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Resumen

La principal aportación de este trabajo es el diseño
de un método para el estudio de los factores que más
influyen en la participación de los alumnos en ac-
tividades de autoevaluación. Para ello se propone un
diseño de experimentos donde se tengan en cuenta
distintas variables. Se propone el uso de herramien-
tas estadísticas para validar los resultados del estu-
dio.

Summary

The main contribution of this work is the design of
a method to study the influence of some elements in
the participation in self-assessment processes. A ex-
periment design is defined using several variables. It
is also proposed the use of statistical tools to validate
the results of the study.
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1. Introducción

El aprendizaje continuo y la realimentación de las
actividades realizadas por los alumnos tiene un pa-
pel fundamental dentro de los nuevos planes de estu-
dio y del nuevo espacio europeo de educación supe-
rior. Se ha demostrado que la autoevaluación es una
técnica beneficiosa para los alumnos [3, 4]. Muchos
han sido los trabajos que se han llevado a cabo sobre
los beneficios de la autoevaluación, pero en muchas
ocasiones se duda de los mejores métodos para mo-
tivar al alumno a que la realice.

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia
de ciertos factores en la participación de los alum-
nos en actividades de autoevaluación. La variable
a estudiar es el grado de participación del alumna-
do, en otras palabras, el porcentaje de alumnos que
han realizado autoevaluación. Para ello, se propone
aplicar un método estadístico para validar los resul-
tados de una forma científica. Los autores ya han
aplicado este método en trabajos anteriores, habien-
do conseguido resultados prometedores.

Delegar la evaluación a los alumnos, para obtener
un nivel aceptable de fiabilidad, implica que el pro-
fesorado debe definir con gran claridad y precisión
los criterios de evaluación, de la misma forma que
los editores lo hacen con los revisores [7, 9, 3]. En-
tre otras cosas, requiere mucha mas preparación de
entrada, sobre todo de un modelo de soluciones de-
tallado [2], y con el consiguiente seguimiento du-
rante el proceso de evaluación [9]. La experiencia
que tengan nuestros alumnos en este tipo de evalua-
ciones, en los instrumentos y criterios de evaluación,
y la naturaleza de la materia son variables muy im-
portantes que afectan la fiabilidad y validez [8].

Una rúbrica, o matriz de valoración, es una herra-
mienta de calificación formada por un conjunto de
criterios ligados a los objetivos de aprendizaje usa-
dos para evaluar la actuación de los alumnos en la
realización de determinadas tareas que pretendamos
evaluar. La rúbrica permite detallar los criterios es-
pecíficos que se tendrán en cuenta a la hora de eva-
luar al alumno. En definitiva, hacer más transparente
y fácil el proceso de evaluación.

Hemos escogidos las rúbricas para llevar a cabo
nuestro experimento. Existen otros métodos (como
por ejemplo la elaboración de tests), pero no encajan
tan bien, de forma general, en la autoevaluación de
informes de técnicos de prácticas.
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2. Método del experimento

El objetivo del estudio es conocer la participación
del alumnado, ante distintos factores, en tareas de
autoevaluación. La autoevaluación de los alumnos
se basará en el uso de rúbricas. Para minimizar la
influencia de otros factores sobre la variable de es-
tudio, el porcentaje de participación de los alumnos,
hemos creado una rúbrica única y común para todos
los grupos que se estudiarán. De esta forma, con-
seguimos dos objetivos, que el tipo de actividad so-
bre la que se llevará a cabo la rúbrica sea del mismo
tipo, y que la rúbrica sea siempre la misma. De es-
ta forma evitamos que la heterogeneidad sobre estos
dos aspectos influya en los resultados finales.

El tipo de actividad sobre el que se llevará a cabo
la autoevaluación es la redacción de informes téc-
nicos de prácticas. Las rúbricas se han centrado en
evaluar aspectos comunes de la redacción de dichos
informes, como por ejemplo podría ser la presencia
de introducción, de referencias bibliográficas, la ex-
posición clara de los objetivos del trabajo, etc. Los
aspectos concretos de cada una de las actividades no
se han recogido en la rúbrica, ya que esto supondría
crear una rúbrica distinta para cada grupo y activi-
dad, lo que rompería con nuestra intención de homo-
geneizar los experimentos. En la siguiente sección se
incluye la rúbrica que se ha diseñado.

Hay que remarcar que nuestro estudio no está en-
focado a analizar si el proceso de autoevaluación de
los alumnos se lleva a cabo de forma correcta. Tam-
poco está dentro de los objetivos del estudio el es-
tudiar si existe alguna correlación entre las notas de
los alumnos y el hecho de haber realizado las autoe-
valuaciones.

