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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las necesidades de la actual sociedad de la información y la comunicación en que estamos inmersos hacen que 

el proceso de evaluación en el nivel de enseñanza superior deba diseñarse bajo la perspectiva de un nuevo 

paradigma (diferente al convencional): del análisis de la información recibida y de la emisión de juicios entorno 

a ella, debe pasarse a una nueva dimensión del proceso de enseñanza/aprendizaje que centre su atención en el 

desarrollo de nuevas estrategias evaluativas. El nuevo estilo evaluador ha de focalizarse en los procesos 

cognitivos de los estudiantes en cuanto a su personalización y control. Desde estos axiomas, el presente trabajo 

se fundamenta en la metacognición como causa eficiente y causa final de una estrategia metodológica evaluativa 

donde el elemento primordial apodícticamente es la propia autoevaluación, llegando así a conseguir una 

evaluación adaptada al estudiante. Esta homología parte del enfoque globalizador y de las teorías constructivistas 

del aprendizaje. 

 

Palabras clave: metacognición, autoevaluación, evaluación adaptada, adaptación evaluativa. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

1. Problema/cuestión 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige que el foco de atención de la 

actividad académica quede centrado en el alumno. En este sentido es vital que la educación se 

fundamente en el “aprender a aprender”. Esto significa, en términos fundamentales, que debe 

desarrollarse la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos en toda su dimensión 

instrumental para adquirir nuevos conocimientos. Esta capacidad instrumental es a la que se 

refieren las teorías del aprendizaje significativo, entendido éste como aquel en que el nuevo 

material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno 

ya sabe para que pueda así ser asimilado a su estructura cognoscitiva. En este sentido es 

fundamental que el estudiante adquiera capacidades de auto-observación mediante el 

desarrollo de habilidades metacognitivas, que comprenden acciones de planificación, 

supervisión y evaluación. El docente ha de cumplir el rol de mediador entre los contenidos y 

la actividad constructivista del estudiante. El estudiante, por su parte, debe asumir de forma 

autónoma y estratégica funciones específicas que le lleven a un aprendizaje significativo, 

entre las cuales cabe citar la autoevaluación, mediante la cual se pueden reconocer las 

capacidades propias para diagnosticar las posibilidades respecto a la consecución de 

determinados objetivos y la participación libre en los procesos correspondientes de 

aprendizaje, adoptando una actitud de crítica personal. 

Los objetivos anteriores chocan con una realidad y es que no parecen existir muchas 

propuestas explícitas para desarrollar las capacidades metacognitivas a través de una 

estrategia metodológica que parte del conocimiento de uno mismo, para llegar a la claridad 

conceptual que supone establecer un proceso de evaluación lo más adaptado a la naturaleza de 

cada estudiante. Cabe recordar que el plano cognitivo está relacionado con el proceso de 

pensamiento que realiza un estudiante al evolucionar en función de seis categorías que se 

suceden unas a otras de manera jerárquica y que están representadas en el triángulo de Bloom 

(Bloom, 1956; Bloom, 1964) (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Figura 1 - Triángulo de Bloom para las categorías de evolución del pensamiento (reproducido de ANECA 2015) 

 
 
 
 

Estas categorías se detallan a continuación:  

1. Conocimiento - Se refiere a la capacidad de recordar hechos específicos y universales, 

métodos y procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia sin elaboración, puesto que 

cualquier cambio ya implica un proceso de nivel superior. 

2. Comprensión - Se refiere a la capacidad de comprender o aprehender, en donde el 

estudiante sabe qué se le está comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se le 

presentan, sin tener que relacionarlos con otros materiales o percibir la totalidad de sus 

implicaciones. El material requiere de un proceso de transferencia y generalización, lo que 

demanda una mayor capacidad de pensamiento abstracto. 

3. Aplicación - Se guía por los mismos principios de la comprensión y la única diferencia 

perceptible es la cantidad de elementos novedosos en la tarea por realizar. 

