherencia en el nivel exigido y que la 

redacción no sea confusa o lleve a conclusiones erróneas. 

 

2.4.3. Supervisión por pares. Una vez elaboradas las actividades, cada estudiante debía 

mostrárselas a dos compañeros/as del grupo para su supervisión (peer review). Cada 

participante eligió a sus revisores. La supervisión consistió en comprobar: (1) la 

corrección científica, ortográfica y gramatical de los ejercicios propuestos; (2) la 



existencia de una y sólo una respuesta correcta en cada pregunta test; (3) la adecuación 

del tema y del nivel de dificultad respecto de los contenidos de la asignatura. Las 

deficiencias que encontraron los revisores, las debían comunicar al autor/a de la 

pregunta correspondiente, para que fueran rectificadas. Cuando cada par de revisores 

consideró que las preguntas cumplían con los requisitos, se las enviaron al profesor/a 

responsable del tema con la firma de los tres (el autor/a y los revisores). 

 

2.4.4 Supervisión del profesorado. Una vez elaboradas y supervisadas las preguntas por 

los estudiantes, se sometieron a un segundo análisis por parte del profesorado, para 

encontrar los fallos que hayan pasado inadvertidos a los participantes y a los revisores.  

 

2.4.5. Programación en HTML. Una vez se dispuso de una colección de actividades, se 

programaron en HTML mediante la herramienta JQuiz, del programa Hot Potatoes. La 

programación se hizo de tal manera que cuando se ejecuta la Web sólo se muestran 10 

preguntas elegidas al azar entre todas las que se han recopilado. Las opciones de 

respuesta, también se muestran ordenadas al azar, dispuestas de manera diferente en 

cada ejecución, para evitar que se pueda memorizar la posición de la respuesta correcta. 

Además de la interficie de usuario propia del programa que contiene los ejercicios, se 

incorporó una portada Web para dar un acceso más sencillo e intuitivo a la aplicación. 

Esta portada Web contiene también unas breves indicaciones para la ejecución del 

programa, la identificación de los autores (estudiantes y profesores-coordinadores), los 

objetivos didácticos de la aplicación, el nombre del proyecto en el que se enmarca y la 

información sobre la licencia Creative Commons a la que nos acogemos 

(Reconocimiento-No comercial-Compartir igual) [18]. 

 

2.4.6 Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La Web creada se registró a 

nombre de los autores y de los coordinadores del proyecto. De esta manera se puede 

acreditar la propiedad intelectual de la obra, sin perjuicio de que posteriormente se ceda 

bajo la licencia de libre distribución antes descrita.  

 

2.4.7. Utilización de los recursos. La Web creada se dejó a disposición de los 

estudiantes, accesible mediante una dirección URL o bien se envió por correo 

electrónico (como archivo ZIP adjunto) para que, una vez descargada, se pueda utilizar 

sin conexión. 



 

2.4.8 Obtención de resultados la intervención. Para el cálculo de los parámetros 

estadísticos se utilizaron las calificaciones obtenidas en los exámenes ordinarios de cada 

curso (parciales, controles, de evaluación). En todos los casos, los exámenes fueron 

iguales para participantes y no participantes. Los datos obtenidos se tabularon, 

separando cada uno en los dos sub-grupos a comparar: participantes y no-participantes 

(controles). 

 

2.4.9 Explotación estadística de los resultados. Para cada uno de los cinco grupos se 

calculó la diferencia entre las calificaciones obtenidas entre participantes y no 

participantes, antes y después de la experiencia. De forma previa de halló la normalidad 

de la distribución de las calificaciones mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov 

y el de Shapiro-Wilk. En los casos en que la distribución cumplía con los criterios de 

normalidad, se consideró que la diferencia es significativa cuando así lo avalaba la 

prueba T de Student para muestras independientes, previo análisis de la igualdad de las 

varianzas mediante la prueba de Levene, estableciendo para todos los cálculos un nivel 

de significación p<0.05. Cuando los datos no cumplieron con los criterios de 

normalidad, se recurrió al análisis no-paramétrico. En este caso, se consideró que la 

diferencia es significativa si satisface las pruebas de Chi cuadrado y, además, el 

estadístico U de Mann-Whitney para muestras independientes, con el mismo nivel de 

significación. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados muestran que la experiencia ha sido útil para los estudiantes y que 

no supuso un gran esfuerzo para el profesorado.  

La experiencia se inicia con dos sub-poblaciones iguales (participantes y 

controles) y, tras la intervención, en los cinco grupos en los que se aplicó, el promedio 

de las calificaciones de los participantes fue superior al de los no participantes (Figura 

1).  

En la Tabla 1 se exponen los resultados detallados para las cinco titulaciones en 

las que se ha experimentado. En todos los casos el alumnado mejora sus calificaciones 

en comparación con el grupo control, si bien, en dos de ellos, esta diferencia no llega a 

ser estadísticamente significativa (p>0,05). En este aspecto conviene reseñar que los 

grupos tampoco son muy numerosos, lo que dificulta obtener conclusiones con robustez 



estadística. En el caso del módulo del Ciclo Formativo de Grado Medio, se observa que 

la mejora del rendimiento de los participantes se acompaña de un descenso de las 

calificaciones de los no participantes, lo que hace suponer la existencia de algún otro 

elemento que haya producido desmotivación del grupo control.  

