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Resumen

La evaluación es un componente didác-
tico de gran importancia en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; ésta permite al 
facilitador y al participante comprobar 
el logro de las competencias declaradas y 
también las debilidades. La autoevalua-
ción contribuye al aprendizaje autóno-
mo y a la responsabilidad de los partici-
pantes; lo que a la vez les permite lograr 
un mejor desempeño en sus estudios. El 
objetivo del presente estudio consistió 
en determinar los efectos de las activi-
dades de autoevaluación como estrate-
gia de aprendizaje en el entorno virtual 
de la asignatura Derecho Civil IV, en la 
Universidad Abierta para Adultos. En 
éste se presenta la experiencia al utili-
zar la autoevaluación en dicho curso, 
durante el bimestre noviembre-diciem-
bre del 2015, y el nivel de satisfacción 

Abstract

The evaluation is a didactic component 
of great importance in the teaching – 
learning process. It allows the facilitator 
and the participant to verify the achie-
vement of the declared competences 
and also weaknesses. The self-assess-
ment contributes to the autonomous 
learning and to the responsibility of 
the participants; which simultaneously 
give them to opportunity to achieve a 
better performance in their studies. The 
main purpose of the presents study is 
to determine the effects of Self-assess-
ment activities as a learning strategy in 
the Virtual Environment of Learning 
in the subject of Civil Law IV in the 
Open University for Adults (UAPA). In 
this current analysis, the experience of 
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de los participantes respecto a dichas 
actividades. Para recolectar los datos 
se utilizaron como métodos y técnicas 
de investigación: el análisis y síntesis, 
el inductivo-deductivo, análisis docu-
mental y la encuesta de satisfacción. 
Las opiniones positivas ofrecidas por 
los participantes corroboran los efectos 
positivos de la autoevaluación; la mayo-
ría expresó que con ésta se logra auto-
nomía, mejora del aprendizaje y mejor 
preparación para la prueba final, lo que 
evidencia la importancia de incluir las 
actividades de autoevaluación, como es-
trategia de aprendizaje.

Self-assessment is being presented in 
such subject, Durant the period of No-
vember-December, 2015, and the satis-
faction level of the participants towards 
this kind of activities. To gather the 
information, they were used methods 
and techniques of research: the analysis 
and synthesis, the inductive - deductive 
method, the documentary analysis and 
the satisfaction survey. The positive 
opinions expressed by the participants 
confirm the positive effects of Self-as-
sessment; as the majority think that 
this type of activities allow to achieve 
the autonomy, to improve the learning 
process and a better training for the 
final test, which demonstrates the im-
portance of including Self-assessment 
activities, as a learning strategy.

Palabras claves: autoevaluación, 
aprendizaje autónomo, evaluación 
formativa, entorno virtual.

Keywords: Self-assessment, autono-
mous learning, formative assessment, 
Virtual Environment.

INTRODUCCIÓN

En las universidades a distancia, que se 
fundamentan en el principio del apren-
dizaje autónomo de los participantes 
(más cuando éstos son adultos, que re-
quieren estrategias de enseñanza-apren-
dizaje diferentes a las utilizadas en la 
educación tradicional), es preciso que se 
tome en cuenta el nuevo rol del docen-
te como guía u orientador; además del 
reconocimiento del protagonismo de los 
participantes en su aprendizaje.

En esta modalidad educativa la autoeva-
luación adquiere preponderancia, ya que 
permite que el participante sea también 
evaluador; la misma está centrada en el 
aprendizaje y no sólo en la enseñanza. 
A través de la autoevaluación el partici-
pante puede conocer sus limitaciones o 
debilidades y lo que necesita para lograr 
las competencias declaradas.

La Universidad Abierta para Adultos 
(UAPA) se caracteriza por asumir la 
constante evaluación e innovación de sus 
cursos virtuales, con la finalidad de lo-
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grar la mayor calidad posible en los egre-
sados de las distintas carreras que ofrece, 
para lo cual creó en enero del año 2014 
el Centro de Innovación y Gestión Peda-
gógica (CINGEP) y sus correspondientes 
unidades.

