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COMPES: Autoinforme sobre las competencias
básicas relacionadas con la evaluación de los
estudiantes universitarios1

Student’s Self-Report on Basic Competencies
Regarding Assessment in Higher Education

Resumen: La evaluación ha recorrido un extenso tra-
yecto hasta el actual enfoque sostenible, convirtién-
dose en una práctica que relaciona evaluación y apren-
dizaje de forma prospectiva. 
Desde este marco, el objetivo que nos proponemos es
el diseño y validación aparente y de contenido de un
instrumento para valorar el nivel competencial perci-
bido por los estudiantes universitarios sobre el des-
arrollo de sus competencias básicas. 
El proceso implementado, gradual y participativo, ha
sido la validación por jueces y un estudio piloto. 
Finalmente, se han identificado 37 actuaciones en 10
competencias básicas relacionadas con la evaluación
sostenible que han supuesto la base del Autoinforme
COMPES.

Palabras clave: Evaluación sostenible; competencia
percibida; evaluación orientada al aprendizaje; e-Eva-
luación.

Abstract: Assessment has come a long way to reach
the current sustainable approach. Where assessment
is considered a practice that relates assessment and le-
arning prospectively.
Taking this framework into account, our goal is to de-
sign an apparent and content validation of an instru-
ment to rate the competence perceived by university
students regarding their own competences and skills.
The process followed to reach our goal was implemen-
ted gradually, it consisted on an experts’ validation and
a pilot study. 
Finally, we have identified 37 performances in 10 basic
competences related with sustainable assessment.
These performances constitute the basis of the COM-
PES self-report.

Keywords: Sustainable assessment; perceived compe-
tence; learning oriented assessment; e-Assessment. 
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INTRODUCCIÓN

a incertidumbre y el constante cambio marcan la realidad del actual mundo
profesional y laboral. En este contexto, las universidades pretenden favorecer
el desarrollo de competencias transferibles y adaptables para el aprendizaje

para toda la vida (Fallows y Steven, 2000), tales como la resolución creativa de pro-
blemas, la formulación de preguntas, la búsqueda de información relevante y su uso
eficaz, así como la realización de juicios reflexivos, el desarrollo del pensamiento crí-
tico o el fomento del aprendizaje autónomo (Birenbaum, 1996; Segers y Dochy,
2001).

En este proceso, la evaluación juega un relevante papel para el desarrollo de
competencias, al determinar lo que los estudiantes hacen y la forma de realizarlo du-
rante sus tareas académicas (Boud, 2006), considerándose la actividad que más in-
fluye en el proceso de aprendizaje del alumnado (Gibbs, 2006).

Precisamente con el fin de contrastar el impacto de la metodología evaluativa en
la adquisición de competencias, se ha construido colaborativamente un instrumento
cuyo diseño y validación aparente y de contenido es el objeto del presente artículo.
El Autoinforme de Desarrollo de Competencias Básicas de los Estudiantes (COM-
PES) es un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios para recoger informa-
ción sobre su nivel competencial percibido en un conjunto de competencias
identificadas como básicas y relacionadas con la participación discente en el proceso
de evaluación.

Tendencias actuales de la evaluación en el ámbito universitario: 
Hacia la evaluación sostenible

Ha sido extenso el camino recorrido por la evaluación desde la introducción de
prácticas relacionadas con la medición educativa en los años 60 hasta la evaluación
formativa, la evaluación orientada al aprendizaje y la búsqueda actual de una eva-
luación sostenible desarrollada en contextos presenciales, virtuales o mixtos. 

En 1967, Scriven diferencia los términos evaluación formativa y sumativa en el
ámbito de la evaluación de programas (Scriven, 1967), una importante separación
que pocos años después se comenzaría a utilizar también en la evaluación de apren-
dizajes (Bloom, Hastings y Madaus, 1971; Sadler, 1989). En los años ochenta, la
investigación centra su interés en el valor formativo de la autoevaluación y la eva-
luación entre iguales y en los noventa se reconocen las consecuencias de la evalua-
ción en el aprendizaje de los estudiantes (Boud, 2007). 