 

  

Calificaciones 
ANTES 

de iniciarse el proyecto: 

 
 
 

Calificaciones 
DESPUÉS 

de acabado el proyecto: 

 
Participa en 
el proyecto N Media (SD) 

Diferencia 
de 

medias  Media (SD) 
Diferencia de 

medias 

Diplomatura en 
Óptica y Optometría 

Sí 23 5,75 (1,50) 
N.S.  

6,18 (1,54) 1,15 
No 20 5,50 (1,51) 5,03 (1,51) (+22,9%) 

Grado en Óptica y 
Optometría 

Sí 26 5,72 (1,50) 
N.S. 

 4,90 (1,91) 
N.S. 

No 28 6,40 (1,53)  4,38 (1,71) 

CFGS Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico 

Sí 11 6,75 (2,18) 
N.S.  

7,91 (1,64) 1,55 
No 14 6,13 (1,92) 6,36 (1,82) (+24,4%) 

CFGS Salud 
Ambiental 

Sí 12 5,49 (1,80) 
N.S. 

 6,04 (1,93) 
N.S. 

No 6 5,83 (1,66)  5,57 (2,32) 

CFGM Cuidados Aux. 
de Enfermería 

Sí 18 4,62 (2,35) 
N.S. 

 5,54 (2,50) 3.21 
(+138%) No 13 3,08 (1,64)  2,33 (1,57) 

Tabla 1: Resultado de la acción. Comparación de las medias de las calificaciones obtenidas entre participantes y no 
participantes del proyecto, antes y después de llevarse a cabo. 

 

 

Debido a la evolución normal del curso y la casuística inherente a cada caso, en algunos 

grupos ha mejorado la media en los exámenes posteriores a la experiencia, mientras que 

en otros, ha empeorado, pero en todos los casos, una vez puesto en marcha el estudio, el 

grupo con el que se experimenta, obtiene mejores calificaciones (promedio) que el 

grupo control. 
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Figura 1: Comparación de las medias de las calificaciones que obtuvieron los participantes y el resto de estudiantes 
antes y después de llevarse a cabo la experiencia. 

 

 

 

 Los resultados confirman la hipótesis de partida: Los estudiantes que han 

elaborado preguntas y que han supervisado las de sus compañeros, mejoran su 

rendimiento académico. Esta diferencia la atribuimos a que los participantes se han 

visto obligados a realizar una lectura comprensiva del temario con más antelación de la 

habitual respecto del examen y eso les ha ayudado en el estudio. 

 La revisión por pares se confirma como una herramienta que ayuda al estudiante 

y que no supone un trabajo adicional para el profesorado puesto que los revisores 

eliminan y corrigen la mayor parte de los errores.  

 

4. CONCLUSIONES 

A la vista de la experiencia se puede afirmar que el proyecto ha sido de gran 

utilidad y muestra tres características positivas como son: (1) mejora el rendimiento de 

los estudiantes que participan, (2) produce como resultado una aplicación informática 

que es de utilidad para el resto de compañeros y que se puede utilizar en cursos 

sucesivos y en otros centros, y (3) la segunda corrección de actividades, la que realiza el 

profesorado, no supone un esfuerzo excesivo por cuanto que los materiales ya vienen 



supervisados por dos estudiantes-revisores y, en consecuencia, contienen un número 

muy limitado de errores.  

El análisis de las preguntas que elaboran los estudiantes permite al profesorado 

evaluar su acción pedagógica, puesto que sirve para poner de manifiesto las carencias 

formativas, en especial cuando se observan errores de concepto que pasan inadvertidos 

a los revisores.  

Otros beneficios que produce esta iniciativa es que permite conseguir una 

colección de preguntas tipo test adaptadas al nivel cognitivo de los estudiantes y 

redactadas con su particular estilo narrativo. El empleo de alguna de estas preguntas en 

los exámenes puede ser un elemento motivador que fomente el uso de esta aplicación en 

cursos sucesivos. 

En el plano subjetivo, desde el punto de vista de los estudiantes, la iniciativa fue 

bien acogida por considerarla altruista y que genera un producto –el programa 

informático- que es de utilidad para la comunidad y que, una vez registrado en el 

Registro de la Propiedad Intelectual, les sirve como una pequeña contribución más para 

su Curriculum Vitae. 

Como aspecto negativo, lo peor valorado por los estudiantes ha sido el tiempo 

necesario para llevar a cabo la acción. Los estudiantes invierten tiempo para elaborar las 

preguntas y para supervisar las de los compañeros que les han asignado. Este tiempo 

invertido trabajando sobre el temario justifica la mejora de las calificaciones, pero sería 

excesivo si se pretendiera realizar esta actividad en todas las asignaturas durante un 

mismo curso académico. Así pues, se recomienda aplicarla, por ser de utilidad, pero 

sólo de forma esporádica, cuando se considere que los estudiantes no van sobrecargados 

de trabajo.  
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