Es uno de los retos de la UAPA lograr que 
los participantes se responsabilicen de su 
aprendizaje y asuman un papel más acti-
vo. A través de las actividades de estudio 
independiente, diseñadas en los progra-
mas, se debe motivar al participante para 
que adquiera autonomía. En el caso de 
los cursos de Derecho, al incluir, entre 
dichas actividades semanales, los cues-
tionarios de autoevaluación se motiva 
los participantes para que asuman un rol 
más protagónico en el proceso enseñan-
za-aprendizaje.   

A partir del análisis de los cursos virtua-
les de Derecho y posterior rediseño de las 
actividades de éstos, surgió la necesidad 
de realizar el presente estudio en el cual 
se recogen informaciones acerca de la ex-
periencia al impartir un curso de Dere-
cho Civil IV, así como los resultados de 
las últimas innovaciones implementadas 
por la Gestora de Derecho, a través del 
CINGEP y la Unidad de Diseño y Desa-
rrollo de los Cursos.

El presente trabajo se contextualiza en el 
marco de un profundo proceso de inno-
vación y rediseño curricular dirigido a la 
implementación del Modelo Educativo 
por Competencia Centrado en el Apren-
dizaje (MECCA) en las aulas virtuales de 
la UAPA y en especial, en la Carrera de 

Derecho en uno de los grupos de la asig-
natura Derecho Civil IV, en el bimestre 
noviembre-diciembre del año 2015.

El objetivo general de este estudio es de-
terminar los efectos de las actividades 
de autoevaluación como estrategia de 
aprendizaje en el entorno virtual de la 
asignatura Derecho Civil IV, en la Uni-
versidad Abierta para Adultos.

Los objetivos específicos son:

•	Conocer el nivel de satisfacción de los 
participantes de Derecho con las ac-
tividades de autoevaluación diseñadas 
en el curso de Derecho Civil IV

•	Identificar los principales efectos de 
las actividades de autoevaluación en el 
aprendizaje de los participantes

•	 Identificar el tipo de evaluación que 
prefieren los participantes en los cursos

•	 Determinar las principales ventajas 
que presentan los cuestionarios de au-
toevaluación para los participantes de 
Derecho.

La importancia de este estudio radica 
en que la autoevaluación contribuye al 
aprendizaje independiente de los partici-
pantes y al logro de las competencias de-
claradas. La educación a distancia utiliza 
innovadoras tecnologías que persiguen 
la participación activa del estudiante, el 
cual debe aprender de manera autóno-
ma, responsabilizándose con su propio 
aprendizaje; en ésta el docente es un guía 
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u orientador y el participante constructor 
de su aprendizaje. 

DESARROLLO

Materiales y métodos o metodología
 
El presente estudio fue descriptivo, con 
el mismo se caracterizó un curso de De-
recho Civil IV de la Universidad Abierta 
para Adultos (UAPA), a partir de la im-
plementación de la autoevaluación como 
estrategia de aprendizaje.
 
Los métodos utilizados para el estudio 
fueron el analítico, el sintético y el in-
ductivo-deductivo. Como instrumentos 
para la recolección de las informaciones 
se utilizaron fuentes bibliográficas espe-
cíficas relacionadas con el tema. Para la 
comprobación de los resultados se utilizó 
como técnica la encuesta y como instru-
mentos los cuestionarios de preguntas 
cerradas.
 
La población consistió en once (11) cur-
sos de Derecho Civil IV (Sucesiones y 
Liberalidades) correspondientes al bi-
mestre noviembre-diciembre del 2015. 
La muestra consistió en un grupo con 
una matrícula de 15 participantes, por 
ser la gestora de aprendizaje la facilitado-
ra de éste.
 
Para ilustrar y comparar los resultados 
del estudio se utilizaron gráficos esta-
dísticos insertados a través de Microsoft 
Excel.”