No obstante, a pesar de los avances epistemológicos en los últimos 50 años, con-
tinúa siendo habitual que los docentes universitarios consideren la evaluación úni-

L
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camente como un método de control y certificación, mostrando necesidades espe-
cíficas de formación (Ibarra, 2007; Ibarra y Rodríguez, 2010a). De esta forma, los
cambios sustanciales que demanda la universidad hacen imprescindible la indaga-
ción para la renovación efectiva de la práctica y los planteamientos evaluativos en
la educación superior para responder a las nuevas expectativas y exigencias acadé-
micas, sociales y laborales (Boud y colaboradores, 2010). 

Desde este contexto de reflexión, indagación y cambio evaluativo surge la con-
cepción educativa de orientar la evaluación a la adquisición de aprendizajes (Car-
less, 2003; Boud y Falchikov, 2006; Bloxham y Boyd, 2007; Rodríguez, Ibarra y
Gómez, 2011). La evaluación orientada al aprendizaje se apoya en una concepción
abierta, flexible y compartida del conocimiento, centrando la atención en el uso de
estrategias de evaluación que promuevan y maximicen las oportunidades de apren-
dizaje de los estudiantes, en contraposición a la simple certificación a través de la
evaluación sumativa. Son tres los requisitos fundamentales de la práctica evalua-
tiva orientada al aprendizaje: que las tareas de evaluación sean también tareas de
aprendizaje, que los estudiantes se involucren activamente en la evaluación y que
exista retroalimentación prospectiva o proalimentación (Rodríguez, Ibarra y Gómez,
2011). 

En la actualidad se ha ampliado y enriquecido este enfoque para convertir la eva-
luación en sostenible, es decir, en una actividad dirigida a que el estudiante adquiera
las estrategias necesarias para responder a las necesidades académicas presentes y sus
futuros requerimientos formativos en contextos laborales y profesionales (Boud,
2000). De esta forma, la evaluación sostenible implica compatibilizar los resultados
de aprendizaje actuales con la adquisición de estrategias para aprender de forma au-
tónoma en el futuro. Para ello, es importante evitar la dependencia del docente, cen-
trarse en conocimientos de orden superior y trabajar las competencias en contexto
mediante tareas auténticas que demanden del estudiante la creación de respuestas
de forma comparable a como lo haría en contextos profesionales (Rodríguez e Iba-
rra, 2011). 

Concretamente, en el manifiesto Assessment 2020 (Boud y colaboradores, 2010)
que parte de la concepción de evaluación sostenible, se realizan siete propuestas
para mejorar la evaluación (Figura 1). 

Dentro de esta concepción sostenible, la evaluación debería englobar las si-
guientes características (Boud y Falchikov, 2006; 2007):

• Que se trabaje en la realización de juicios fundamentados:
- Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de hacer juicios sobre su pro-

pio aprendizaje.
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Figura 1. Siete propuestas para la mejora de la evaluación. Elaboración propia ba-
sada en Boud y colaboradores (2010)
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- En la evaluación se debería informar sobre el trabajo del estudiante y sobre
sus propios juicios.

- Se debería ofrecer constantes oportunidades para el desarrollo de juicios fun-
damentados.

• Que fomente la reflexión en los estudiantes:
- Los estudiantes deben estar implicados en la evaluación.
- Se deben ofrecer oportunidades para que los estudiantes se vean a sí mismos

como productivos.
- Que la evaluación se centre en el fomento de la reflexión y la autorregula-

ción a través de todos los aspectos del curso.
• Que forme para el desarrollo de profesionales:

- La evaluación debe ayudar a equilibrar los juicios realizados.
- Se debe trabajar el desarrollo de la seguridad y la capacidad para gestionar

su propia evaluación y aprendizaje.
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- Es conveniente fomentar la capacidad de trabajar eficazmente con otros para
ayudar al aprendizaje mutuo y desarrollar juicios fundamentados.

De forma complementaria a la evaluación sostenible, otro importante factor de
cambio en el proceso de aprendizaje y evaluación en la universidad es la influencia
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta realidad ha
fomentado el uso del concepto e-Evaluación, entendido como cualquier proceso
electrónico en el que las TIC son utilizadas para la presentación de las actividades,
las tareas de evaluación o el registro de las respuestas (JISC, 2007).