4. Análisis - Consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las 

relaciones existentes entre ellas. En general, la eventual solución se desprende de las 

relaciones que se descubren entre los elementos constituyentes. 

5. Síntesis - Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes y elementos, organizarlos, 

ordenarlos y combinarlos para formar un todo, un esquema o una estructura que antes no 

estaba presente de manera clara. 

6. Evaluación - Se refiere a la capacidad para evaluar. Se mide a través de los procesos de 

análisis y síntesis. 

 

Según esta estructura jerárquica, cada categoría superior está compuesta por las 

categorías situadas debajo de ella. Bloom considera que en el aprendizaje el profesor debe 
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conducir el pensamiento de los estudiantes desde las categorías de la base de la pirámide hasta 

las categorías de orden mayor. Esta evolución del pensamiento permite al estudiante adquirir 

nuevas habilidades y conocimientos que, estructurados de manera jerárquica, pueden alcanzar 

una calidad íntegra en su pensar.  

 

2. Revisión de la literatura 

La palabra metacognición proviene de los términos latinos “meta”, que significa más 

allá y “cognoscere”, que se refiere a conocer. El término, por tanto, se define como ir más allá 

del conocimiento. La definición tradicional se remonta a los estudios de Flavell (1977), quien 

modificó los conceptos originales de conciencia reflexiva de Piaget (1970) y Vigotsky (1979) 

en los siguientes términos: “metacognición significa el conocimiento de uno mismo 

concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos e 

incluye la sensibilidad individual por la necesidad de utilizar la metacognición para organizar 

el pensamiento propio”. 

Burón (1995) entiende que la metacognición es el conocimiento de las distintas 

operaciones mentales y saber cómo, cuándo y para qué se deben usar. Posteriormente amplió 

el concepto definiéndolo como el conocimiento y regulación de las propias cogniciones y de 

los propios procesos mentales: percepción, atención, memorización, lectura, escritura, 

comprensión y comunicación. 

Según Dorado (1996) la metacognición es la capacidad del sujeto de autorregular su 

propio aprendizaje, lo cual comprende procesos de planificación acerca de qué estrategias se 

han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos y por tanto transferir todo ello a una nueva actuación. 

Mateos (2001) entiende la metacognición como la tematización o conceptualización 

explícita y consciente del conocimiento que tiene un sujeto sobre cualquier dominio 

específico de fenómenos, no sólo sobre los fenómenos de naturaleza cognitiva. 

Para Costa (citado por Jimenez Rodríguez, 2004) la capacidad metacognitiva es un 

atributo del pensamiento humano que se vincula con la habilidad que tiene una persona para: 

a) conocer lo que conoce 

b) planificar sus estrategias para procesar información 

c) tener conciencia de sus propios pensamientos durante el acto de solución de problemas 



 

d) reflexionar acerca de y evaluar la productividad de su propio funcionamiento 

intelectual. 

Diversos autores coinciden en que la metacognición puede entenderse compuesta por 

tres dimensiones (Ríos 1999): i) planificación – o anticipación de las consecuencias de las 

acciones, comprensión y definición del problema, precisión de reglas y condiciones y 

definición de un plan de acción; ii) supervisión – o determinación de la efectividad de las 

estrategias de solución, descubrimiento de errores y reorientación de acciones; y iii) 

evaluación – o establecimiento de la correspondencia entre los objetivos propuestos y los 

resultados alcanzados, decisión sobre la mejor solución y apreciación de la validez y 

pertinencia de las estrategias aplicadas. 