Alguna consideración general acerca 
de la evaluación
 
Una de las características de la evaluación 
es que debe ser participativa (heteroeva-
luación, coevaluación y autoevaluación). 
Sin embargo, en la educación tradicional 
los alumnos realizan las actividades y los 
exámenes que debe corregir el profesor, 
quien asume responsabilidad como úni-
co evaluador. En este caso el profesor se 
constituye en el protagonista del apren-
dizaje del alumno, asumiendo el rol de 
único evaluador y descartando otras for-
mas (coevaluación y autoevaluación) las 
cuales deben ser combinadas. 

Tipos de evaluación del aprendizaje

Acosta, M. (2012, p. 151) cita entre los 
tipos de evaluación: La evaluación diag-
nóstica, evaluación continua, evaluación 
sumativa, autoevaluación, coevaluación 
y la heteroevaluación; las cuales según 
expresa la autora, “no son excluyentes, 
sino, por el contrario, son complementa-
rias”. De lo anterior se colige que los tipos 
de evaluación se complementan entre sí; 
por lo que no basta con una evaluación 
final, ni con la evaluación que hace el do-
cente, sino que al participante se le debe 
evaluar de manera continua y sin excluir 
la autoevaluación, ni la coevaluación.

¿En qué consiste la autoevaluación?

De los tipos de evaluación señalados con 
anterioridad, en esta ocasión se hizo én-
fasis sólo en la autoevaluación, debido a 
su gran importancia en la educación a 
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distancia y a su poco uso como actividad 
de aprendizaje en el entorno virtual de la 
UAPA.

Acosta, M. (2012, p. 157) considera la 
autoevaluación como “aquella en que 
el alumno valoriza su propia actuación. 
Le permite reconocer sus limitacio-
nes y posibilidades y actuar generando 
los cambios necesarios para mejorar su 
aprendizaje. Permite al alumno asumir 
conciencia sobre su nivel de aprendizaje, 
en función de los criterios e indicadores 
de evaluación previamente establecidos, 
optimizar su proceso de aprendizaje y 
participar de manera crítica en la cons-
trucción de su aprendizaje”.

Delgado, A. M. y Oliver, R. (2009, p. 3), 
citan a Cabero, J. y Gisbert, M. (2002), 
quienes definen la autoevaluación como: 
“un conjunto de actividades autocorrecti-
vas o acompañadas de soluciones que per-
miten al estudiante comprobar el tipo y 
grado de aprendizaje respecto de cada uno 
de los objetivos de la acción formativa”.

Se coincide con lo que expresan los au-
tores citados, ya que la autoevaluación 
permite que el participante de un curso, 
se responsabilice en su aprendizaje, a tra-
vés de la comprobación de los logros de 
los resultados  esperados y las debilidades 
que posee, ya que una vez realizadas las 
actividades de autoevaluación, el sistema 
le ofrece la respuesta y su correspondien-
te retroalimentación, las cuales son ela-
boradas previamente por el docente que 
diseña el curso, lo que permite que el 
participante adquiera autonomía y actúe 

para realizar los cambios que le permitan 
mejorar su aprendizaje.

Los cuestionarios de autoevaluación: 
ventajas y desventajas

Expresan Delgado, A. y Oliver, R. (2010 
p. 5)  “De todas estas competencias, que 
se desarrollan básicamente a través de la 
evaluación continua, en los ejercicios de 
autoevaluación se trabajan las siguientes: 
capacidad de análisis; capacidad de sínte-
sis; razonamiento crítico; comunicación 
escrita; habilidades básicas de informáti-
ca; búsqueda de información; resolución 
de problemas; trabajo autónomo y creati-
vidad en el ámbito de la fiscalidad”.