Así, teniendo en consideración la necesidad de orientar la evaluación hacia el
desarrollo de competencias y la sostenibilidad en los nuevos contextos mixtos de
aprendizaje, surge la conceptualización de la e-Evaluación orientada al aprendizaje
(Rodríguez, Ibarra, Dodero, Gómez, Gallego, Cabeza, Quesada y Martínez, 2009),
entendido como el proceso de aprendizaje, mediado por recursos tecnológicos, a
través del cual se promueve y potencia el desarrollo de competencias útiles y valio-
sas para el presente académico y el futuro laboral de los estudiantes universitarios
como profesionales estratégicos (Rodríguez e Ibarra, 2011).

Delimitación de las competencias básicas relacionadas con la evaluación

En la actualidad el debate sobre la delimitación del término competencia continúa
abierto, situación que puede causar desconcierto entre el profesorado universitario
(Gijbels, 2011). Existe abundante literatura sobre el concepto de competencia y sus
implicaciones docentes e institucionales sin que los investigadores hayan tomado
acuerdos sobre su significado y composición en el contexto universitario. Las dife-
rencias no sólo se evidencian a nivel epistemológico, sino también en la legislación
educativa y en la definición de los grados en los distintos países del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, entre los que se han puesto de manifiesto relevantes di-
vergencias sobre el significado de las competencias (Baartman y Braun, 2011). 

Coincidimos con Baartman y Braun (2011) cuando abogan porque si se pre-
tende evaluar o medir las competencias es de suma importancia, tanto desde la pers-
pectiva de la investigación como de la práctica educativa, especificar claramente lo
que se entiende como tal. En nuestro caso, podemos considerar la competencia como
un atributo latente, conocimiento, actitud, habilidad, destreza y facultad para el
desarrollo de una profesión, puesto de trabajo o actuación académica, ejecutando
adecuada y correctamente las actividades y actuaciones laborales o académicas exi-
gidas (Ibarra y Rodríguez, 2010b), una concepción que intenta solventar la brecha
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existente entre el aprendizaje de competencias en contextos profesionales y acadé-
micos (Tynjälä, Slotte, Nieminen, Lonka y Olkinuora, 2006). 

Por su parte, podemos entender las competencias genéricas como aquellas que
“identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titula-
ción, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyec-
tos, las destrezas administrativas, etc. (…) En una sociedad cambiante donde las
demandas tienden a hallarse en constante reformulación, esas competencias y des-
trezas genéricas son de gran importancia” (González y Wagenaar, 2003, p. 34).

La relación de las competencias genéricas –o, como se denominan en nuestra ac-
tual legislación, competencias básicas (RD 1393/2007)– con la participación de los es-
tudiantes en la evaluación se ha puesto de manifiesto en diversos trabajos (Ibarra,
Rodríguez y Gómez, 2012). Potenciando la actividad evaluadora de los estudiantes
se pueden desarrollar capacidades básicas como el pensamiento crítico y reflexivo,
la comunicación, la discusión y negociación, el trabajo en equipo, el sentido ético,
la toma de decisiones, el fomento del aprendizaje autónomo y la adquisición de es-
trategias favorecedoras de la autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2002;
Nicol y MacFarlane-Dick, 2006). 

Concretamente, y partiendo de la literatura especializada, el desarrollo legisla-
tivo actual, el marco de referencia del Proyecto Tuning (González y Wagennaar,
2003) y los descriptores de Dublín (JQI, 2004) en esta investigación se ha consen-
suado la selección y definición de diez competencias básicas relacionadas con la ac-
tividad evaluadora del alumnado: aplicación de conocimientos, argumentación,
resolución de problemas, analizar información, comunicación, aprendizaje autó-
nomo, sentido ético, creatividad, trabajo en equipo y evaluación.