La rúbrica creada se facilitará a todos los profe-
sores que formen parte del estudio, para que sean
distribuidas entre sus alumnos, y estos se autoevalen
en una o más actividades llevadas a cabo durante
el curso, y en las que se deben de redactar algún
tipo de informe técnico. Posteriormente se solici-
tará al profesorado información sobre cada uno de
los experimentos. La información que se solicitará
es la siguiente: (I) Número de alumnos matriculados
en la asignatura. (II) Número de alumnos que han
entregado la actividad a autoevaluar. (III) Número
de alumnos que han llevado a cabo la autoevalua-
ción. (IV) Número de actividades de autoevaluación
llevadas a cabo en dicha asignatura anteriormente.

(V) Número de profesores que dan clase en dicha
asignatura. (VI) Fecha en las que se llevaron a cabo
la actividad y la autoevaluación. (VII) Curso en la
que se imparte la asignatura. (VIII) Estudios en los
que se imparte la asignatura. (IX) Utilización de téc-
nicas de aprendizaje activo. (X) Forma en la que se
ha motivado a los alumnos.

De los puntos anteriores, el único que necesita es-
tablecer una homogeneidad entre los distintos gru-
pos de experimentación es el último. Para ello se
han definido tres formas diferenciadas de motivar al
alumno. Se han redactado unas guías en las que el
profesor tendrá los detalles de cómo llevar a cabo la
tarea de motivación de los alumnos.

La primera forma de motivar a los alumnos, a la
que llamaremos motivación única, consiste en co-
mentar una única vez durante las clases la impor-
tancia, justificación y bondades de la autoevalua-
ción. Se explicarán todos los aspectos importantes
de la autoevaluación. Esto se hará únicamente en una
ocasión, a la hora de presentar la actividad. Tras esta
primera sesión, no se volverá a recordar ni a animar
al alumnado a realizar la autoevaluación.

Un segundo tipo de motivación, motivación perió-
dica, está basada en los mismos términos que la an-
terior, pero se ha irá recordando de forma periódica,
entre el momento de presentar la actividad y la fecha
de entrega de la misma, la importancia de los proce-
sos de autoevaluación y las ventajas que los alumnos
pueden recibir de estos procesos.

Finalmente se utilizará una motivación incentiva-
da a base de mejorar la calificación de la asignatura,
en la que el hecho de realizar la actividad de autoe-
valuación se ve recompensada con un porcentaje de
la nota final. Para estos casos, también se solicitará
el valor de este porcentaje de nota bonificada al re-
alizar la autoevaluación.

3. Método para el análisis de los resultados

La validación de los resultados se llevará a cabo me-
diante el estudio de la diferencia significativa entre
distintos grupos de experimentos. Para ello se hará
un contraste de hipótesis mediante el uso del test de
Chi-cuadrado y el test de coeficiente de contingen-
cia de Pearson. De esta forma podremos ver si dos
variables son estadísticamente independientes.

Se realizará un análisis completo para cada una de
las variables de las que se desee estudiar la influen-
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cia sobre la participación de los alumnos, listadas en
el apartado anterior. Por lo que el primer paso será
seleccionar una variable que pueda influir en la par-
ticipación, por ejemplo, la motivación recibida por
el profesor, el periodo del año en el que se lleva a
cabo, etc.

Una vez elegida la variable de estudio, deberemos
de distribuir todas las muestras (resultados de parti-
cipación en un grupo de alumnos) en bloques. Estos
bloques vendrán definidos por los distintos posibles
casos o valores de la variable de estudio. Continuan-
do con el ejemplo de que la variable a estudiar es la
motivación llevada a cabo por el profesor, los blo-
ques a diferenciar (o valores posibles) serían tres:
motivación única, periódica e incentivada.

Una vez establecida esta clasificación en bloques,
podremos calcular nuestra métrica, el grado de par-
ticipación de los alumnos, sobre cada uno de los blo-
ques y también sobre cada uno de los grupos ex-
perimentales de forma individual. De esta forma po-
dremos ver cómo evoluciona la métrica que nos in-
teresa en función de las condiciones de la variable a
estudio. En cualquier caso, estos resultados han de
ser validados para poderlos considerar representa-
tivos. Se tendrá en cuenta: (a) el porcentaje de parti-
cipación de los alumnos en las actividades de autoe-
valuación, es decir, el número de trabajos entregados
por cada grupo experimental; (b) el número de auto-
evaluaciones llevadas a cabo.