En el caso de la asignatura de Derecho 
Civil IV, objeto del presente estudio, de 
las competencias generales del perfil pro-
fesional que establece el programa del 
curso (p. 3) se pueden lograr, a través de 
los cuestionarios de autoevaluación, las 
siguientes:

•	Desarrollo de la capacidad de abstrac-
ción, análisis y síntesis en la búsqueda 
de información pertinente a su desa-
rrollo profesional; 

•	Desarrollo de la capacidad crítica y 
autocrítica en la búsqueda del conoci-
miento; 

•	Valoración de las oportunidades de 
adquisición de conocimientos acerca 
de su área de estudio y la profesión; 

•	Desarrollo de habilidades para traba-
jar en forma autónoma. 
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Además de las competencias generales 
señaladas, a través de la autoevaluación, 
el participante puede logar las competen-
cias concretas de la asignatura en cuanto 
a las capacidades conceptuales concer-
nientes al saber profesional.

Respecto a la autoevaluación, Martí, C. 
y Orgaz, N. (2011, p. 3) expresan: “Esta 
evaluación formativa pretende fomentar 
la motivación del estudiante en su pro-
ceso de aprendizaje, para que tengan 
conocimiento de su progreso o la falta 
de él. Es decir, favorecer la capacidad de 
aprendizaje autónomo de forma progre-
siva para que reflexionen sobre su propio 
trabajo y puedan actuar a tiempo en el 
caso de que no alcancen las competen-
cias específicas previstas, aprendiendo de 
sus errores.”

En tal sentido, se está de acuerdo con las 
consideraciones de los citados autores, ya 
que dichas  actividades permiten que el 
participante asuma su responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje, incluida la 
evaluación de sus logros, lo que consigue 
tener autonomía y protagonismo. 

Martí, C. y Orgaz, N. (2011, p. 53) in-
dican que una ventaja que expresan los 
autores Becker y Watts (2001) y Buckles 
y Siegfried (2006) acerca de los cuestio-
narios de corrección automática es que: 
“los cuestionarios se utilizan con fre-
cuencia como herramienta de evaluación 
y autoevaluación en grupos que presen-
tan un elevado número de estudiantes 
matriculados.”

La corrección de las actividades y su 
correspondiente retroalimentación, por 
parte del docente, requieren de muchas 
horas de dedicación para ser realizadas 
con la calidad y empeño requeridos.

Desde el punto de vista del trabajo del 
docente, también los cuestionarios ofre-
cen ventajas, ya que facilita el trabajo de 
éste, en especial, en los grupos con una 
matrícula alta de participantes, debido 
a que no es necesario que el facilitador 
corrija dichas actividades; lo que debe 
hacer es monitorear el desempeño de los 
participantes a través de las herramientas 
que la plataforma le permite, como son 
los informes y las estadísticas de traba-
jo del grupo. Es importante resaltar que 
con la inclusión de la autoevaluación en 
el entorno virtual de la UAPA no se bus-
ca sustituir la evaluación por parte del 
facilitador, sino combinarlas entre sí.

Además de las ventajas señaladas ante-
riormente, al mezclar actividades de co-
rrección automática, el facilitador cuen-
ta con más tiempo para dedicarlo a las 
actividades que requieren la evaluación 
de su parte, lo que puede contribuir a la 
calidad del proceso docente.

En ese mismo orden, Delgado, A. y 
Oliver, R. (2009, p. 5) consideran que: 
“Dado su carácter de evaluación forma-
tiva, la autoevaluación no otorga una 
calificación al estudiante. De forma que 
la finalidad principal de este tipo de acti-
vidades no es la de obtener el mayor nú-
mero de aciertos en las mismas, sino la 
de mejorar el aprendizaje”. 
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Se reafirma lo expuesto por los autores 
citados, ya que la finalidad de los cues-
tionarios de autoevaluación, no es que el 
participante acumule puntuación para 
aprobar la asignatura, sino que éste pue-
da responsabilizarse con su propio apren-
dizaje y adquiera autonomía, dando se-
guimiento continuo a su desempeño y 
superando las debilidades señaladas en la 
retroalimentación que, de manera auto-
mática le ofrece el sistema.  

Además, expresan Delgado, A. y Oliver, 
R. (2009, p. 7) que: “…no debe olvidarse 
que la elaboración de unas actividades de 
autoevaluación, al igual que las activida-
des de evaluación continua o un material 
docente, requiere de una dedicación que, 
en muchos casos, supera la propia de un 
único profesor, razón por la cual es im-
portante que participen todos los profe-
sores de un área de conocimiento, bajo la 
coordinación de alguno de ellos”. 