La evaluación de competencias: La competencia percibida

En este estudio se ha optado por la técnica del autoinforme como método para la
evaluación de competencias, a través del cuestionario COMPES que recoge la pro-
pia percepción del estudiante sobre su nivel competencial. Para Boud y Falchikov
(1989), la competencia percibida por los estudiantes está relacionada con la meta-
cognición y la construcción del conocimiento (Baartman y Ruijs, 2011), ya que pro-
mueve la reflexión sobre las debilidades y fortalezas de las capacidades propias
enfocada hacia la autorregulación del aprendizaje. Podemos entender, por tanto,
que la propia realización del autoinforme ya supone en sí misma una actividad for-
mativa reflexiva relacionada con la evaluación sostenible.

En un reciente estudio, Baartman y Ruijs (2011) comparan la competencia per-
cibida por parte del alumnado con la competencia real –evaluada institucional-
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mente–, concluyendo que los estudiantes son capaces de juzgar sus propias com-
petencias de forma fiable. Aún así, consideran que una ligera sobreestimación del
propio nivel competencial es positiva, ya que implica atrevimiento, confianza y un
autoconcepto favorable. De esta forma, aunque se promueve el equilibrio entre la
competencia percibida y las habilidades que poseen, una sobreestimación puede
considerarse favorable para la incorporación al mercado laboral, mientras que una
subestimación del nivel competencial evidencia la necesidad de ofrecer retroali-
mentación positiva, sugerencias para la mejora de la actividad formativa y la apor-
tación de buenos ejemplos y modelos.

Para Sundström (2006) la competencia percibida está directamente relacionada
con el autoconcepto, concluyendo en su investigación que puede ser utilizada con
fiabilidad e incorporada como un elemento más para llevar a cabo las evaluaciones
de competencias.

Por último, en una revisión realizada por Van Dinther, Dochy y Segers (2011)
se alcanzan algunas interesantes conclusiones, como que el programa formativo
influye en la competencia percibida, que los programas que influyen en mayor
medida son los basados en la teoría cognitiva y en la construcción del conoci-
miento y que existen evidencias sobre la eficacia de este método respecto a juicios
expertos. 

Objetivo

El objetivo que nos planteamos en este trabajo es el de diseñar y realizar la valida-
ción aparente y de contenido de un instrumento (en modalidad de autoinforme)
destinado a valorar el nivel percibido por los estudiantes universitarios de sus com-
petencias básicas relacionadas con la evaluación. 

Este trabajo se ha realizado en el contexto del Proyecto Re-Evalúa, cuya finali-
dad es comprobar empíricamente el desarrollo de las competencias básicas acadé-
mico-profesionales del alumnado con la incorporación de la e-Evaluación orientada
al aprendizaje en la práctica educativa. En el proyecto se ha planteado una investi-
gación cuasiexperimental en la que se ha seguido un diseño pretest-postest con gru-
pos de control, tomando como variable independiente la incorporación de la
e-Evaluación orientada al aprendizaje en el proceso de aprendizaje universitario y
como variable dependiente el desarrollo de competencias básicas en el alumnado,
variable que es medida mediante el Autoinforme COMPES cuyo diseño se pre-
senta en este artículo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

El diseño se ha realizado teniendo en consideración el proceso de validación apa-
rente y de contenido propuesto por Litwin (1995). La construcción del autoinforme
ha sido un proceso gradual y participativo, con una duración aproximada de 4 meses,
y que ha involucrado a los 72 investigadores de las 12 universidades españolas par-
ticipantes en el Proyecto Re-Evalúa.

La validación de contenido mediante jueces siguió las pautas clásicas para com-
probar la validez teórica del contenido y significado mediante cuestionarios a ex-
pertos en distintas etapas de la construcción del autoinforme. Por su parte, la
validación aparente se realizó mediante un estudio piloto con un grupo de 55 estu-
diantes universitarios para detectar posibles dificultades en la comprensión de los
ítems y en la propia aplicación real de COMPES.

En la Figura 2 se ofrece el diagrama de flujo del proceso completo de construc-
ción y validación aparente y de contenido hasta alcanzar la versión definitiva del
autoinforme.

Construcción y validación de contenido mediante jueces

Identificación de las competencias básicas

El listado de competencias que configuraron la propuesta inicial para la discusión
estuvo basada en el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), los descripto-
res de Dublín (JQI, 2004) y su adaptación a la legislación española (RD
1393/2007).