En este sentido es esperable que el desarrollo de los procesos metacognitivos produzca 

un efecto regulador del proceso global de enseñanza-aprendizaje, basado en dos pilares 

fundamentales: la motivación al logro y el establecimiento de una evaluación que persiga la 

valoración de unos méritos que desde el ámbito de la Sociología de la Educación se definen 

como estratégicos. Según el enfoque de evaluación tradicional, punitivo y clasificatorio, 

resulta complejo establecer nexos entre el sistema evaluativo y las nuevas metodologías 

centradas en la adquisición de competencias y en el uso de las nuevas tecnologías. El 

paradigma que plantea el cambio desde un sistema de evaluación tradicional a uno formativo 

focalizado en el alumno supone pasar de aspectos cuantitativos centrados en la información a 

la necesidad de desarrollar nuevas metodologías donde se tengan en cuenta operaciones 

cognitivas como la atención, comprensión y comunicación. El diagnóstico necesario para este 

cambio se realiza desde el conocimiento por parte del profesorado de qué y cómo evaluar y 

cuándo hacerlo. El ámbito pedagógico sobre el que interviene la evaluación establece 

procedimientos que consideran el hábito intelectual del alumnado, las actuaciones del 

profesor, los materiales didácticos y la metaevaluación entre otros. Es aquí donde las 

destrezas del estudiante se desarrollan como destrezas de autorregulación y control, que 

tienen como finalidad la autorregulación del proceso de enseñanza aprendizaje (Figura 2). 

Para Carreño (citado por Monedero 1998) los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

dividen en tres fases muy estrechamente relacionadas entre sí, que son las que confieren 

coherencia y cohesión a su desarrollo: planificación, ejecución y evaluación, al igual que las 

estrategias metacognitivas consisten en planificación, supervisión y evaluación. 

 



 

Figura 2. Finalidad y componentes de la autoregulación de los aprendizajes 

 

 

3. Propósito 

El propósito de este trabajo es establecer un diseño metodológico de evaluación que 

partiendo del propio alumno favorezca el autoaprendizaje, a través del desarrollo de procesos 

metacognitivos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar una estrategia metodológica 

evaluativa que partiendo del propio alumno favorezca el autoaprendizaje, a través del 

desarrollo de procesos metacognitivos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los autores han compilado la información bibliográfica de diferentes fuentes acerca de 

teorías de la evaluación educativa, modalidades de enseñanza-aprendizaje, estilos cognitivos y 

procesos metacognitivos. Esta información ha sido, en primer lugar, clasificada en las 

siguientes tres categorías, que han servido para guiar la investigación: notas de observación, 

notas metodológicas y notas teóricas. Posteriormente han analizado las convergencias entre 

procesos cognitivos de los estudiantes y estrategias evaluativas con objeto de generar el 

presente documento que persigue distinguir los elementos esenciales de una evaluación 
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adaptada a los estudiantes basada en sus procesos cognitivos propios, así como también 

ofrece una relación de recursos didácticos en forma de herramientas TIC que permiten 

desarrollar esos elementos esenciales. 

El enfoque globalizador que se ha seguido en la realización de este trabajo supone 

partir de realidades significativas para el estudiante donde se contemple la complejidad de sus 

propios planteamientos para posteriormente pasar a un análisis de los mismos. Esto permite 

incrementar el número de relaciones entre los múltiples y variados conocimientos que tienen 

los alumnos con las categorías de un orden mayor en la taxonomía de Bloom, lo que ofrece 

más posibilidades para que el alumno le atribuya un sentido a lo que aprende y se den 

respuesta a los diversos problemas que plantee la evaluación en función de sus necesidades. 

El diseño de una adaptación evaluativa requiere considerar diversas variables en torno al 

estudiante a diferencia de lo que ocurre en la evaluación tradicional (Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución desde la evaluación tradicional a una evaluación adaptada 

 

 

Así pues el proceso de una evaluación adaptada al alumno exige precisar las tres 

variables en torno al alumno: 

a) El profesor. Favorece el aprendizaje del estudiante a través de medios sincrónicos y 

asincrónicos, a través de su propia web o mediante recursos multimedia docentes disponibles 

en internet, donde pueda subir los contenidos de la asignatura, los objetivos de ésta, las 

competencias asociadas, técnicas de estudio y guías para el alumnado. Además, debe 

favorecer una extensión de la comunicación y de la información mediante TIC adaptadas por 

el profesor siguiendo las modalidades de enseñanza oportunas. Esta modalidad se concreta en 