Se coincide con lo expuesto por los auto-
res mencionados en cuanto a que a pesar 
de las ventajas que presentan los cuestio-
narios de respuestas automáticas, existe 
el inconveniente de que se requiere mu-
cho tiempo para su diseño y elaboración. 
La razón de dicha dificultad es que las 
preguntas deben ser elaboradas en base a 
las competencias de la asignatura y a los 
resultados esperados; además, tanto las 
preguntas, como las posibles respuestas 
y la retroalimentación, deben ser inserta-
das una a una, por el docente que elabora 
el cuestionario.  

Debido a la complejidad del diseño de 
este tipo de actividad de autoevaluación, 

es importante que al trabajarlas se cuente 
con la colaboración de los docentes que 
imparten los cursos en los que se pre-
tendan incluir. Dicho equipo de trabajo 
debe realizar la labor bajo la coordina-
ción de un especialista en diseño curri-
cular, que en el caso de la UAPA se de-
nomina Gestor de Aprendizaje.

Implementación de la autoevaluación 
formativa en el entorno virtual de la 
UAPA

La UAPA, como universidad virtual 
para adultos, se empeña en motivar a los 
participantes para que asuman mayor 
responsabilidad en su aprendizaje. En 
ésta el docente (facilitador) es un guía, 
y el participante tiene un rol más activo 
como constructor de su aprendizaje.

A los fines de velar por la calidad de edu-
cación superior, la UAPA asume el cons-
tante monitoreo e innovación de los cur-
sos virtuales. En el mes de enero del año 
2014 se creó el Centro de Innovación y 
Gestión Pedagógica (CINGEP), el cual, 
expresa Acosta, M. (2014), que cons-
tituye “una estructura pedagógica que 
funciona de manera sistémica con otras 
instancias cuyas tareas están vinculadas 
al proceso formativo. Una estructura res-
ponsable del diseño didáctico de los cur-
sos, de los contenidos de aprendizaje, de 
velar por la calidad de la conducción del 
proceso de aprendizaje y de la evaluación 
de los aprendizajes”. 

Para el diseño instruccional de los cur-
sos virtuales de la UAPA, el CINGEP (a 
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través de la Unidad de Diseño y Desa-
rrollo de los Cursos) toma en cuenta los 
criterios, estándares e indicadores inter-
nacionales de calidad, en base a un mo-
delo previamente definido, y adaptán-
dolo a las características de la materia o 
asignatura y al perfil de los participantes. 
Dichos criterios se asumieron en base al 
modelo de evaluación propuesto en el 
año 2009 por el CALED (Instituto Lati-
noamericano y del Caribe de Calidad en 
Educación Superior a Distancia), a partir 
de los cuales se creó el Reglamento de los 
Cursos Virtuales de la UAPA.

En cuanto al diseño instruccional del en-
torno virtual de los cursos se asumió el 
Modelo PRADDIE (pre-análisis, análi-
sis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación). 

Al aplicar las fases de pre-análisis y análi-
sis de los cursos virtuales de Derecho, de 
la UAPA, mediante la realización de un 
diagnóstico preliminar y posterior moni-
toreo de los espacios virtuales de dichos 
cursos, se pudo notar, entre otras debili-
dades, la ausencia de la autoevaluación, 
ya que las actividades que se utilizan en 
los cursos, consisten en tareas y foros que 
deben ser evaluadas sólo por el facilitador.

La situación expuesta anteriormente trae 
como consecuencia que el participante no 
tiene la posibilidad de autoevaluarse y dar 
seguimiento a su aprendizaje, de manera 
autónoma, lo cual corresponde con el mo-
delo de evaluación tradicional, que difiere 
de la modalidad a distancia a la que perte-
nece la UAPA. Para que se logre un apren-

dizaje autónomo el participante debe asu-
mir la responsabilidad de su aprendizaje, 
por lo que debe contar con la posibilidad 
de autoevaluar su desempeño.