Mediante un foro en la herramienta colaborativa BSCW (Basic Support for Co-
operative Work), los investigadores debatieron y realizaron distintas aportaciones
con el fin de identificar qué competencias básicas están relacionadas con la evalua-
ción orientada al aprendizaje. El análisis de las conclusiones y acuerdos permitió
identificar las competencias en las que se centraría la investigación.

Definición de las competencias básicas

Una vez identificadas las competencias, los coordinadores del proyecto realizaron
una propuesta de definiciones para dotarlas de sentido y claridad. Estas primeras
propuestas se basaron en Villa y Poblete (2007). 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de construcción y validación aparente y de
contenido del Autoinforme COMPES
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Las competencias recogidas y sus respectivas definiciones fueron sometidas a
una validación del contenido mediante juicio de expertos, que cumplimentaron el
Cuestionario sobre la validez de las competencias y sus definiciones. Analizados los resul-
tados, se procedió a modificar las definiciones de las competencias que obtuvieron
las puntuaciones más bajas atendiendo a las diversas sugerencias por escrito apor-
tadas por los expertos.

Descripción de actuaciones asociadas a las competencias

Con el fin de establecer niveles de desarrollo en cada competencia básica, se optó
por descomponerlas en actuaciones asociadas, de tal forma que la nivelación de cada
competencia sea la frecuencia con la que los estudiantes realizan las mencionadas
actuaciones. De esta forma, se propusieron inicialmente cuatro actuaciones por
competencia basadas en:

• La formulación definitiva de las definiciones de cada competencia.
• Las propuestas realizadas por expertos en el Cuestionario sobre la validez de las

competencias y sus definiciones.
• Actuaciones de competencias desarrolladas por Villa y Poblete (2007).
• Documentación de trabajo de la Asociación Española para la Calidad basada

en Senlle (2007).

Realizada la propuesta inicial, se volvió a requerir la percepción de los expertos me-
diante el Cuestionario sobre la coherencia de las actuaciones. Después del análisis de los
datos cuantitativos y cualitativos, se procedió a modificar la organización y redac-
ción definitiva de las actuaciones de cada competencia.

Diseño de la Matriz COMPES 

Con las actuaciones ya definitivas, se diseñó un instrumento intermedio denomi-
nado “Matriz COMPES” compuesto por las competencias básicas, sus definiciones
y las actuaciones asociadas. La matriz se creó como resumen de la construcción co-
laborativa obtenida hasta el momento en el proceso de validación. 

Diseño del Autoinforme COMPES

Para culminar la primera versión del autoinforme se redactaron las actuaciones
como afirmaciones en primera persona, adaptándolas a un lenguaje comprensible
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para los estudiantes. Las actuaciones, ya transformadas en ítems del autoinforme se
organizaron de forma aleatoria en el instrumento que se completó con datos de
identificación, la presentación e instrucciones para cumplimentarlo.

Validación aparente - Estudio Piloto del Autoinforme COMPES

Finalizado el diseño inicial del autoinforme, se desarrolló un estudio piloto para re-
alizar la validación aparente del cuestionario con un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de Cádiz. 

Siguiendo las instrucciones para su aplicación, se les facilitó el autoinforme, se les
explicó la finalidad y las instrucciones para cumplimentarlo. Antes y durante su rea-
lización se les insistió en la necesidad de que señalaran aquellas afirmaciones que con-
sideraran poco comprensibles y plantearan posibles mejoras.

Tras analizar los resultados del estudio piloto, se desarrolló una reunión presen-
cial con investigadores representantes de las doce universidades participantes donde
se tomaron las decisiones para modificar el autoinforme y obtener su versión final. 

MUESTRA

Los participantes en cada etapa de la validación aparente y de contenido del Au-
toinforme COMPES fueron distintos dependiendo de los objetivos en cada mo-
mento de la investigación.

En el Cuestionario sobre la validez de las competencias y sus definiciones participaron
un total de 36 investigadores. Por su parte, el Cuestionario sobre la coherencia de las ac-
tuaciones que sirvió para completar la validación mediante jueces lo realizaron 50 ex-
pertos. En ambos casos, los participantes formaban parte del total de 72
investigadores del Proyecto Re-Evalúa. Los expertos eran docentes universitarios,
en su mayoría de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, con-
cretamente del área de educación. Como categoría profesional, la mayor parte eran
Profesores Titulares de Universidad.