 

un contrato de aprendizaje cuyos criterios de evaluación han de ser explicitados de manera 

que los estudiantes puedan compartirlos, discutirlos y apropiarse de ellos para hacer un uso 

estratégico de los mismos (De Miguel Díaz, 2006). 

b) Desarrollo de competencias. La Recomendación del EEES (Comisión Europea, 

2007) sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente establecen que “la 

internacionalización creciente, el rápido ritmo del cambio y el desarrollo continuo de las 

nuevas tecnologías implican que los europeos no sólo deben mantener actualizadas las 

aptitudes específicas relacionadas con su trabajo, sino que deben disponer de competencias 

genéricas que les permitan adaptarse al cambio” además de conseguir un aprendizaje 

permanente.  Esta evaluación adaptada al estudiante desarrolla sobre todo una competencia 

básica: aprender a aprender, en una metodología donde resulta necesario que el estudiante 

tenga capacidad para automotivarse, organizar y gestionar su aprendizaje, y conocer los 

procesos mentales implicados en el aprendizaje (metacognición). 

c) Procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos se identifican en 3 

componentes: planificación, supervisión y evaluación (Figura 4). 

 

Figura 4. Efectos del desarrollo de los componentes de la metacognición 

 

 

En la planificación del aprendizaje el estudiante anticipa las consecuencias de las 

acciones, es el encargado de comprender y definir el problema, precisa las reglas y 

condiciones y define un plan de acción de forma estratégica para conseguir los objetivos 

propios tanto en referencia a la materia como al grado de competencia adquirido. En la 

supervisión es donde el estudiante reorienta y determina la efectividad del proceso. En la 

evaluación se establecen las correspondencias entre los objetivos propios propuestos y los 

resultados alcanzados; en ella el agente de la evaluación y la parte integrante del proceso se 
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identifican para reconocer las propias habilidades y los propios procesos cognitivos e intentar 

adquirir la mayor autonomía personal posible. No obstante, la naturaleza de los procesos 

cognitivos involucrados resulta un inconveniente para establecer la propia autoevaluación 

debido al alto grado de complejidad de dichos procesos cognitivos. A causa de ello es 

conveniente ofrecer una taxonomía que englobe la transición de los procesos metacognitivos 

hacia la autonomía del estudiante y que ayude a la planificación de una adaptación evaluativa. 

En esta adaptación evaluativa han de tenerse en cuenta los roles de los distintos agentes 

involucrados en los procesos de enseñanza aprendizaje, la naturaleza interna del propio 

proceso, la competencia asociada y los instrumentos tecnológicos que mejor favorezcan el 

desempeño de una metodología rigurosa en su planificación y eficiente en sus procesos de 

supervisión y evaluación de los estudiantes. 

En la elección de los instrumentos tecnológicos, se elegirán las TIC que resulten más 

eficientes para el proceso y para conseguir los objetivos de la asignatura (Figura 5). 

Dependerá de la reconceptualización didáctica a que obligan los recursos digitales lo que hará 

que se adapten de manera significativa al estudiante. No obstante, no se debe olvidar que el 

conocimiento del estudiante está organizado en esquemas significativos para él. La 

conceptualización de estos esquemas en un aprendizaje significativo requiere que la 

planificación de la evaluación se realice desde una perspectiva más heurística de la propia 

evaluación, por lo que el conocimiento (del propio alumno) y de sus problemas curriculares 

requieran planificar, supervisar y evaluar en el contexto de la adecuación pedagógica y de la 

adecuación tecnológica. Esta concepción metodológica supone varias etapas: programar la 

evaluación, realizarla y evaluar/autoevaluar no desde un punto de vista de la psicología 