A partir de la situación detectada, y to-
mando en cuenta que en el marco de la 
educación a distancia la autoevaluación 
es de vital importancia, se decidió hacer 
un rediseño de los entornos virtuales de 
Derecho, asumiendo un proyecto de me-
jora e innovación de dichos espacios, a 
través de la Unidad de Diseño y Desa-
rrollo de los Cursos, del CINGEP, a los 
fines de que exista coherencia entre la 
metodología de aprendizaje asumida por 
la UAPA y su ejecución en los espacios 
virtuales.

Dichas innovaciones se pueden imple-
mentar a través de la plataforma Moodle 
2.6 que utiliza la UAPA, la cual contie-
ne, entre sus herramientas de aprendi-
zaje, las actividades de autoevaluación, 
como son: los cuestionarios tipo test y las 
lecciones. 

Además de las actividades indicadas, la 
plataforma Moodle 2.6 permite que se 
cuelguen en dicho espacio o aula virtual, 
algunos objetos de aprendizaje elabora-
dos fuera de ésta, los cuales pueden ser 
creados a través del programa ExeLear-
ning, que permite incluir la autoevalua-
ción a través de: la actividad de espacios 
en blanco (rellenar huecos), examen 
Scorm, preguntas de verdadero-falso, 
preguntas de elección múltiple y pregun-
tas de selección múltiple. 
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Para el diseño de dichas actividades y la 
realización del presente estudio, de una 
población de once (11) cursos de Dere-
cho Civil IV (Sucesiones y Liberalidades) 
correspondientes al bimestre noviem-
bre-diciembre del 2015, se eligió como 

muestra un grupo con una matrícula de 
15 participantes, por ser la Gestora de 
Aprendizaje la facilitadora de éste, lo que 
permitió dar seguimiento al desarrollo, 
implementación y evaluación del mismo. 

Ilustración 1. Estructura del curso Derecho Civil IV. Fuente: Entorno virtual del Curso de Derecho 
Civil IV.

De las actividades citadas se decidió in-
cluir en el diseño del entorno virtual del 
curso objeto de este estudio, los cuestio-
narios o test de autoevaluación, especí-
ficamente la actividad de espacios en 
blanco (rellenar huecos) preguntas de 
verdadero-falso y preguntas de selección 
múltiple. Dichas actividades permiten 

al participante obtener información en 
los diferentes momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de los 
cuales puede desarrollar habilidades re-
lacionadas con el autoaprendizaje y la 
autoevaluación; además, ampliar sus co-
nocimientos y destrezas. 
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Se diseñaron cuestionarios de autoeva-
luación: uno para medir los saberes pre-
vios de los participantes, el cual se colgó 
en la semana de introducción al curso; 
y los demás (de autoevaluación semanal) 
se colocaron en cada unidad del curso, a 
los fines de que los participantes pudie-

ran verificar el aprendizaje alcanzado al 
realizar las actividades semanales. A cada 
uno de estos cuestionarios se le agregó la 
correspondiente retroalimentación, de 
modo que los participantes pudieran 
identificar sus debilidades y aciertos y 
asumir las mejoras que fueran necesarias.

Ilustración 2. Listado de cuestionarios de autoevaluación.  Fuente: Entorno Virtual del Curso de 
Derecho Civil IV.

Las fases de desarrollo e implementación 
correspondientes al Modelo de Diseño 
Instruccional PRADDIE se cumplieron 
durante el bimestre noviembre-diciem-
bre del 2015. Por espacio de dos meses, 
los participantes estuvieron realizando, 
de manera independiente, las actividades 
de corrección automática y su facilita-
dora, monitoreaba el cumplimiento de 
éstos, a través de la barra de monitoreo 
del curso y el informe que suministra la 
plataforma. 