En el estudio piloto la muestra fue no probabilística e intencional, siendo seleccio-
nada por criterios de accesibilidad y representatividad respecto al perfil de los desti-
natarios finales. Estuvo compuesta por 55 estudiantes de la asignatura Diagnóstico en
Educación de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Cádiz. La ma-
teria se cursa como obligatoria en el último curso de esta licenciatura de segundo ciclo.
La edad del alumnado oscilaba, de forma general, entre los 23 y los 25 años de edad.

A continuación se muestra en el Cuadro 1 un resumen con la técnica o instru-
mento de recogida de información, el tipo de validación y los participantes.
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Cuadro 1. Instrumentos, validación y participantes en el proceso de validación apa-
rente y de contenido del Autoinforme COMPES 

INSTRUMENTO / TÉCNICA VALIDACIÓN PARTICIPANTES

Cuestionario sobre la validez de 
Validación 36 jueces expertoslas competencias y sus definiciones
de contenido

Cuestionario sobre la coherencia de las actuaciones 50 jueces expertos

Autoinforme (estudio piloto) Validación aparente 55 estudiantes

INSTRUMENTOS

Como se indicó anteriormente, para la validación de contenido mediante jueces se
diseñaron dos instrumentos para recoger información sobre las competencias, sus
definiciones y las actuaciones que las componen. A continuación se realiza una des-
cripción detallada de los instrumentos, sus objetivos, estructura y el contexto en el
que se aplicaron. 

Cuestionario sobre la validez de las competencias y sus definiciones

Identificadas las competencias básicas, se realiza una primera propuesta de defini-
ciones de las competencias. Para recabar información entre los expertos sobre esa
propuesta inicial se diseñó un cuestionario on-line donde se debía aportar, en cada
competencia, la valoración sobre los siguientes criterios:

• Claridad de la definición: Grado en el que el lenguaje es comprensible y se uti-
liza correctamente. 

•  Validez de la definición: Grado en el que la definición se ajusta a lo que se pre-
tende definir.

•  Relevancia de la competencia: Grado de importancia y significatividad de la
competencia.

•  Utilidad de la competencia: Grado de interés y conveniencia de la competencia.
•  Relación con la evaluación: Grado en el que la competencia puede favorecerse

mediante el desarrollo de la evaluación orientada al aprendizaje y la evalua-
ción sostenible. 

La escala utilizada para la valoración de cada elemento era 1. Ninguna, 2. Muy
poca, 3. Alguna, 4. Bastante, 5. Mucha y 6. Totalmente. El cuestionario se comple-
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taba con un campo abierto opcional por cada una de las competencias donde se po-
dían realizar comentarios y propuestas.

Una vez analizados los resultados, se procedió a completar y modificar las dis-
tintas definiciones de las competencias básicas obteniendo el Autoinforme 0.1 sobre
definición de competencias básicas.

Cuestionario sobre la coherencia de las actuaciones

Con la redacción definitiva de las definiciones se realizó una propuesta sobre las
actuaciones asociadas a cada competencia. En esta fase se diseñó un nuevo cuestio-
nario on-line para que los investigadores pudieran valorar la coherencia de las ac-
tuaciones respecto a la definición (de 1 coherencia mínima a 6 coherencia máxima).
En el instrumento también existe un espacio abierto para realizar comentarios y
propuestas para la modificación de las actuaciones.

Después del estudio de los datos cuantitativos y cualitativos, se revisaron y com-
pletaron las descripciones y la organización de las actuaciones de cada competen-
cia básica, plasmándose en el Autoinforme 0.2 sobre descripción de actuaciones asociadas
a competencias.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos cuantitativos procedentes de las preguntas cerradas de los cuestionarios
y el estudio piloto se han analizado mediante el cálculo de estadísticos descriptivos
como frecuencias, medias y desviaciones típicas ayudados por el paquete estadístico
SPSS en su versión 15. 

