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Cómo incentivar el proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes
««««««««««««««««««««««« resumen
Un grupo de profesores de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid ha
estado trabajando en una experiencia docente que trata de incentivar el proceso de aprendizaje
autónomo del estudiante, mediante la calificación de la asignatura a partir de tests formados por
preguntas generadas por ellos mismos. Los resultados muestran que todos los estudiantes han
mejorado sus calificaciones.

«««««««««««««««««««««««« a fondo
Podemos asegurar que la universidad enseña adecuadamente a responder
preguntas, pero sin embargo es mucho más complicado enseñar a hacerse
preguntas. De la misma manera que las preguntas son fundamentales para que
avance la sociedad, también lo son en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La idea de esta investigación surge ante la actitud pasiva que se observa en los
últimos años entre los estudiantes. Las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones permiten que las clases teóricas se impartan con los últimos
avances tecnológicos: diapositivas, audio, video, etc.; información que además se
ofrece vía web al estudiante, convirtiéndose así en un sujeto pasivo en las clases.
Cada vez toman menos apuntes en clase, “y por lo tanto” los conocimientos
adquiridos se olvidan con suma facilidad en un plazo relativamente corto, lo que
deteriora la continuidad de la disciplina.
Pero además se considera conveniente que el estudiante adquiera no sólo los
conocimientos asignados a cada materia, sino también capacidades y destrezas
transversales comunes a todos los estudiantes universitarios, tales como el análisis y
síntesis de conceptos, la gestión adecuada de la información y la mejora de la
comunicación escrita.
En esta investigación se propone dar la posibilidad al alumno de plantear cuestiones
de selección múltiple (tipo test) sobre la asignatura. Con las preguntas formuladas
por el propio alumno y otras aportadas por el profesor, se configuran diferentes
pruebas tipo test a lo largo del curso. Al aplicar esta metodología se consigue
fomentar la motivación intrínseca del estudiante, ya que éste percibe que participa
de una manera directa y activa en su calificación, ya que sus propias preguntas
pasarán a formar parte del examen.
Todo esto se consigue fácilmente al utilizar las nuevas tecnologías de una manera
activa, integrando éstas no sólo como soporte documental, sino también para
permitir una interacción fluida estudiante-profesor y estudiante-estudiante. Se utiliza
un entorno de aprendizaje on-line (el denominado Campus Virtual), en el que se han
integrado varias herramientas (una de ellas desarrollada por el equipo investigador)
que permite a los estudiantes: (1) subir sus preguntas tipo test y ver las subidas por
sus compañeros, y (2) comentar mediante la activación de un foro específico para
cada prueba las dudas que puedan surgir al intentar responder las cuestiones
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planteadas por sus compañeros. Por parte de los docentes las herramientas
permiten: (1) evaluar de forma cualitativa el nivel de comprensión que ha adquirido el
estudiante, así como su capacidad para expresarse a través de su habilidad para
proponer preguntas sobre la materia objeto de estudio; y (2) generar
automáticamente una prueba de evaluación para calificar de forma cuantitativa los
conocimientos adquiridos por el estudiante.
En este proceso, profesores y estudiantes pueden ver todas las preguntas. Esto, que
en un primer momento puede parecer una ventaja, en realidad no lo es ya que como
las preguntas han sido formuladas por sus pares, la formulación de la pregunta o el
resultado marcado como correcto pueden ser erróneos. Además, la cantidad de
preguntas generadas para un mismo test puede superar la centena, lo que de
alguna manera impide que el estudiante logre aprenderse las preguntas y su
respuesta correcta de memoria. Con todo esto se incentiva de manera indirecta el
análisis crítico: el estudiante debe apreciar la calidad de las preguntas ajenas, saber
si están bien planteadas y si la solución es correcta. Así, indirectamente estamos
fomentando en el alumno la capacidad de gestionar adecuadamente la información
disponible, distinguiendo lo importante de lo accesorio.

Gráfico 1. Distribución de estudiantes por nota y método de trabajo

El procedimiento invita a la participación no sólo a los estudiantes avanzados, sino
también a los estudiantes con menos base, ya que en ningún momento nos
planteamos calificar la calidad de las preguntas subidas, sino fomentar la generación
de esas preguntas por parte de los alumnos.
El trabajo, llevado a cabo por profesores del Departamento de Arquitectura de
Computadores y Automática, de la Facultad de Informática de la UCM, ha sido
evaluado sobre 769 alumnos de la propia Universidad, matriculados en 12
asignaturas diferentes. Los resultados muestran que no sólo los estudiantes que han
participado activamente en esta metodología han mejorado sus calificaciones, sino
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que aquellos que han participado de una manera pasiva (aprovechándose del
trabajo de sus compañeros) también lo han hecho, aunque han mejorado sus
calificaciones en menor medida.
Los resultados de esta investigación han sido publicado en la revista internacional
“Journal of Science Education and Technology”, bajo el título “Enhancing Students’
Learning Process Through Self-Generated Tests”.
Autores: Marcos Sánchez-Élez, José Luis Risco, Inmaculada Pardines, Guadalupe
Miñana, Sara Román, Margarita Sánchez Balmaseda y Pablo García del Valle.
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