Para el proceso de validación será necesario estu-
diar dos aspectos fundamentales: (a) La existencia
de diferencias significativas en el comportamiento
de los alumnos pertenecientes a distintos bloques.
Nuestra hipótesis determina que si los grupos ex-
perimentales de distintos bloques, se ven someti-
dos a valores distintos de una misma variable in-
dependiente, estos deben responder de distinta for-
ma. Si responden de la misma forma, significará
que la variable independiente no influye en los re-
sultados obtenidos. (b) La no existencia de diferen-
cias significativas en el comportamiento de alumnos
pertenecientes a distintos grupos experimentales de
un mismo bloque. Nuestra hipótesis determina que,
si dos grupos experimentales del mismo bloque se
ven sometidos a una misma variable independiente,
éstos deben responder de la misma forma. Si respon-
den de forma distinta, significará que la variable in-
dependiente no determina la homogeneidad entre los
resultados de los grupos experimentales de un mis-

mo bloque.
Dicho de otra forma, se estudia la independencia

estadística de los grupos. Esta independencia debe
de existir entre bloques pero no entre grupos experi-
mentales de un mismo bloque. Para ello se realizará
un test de Chi-cuadrado (χ2) y de coeficiente de con-
tingencia de Pearson [1]. Mediante estos dos méto-
dos se puede comprobar si las variables estudiadas
son estadísticamente independientes. El test de χ2

nos ofrece la probabilidad de concurrencia, y el test
de coeficiente de contingencia de Pearson normaliza
los resultados entre 0 y 1. Con esos valores se puede
comprobar la asociación o no de las variables.

Para el caso de χ2 tenemos que el valor límite,
generalmente aceptado, para considerar significativo
o no un resultado es P=0,05. Cuando el P obtenido
es menor que este valor, existen diferencias entre las
variables estudiadas y, por tanto, la asociación es
significativa. Para el caso del test de coeficiente de
contingencia, el valor que marca la asociación se en-
cuentra en 0,333. Se consideran variables diferentes
cuando el valor, de nuevo, es menor [1].

Los resultados se mostrarán en tablas donde se in-
dicarán, para cada uno de los bloques, el valor resul-
tante del test de χ2, el valor numérico corresponde a
la probabilidad con la que se acepta que la correla-
ción entre las variables es significativa y, por último,
el coeficiente de contingencia de Pearson. Para llevar
a cabo todos los cálculos de estos valores se utilizará
el paquete estadístico SPSS 18 [6].

Para poder considerar que el comportamiento en-
tre bloques es distinto, necesitaremos determinar si
existe diferencia entre los bloques y, en consecuen-
cia, si es significativa la asociación entre los distin-
tos casos de la variable independiente. Esto será así
cuando la probabilidad de concurrencia (P) obteni-
da en el test de χ2 sea menor que 0,05. Este re-
sultado tendrá que ser contrastado con un segundo
test, el de coeficiente de contingencia de Pearson. La
asociación será contrastada cuando el valor obtenido
con este segundo test sea menor a 0,333.

Si se confirman los resultados con ambos test, po-
dremos afirmar que la diferencia entre los distintos
bloques puede explicarse por las diferencias en los
valores de la variable independiente analizada.

Este método ya ha sido utilizado por parte de los
autores del artículo en estudios anteriores y se ha
comprobado su validez [5]. En dichos estudios se
estudió únicamente el efecto de una sola variable in-



384 Posters

dependiente, el del método utilizado por el profesor
para motivar a los alumnos. Esto fue así porque el
número de grupos experimentales era muy bajo. Una
vez establecido el diseño de experimentos presenta-
do en este artículo, y el método utilizado para validar
los resultados, se pretende extender el estudio a un
número mayor de grupos experimentales para poder
tener en cuenta un número mayor de variables.

Las variables independientes que se quieren es-
tudiar en relación con la participación de los estu-
diantes, son las siguientes: (a) Influencia del perío-
do del curso en el que se realiza la actividad.
(b) Influencia de la proximidad de los exámenes.
(c) Influencia del profesor, y en consecuencia, de
los métodos de aprendizaje activo que éste utiliza
en otras actividades del curso. (d) Influencia de la
madurez de los alumnos, o en otras palabras, del
curso o nivel de estudios en el que se llevan a cabo
los experimentos. (e) Influencia del método utilizado
por el profesor para motivar al alumnado a la autoe-
valuación. (f) Influencia del grado de incentivación,
en caso de la motivación incentivada, expresada co-
mo porcentaje de la nota final.

4. Conclusiones

La principal aportación de este trabajo es la defini-
ción de una serie de experimentos para estudiar los
factores que influyen en la participación de los alum-
nos en tareas de autoevaluación. Entre ellos está la
posibilidad de estudiar la influencia del período del
año, del nivel de madurez de los alumnos, el tipo de
motivación que realiza el profesor, etc. Junto a este
diseño de experimentos, se ha presentado un méto-
do para validar los resultados que se obtengan de la
realización futura de estos experimentos.

El trabajo futuro de esta investigación incluye la
puesta en práctica de los experimentos diseñados y
el posterior estudio y validación estadística de los re-
sultados obtenidos. Punto éste diferenciador de otros
estudios, en los que la validación de los resultados se
realiza en base a opinión de expertos o a su propia
experiencia.
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