Al finalizar el bimestre y concluidas las 
fases de desarrollo e implementación co-
rrespondientes, se pasó a la etapa de eva-
luación de los efectos de dichas activida-
des; a tales fines, en la octava semana del 
curso, se procedió a la aplicación de una 
encuesta acerca del nivel de satisfacción 
con las actividades de autoevaluación 
realizadas.
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Ilustración 2. Estructura de la evaluación del curso. Fuente: Entorno Virtual del Curso de Derecho 
Civil IV.

Entre los métodos y técnicas de investi-
gación aplicados en este estudio se en-
cuentran: el análisis y síntesis, inducti-
vo, deductivo, análisis documental y la 
encuesta de satisfacción de elaboración 
propia. 

RESULTADOS

A continuación se explican los resultados 
más relevantes de la encuesta aplicada a 
una muestra de quince (15) participantes 
matriculados en uno de los grupos de la 
asignatura Derecho Civil IV, con la finali-

dad de determinar los efectos de las activi-
dades de autoevaluación como estrategia 
de aprendizaje en el Entorno Virtual de la 
asignatura Derecho Civil IV en la Univer-
sidad Abierta para Adultos:

Al consultarles a los participantes cuál es 
nivel de satisfacción con las actividades 
de autoevaluación de los aprendizajes 
del curso Derecho Civil IV, el 50% res-
pondió estar muy satisfechos, y el otro 
50% respondió también estar satisfecho; 
lo que demuestra la acogida positiva que 
tuvo la autoevaluación en el curso de De-
recho Civil IV.

¿Cuál es nivel de satisfacción con las actividades de autoevaluación de los apren-
dizajes del curso Derecho Civil IV?

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.
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En cuanto a los efectos que han tenido 
los cuestionarios de autoevaluación del 
aprendizaje en la asignatura Derecho Ci-
vil IV, el 67% de los participantes respon-
dió que logró mejora y autonomía en el 
aprendizaje, así como mejor preparación 
para la prueba final; el 25% respondió que 
logró mejora en el aprendizaje, y el 8 % 
respondió que adquirió más autonomía.

Estos resultados evidencian los efectos po-
sitivos que tiene la autoevaluación, en el  
aprendizaje  y  la  autonomía  de  los 
participantes.

¿Cuáles efectos que han tenido los cuestionarios de autoevaluación del aprendiza-
je en la asignatura Derecho Civil IV?

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de auto evalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

Respecto a qué tipo de evaluación pre-
fieren los participantes que se utilicen 
para valorar el aprendizaje logrado, el 
42% expresó los cuestionarios de au-
toevaluación y las lecciones (corrección 
automática); el 42% prefiere los cuestio-
narios de autoevaluación; mientras que, 

sólo el 17% muestra preferencia por la 
corrección de tareas por parte de su fa-
cilitador. Se evidencia que la mayoría de 
los participantes prefiere las actividades 
de corrección automática; y que sólo una 
minoría prefiere la corrección de tareas 
por su facilitador.

¿Qué tipo de evaluación prefieren los participantes que se utilicen para valorar el 
aprendizaje logrado?
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¿Cuándo consideran que debe hacerse la autoevaluación?

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

En cuanto a cuándo consideran que 
debe hacerse la autoevaluación, el 92% 
respondió que en todas las unidades y al 
final del curso; mientras que el 8% ex-

presó que sólo al final, lo que demuestra 
que los participantes prefieren autoeva-
luarse de manera continua hasta culmi-
nar el curso.

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

Al preguntarles a los participantes qué 
forma de evaluación prefieren, el 92% 
respondió ser evaluado por ellos mis-
mos y por su facilitador/a; mientras que 
el 8% respondió que prefiere que sólo su 

facilitador le evalúe. Estos resultados evi-
dencian que los participantes están dis-
puestos a asumir la responsabilidad en su 
aprendizaje.
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¿Qué forma de evaluación prefieren?

¿Cuáles son las principales ventajas que presentan para ellos los cuestionarios de 
autoevaluación?