conductista más preocupada por la predicción y el control, sino desde las teorías 

constructivistas cuya concepción del aprendizaje trata de superar los obstáculos normales del 

alumno por falta de motivación, desinterés, no conocimiento de uno mismo o atención 

limitada a un periodo de tiempo. Es de conocimiento general que en los procesos cognitivos 

la organización de secuencias se realiza de forma coincidente e interactiva. La Figura 5 

conforma una pauta de actuación para que, distribuidas de forma correcta la planificación, 

supervisión y evaluación, ayuden a que el alumno perciba que la enseñanza que está 

recibiendo y su utilidad le aportan un beneficio real en la vida diaria y no sólo en el contexto 

académico, es decir que el alumno desarrolle su inteligencia académica con la ayuda del 

profesor y de los recursos TIC más adecuados. 



 

Figura 5. Adaptación evaluativa asociada a procesos metacognitivos y a competencias cognitivas y recursos 
multimedia de apoyo que permiten desarrollar los distintos elementos de la adaptación evaluativa (Seoane, 2011; 

Tobón, 2008; Vázques, 2001; Anijovich & Mora, 2009) 
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Como se muestra en la Figura 5, las tres etapas de la adaptación evaluativa 

(Planificación, Supervisión y Evaluación) pueden desarrollarse con ayuda de las siguientes 

TIC: Issuu (url:issuu), Trello (url:trello), Cmapstools (url:cmapstools), Evernote 

(url:evernote) y Kuizza (url:kuizza). A través de éstas tecnologías de acceso libre el docente 

junto con el estudiante pueden planificar, supervisar y evaluar los contenidos de la asignatura. 

Issuu puede ser útil como elemento motivador dado que se trata de un repositorio de material 

digitalizado de varias disciplinas. Trello permite descargar archivos de origen diverso y hacer 

tableros con los que organizar estos documentos, así como añadir etiquetas en cada uno de 

ellos. Por ello Trello puede tener una función motivadora a la vez que sirve de enlace de 

contenidos no formales con contenidos formales y permite una organización personal de toda 

esta información. Con Cmapstools el profesor transforma los contenidos de la asignatura en 

mapas conceptuales y esquemas para una mayor comprensión. Además, los estudiantes 

pueden combinar los mapas conceptuales y los esquemas de forma distinta al profesor y 

añadir documentos relacionados con la asignatura. Evernote permite, a través de la posibilidad 

de generar libretas digitales, generar un documento de supervisión del contenido de la 



 

asignatura. De esta forma y a través del chat con el profesor y del chat entre los propios 

alumnos Evernote facilita la supervisión de los contenidos de una asignatura bajo una 

perspectiva muy diferente a la practicada en la enseñanza tradicional. Kuizza permite crear 

test o pruebas rápidas con múltiples opciones de respuesta y cuya solución puede ser única o 

múltiple. Esto permite al profesor crear cuestionarios que a los alumnos les sirvan para 

estudiar y regular su proceso de evaluación, dado que la resolución de cada test o quiz genera 

de forma automática una tarjeta que permite repasar y revisar a su conveniencia los 

contenidos.  

 

3. CONCLUSIONES 

Este trabajo se fundamenta en los influjos de las teorías desarrolladas por Piaget 

acerca de las capacidades cognitivas de los estudiantes. El hecho de poder combinar el 

instrumentalismo que proponen las actividades guiadas por parte del profesor con distintos 

recursos y los procesos cognitivos descritos por Piaget incrementa las posibilidades de éxito 

en una evaluación adaptada. Además, no se puede obviar que para el dominio de las tareas 

que se proponen a los estudiantes los factores motivacionales y estratégicos juegan un papel 

esencial, por lo que situar el foco en la condición cognitiva del estudiante, desde sus 

características propias, juega un papel multiplicador y en la mayoría de los casos propicia un 

aprendizaje significativo.  
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