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

Respecto a cuáles son las principales 
ventajas que presentan para ellos los 
cuestionarios de autoevaluación, el 83 
% considera, entre lo más importante: 
el hecho de que proporcionan una res-
puesta inmediata con retroalimentación 
de los resultados; además, que le permi-
ten conocer sus avances y limitaciones 
en el logro del aprendizaje; mientras 

que sólo el 17 % de los encuestados ex-
presó, como ventaja, el hecho de que 
proporcionan una respuesta inmediata 
con retroalimentación de los resulta-
dos. Se evidencia que los cuestionarios 
de autoevaluación y las lecciones (de 
corrección automática) surten efectos 
muy positivos en el aprendizaje de los 
participantes.
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Fuente: Encuesta acerca del nivel de satisfacción de los participantes por las Actividades de autoevalua-
ción en el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Derecho Civil IV.

Al consultar los participantes acerca de 
la utilidad de las actividades de autoeva-
luación en los cursos virtuales, el 83% 
respondió que son muy útiles, y el 17% 
considera que son útiles; las opciones: 

poco útiles e innecesarios quedaron sin 
respuesta, lo que evidencia que los par-
ticipantes reconocen la importancia de 
la autoevaluación como estrategia de 
aprendizaje.

En cuanto a si le gustaría que se utilicen 
las actividades de autoevaluación sema-
nal en los demás cursos virtuales de la 
UAPA, el 92 % de los encuestados res-
pondió de manera positiva; mientras que 

el 8% respondió que no. Estos resultados 
evidencian que la mayoría de los partici-
pantes desean que se incluyan activida-
des de autoevaluación semanal en todos 
los cursos de la carrera de Derecho.

CONCLUSIONES

Las actividades de autoevaluación dise-
ñadas, desarrolladas e implementadas en 
la asignatura Derecho Civil IV, objeto 
de estudio, tuvieron una acogida positi-

va por parte de los participantes que las 
realizaron. El estudio arrojó que la ma-
yoría de éstos se muestra satisfecha con 
las actividades de autoevaluación sema-
nal implementadas en el Entorno Virtual 
del curso.
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La autoevaluación constituye una he-
rramienta importante para el logro del 
aprendizaje autónomo; a través de ésta 
los participantes pueden asumir la res-
ponsabilidad que implica estudiar en la 
modalidad de educación a distancia. Ex-
presaron los participantes que los princi-
pales efectos de dichas actividades son: 
que se logra mejora del aprendizaje, au-
tonomía en el aprendizaje y mejor prepa-
ración para la prueba final. 

La mayoría de los encuestados prefiere 
que se utilicen los cuestionarios de co-
rrección automática y las lecciones, en los 
espacios virtuales de sus cursos. 

Consideran los participantes consultados 
que con las actividades de corrección au-
tomática logran la mejora y autonomía 
en el aprendizaje, así como una mejor 
preparación para la prueba final. 

Los resultados obtenidos en este estudio 
corroboran los efectos positivos que con-
lleva incluir las actividades de autoeva-
luación como estrategia de aprendizaje 
en el Entorno Virtual de los cursos de la 
UAPA.

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en 
este estudio, es pertinente que el Cen-
tro de Innovación y Gestión Pedagógi-
ca (CINGEP), a través de la Unidad de 
Diseño y Desarrollo de los Cursos, im-
plemente respecto al Entorno Virtual 
de la carrera de Derecho de la Escuela 

de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
UAPA, lo siguiente: 

•	Incluir actividades de corrección au-
tomática en cada unidad de los cursos 
virtuales de la carrera de Derecho, de 
modo que los participantes puedan au-
toevaluar, de manera continua y al final 
del curso, sus logros y necesidades

•	Contribuir a la formación de los facili-
tadores de la carrera de Derecho en el 
diseño, elaboración y seguimiento de 
los cuestionarios tipo test, lecciones y 
objetos de aprendizaje que contienen 
actividades de autoevaluación 

•	Coordinar jornadas de trabajo colabo-
rativo en las que se involucre a los do-
centes en la elaboración de actividades 
de autoevaluación

•	Crear un repositorio o banco de ac-
tividades de autoevaluación continua 
que se puedan reutilizar en el Entorno 
Virtual.
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