Los datos de carácter cualitativo de las preguntas abiertas de los cuestionarios
fueron analizados siguiendo el proceso general de análisis de datos cualitativos (Ro-
dríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999) mediante la reducción y trans-
formación de datos con la ayuda del software NVivo 8 y la posterior obtención y
verificación de conclusiones a través de la triangulación y el juicio crítico con otros
investigadores. Las categorías de análisis se han establecido de forma emergente al
examinar la información.

RESULTADOS

Se ofrecen a continuación los resultados obtenidos en el diseño y validación apa-
rente y de contenido del Autoinforme COMPES organizados en las distintas eta-
pas del proceso.
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Construcción y validación mediante jueces

Identificación de las competencias básicas 

Partiendo de la propuesta inicial y después del intercambio en el foro virtual, se
identificaron 10 competencias básicas relacionadas con la evaluación que se refle-
jaron en el Autoinforme 0.0 sobre competencias básicas. Estas competencias fueron:

1. Aplicación de conocimientos
2. Argumentación
3. Resolución de problemas
4. Analizar información
5. Comunicación
6. Aprendizaje autónomo (aprender a aprender)
7. Sentido ético
8. Creatividad
9. Trabajo en equipo.
10. Evaluación

Definición de las competencias básicas

Realizada una primera propuesta de definiciones, los expertos completaron el Cues-
tionario sobre la validez de las competencias y sus definiciones cuyos resultados se resu-
men en el Gráfico 1.

Para modificar las definiciones, se prestó especial atención a las competencias
cuya media global en los cinco criterios se situara por debajo del 5. Como se puede
observar en la Tabla 1, fueron: la competencia 1: Aplicación de conocimientos
(4,922), la competencia 7: Sentido ético (4,928) y la competencia 8: Creatividad
(4,462).
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Gráfico 1. Media por criterio de las definiciones de las competencias básicas
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Tabla 1. Valoraciones globales: Medias y desviaciones típicas por competencia 

COMPETENCIA MEDIA DESV. TÍP.

Competencia 1: Aplicación de conocimientos 4,922 0,8852

Competencia 2: Argumentación 5,062 0,7532

Competencia 3: Resolución de problemas 5,034 0,899

Competencia 4: Analizar información 5,114 0,7484

Competencia 5: Comunicación 5,084 0,8714

Competencia 6: Aprendizaje autónomo (aprender a aprender) 5,044 0,9418

Competencia 7: Sentido ético 4,928 1,1292

Competencia 8: Creatividad 4,462 1,1606

Competencia 9: Trabajo en equipo 5,26 0,8148

Competencia 10: Evaluación 5,166 0,847
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Tabla 2. Número de comentarios por competencias

COMPETENCIA COMENTARIOS

Competencia 1: Aplicación de conocimientos 15

Competencia 2: Argumentación 12

Competencia 3: Resolución de problemas 13

Competencia 4: Analizar información 11

Competencia 5: Comunicación 13

Competencia 6: Aprendizaje autónomo (aprender a aprender) 13

Competencia 7: Sentido ético 6

Competencia 8: Creatividad 17

Competencia 9: Trabajo en equipo 5

Competencia 10: Evaluación 11

TOTAL 116

Después de analizar los comentarios de los participantes (Tabla 2), se redactaron las de-
finiciones definitivas para las competencias básicas que se reflejaron en el Autoinforme
0.1 sobre definición de competencias básicas y que se describen a continuación:

• Aplicación de conocimientos: Utilizar y poner en práctica el conocimiento ad-
quirido (conceptos, principios, procedimientos, actitudes…) para el des-
arrollo de actividades y tareas académicas y/o profesionales.

• Argumentación: Elaborar, exponer y defender argumentos, opiniones o teo-
rías de forma clara y coherente con el fin de transmitir juicios razonados,
convincentes y constructivos.

• Resolución de problemas: Identificar, analizar, definir y clasificar los elementos
significativos que constituyen un problema para resolverlo de forma efec-
tiva a través de un análisis crítico de las opciones disponibles.

• Analizar información: Seleccionar, revisar y organizar la información dispo-
nible para identificar y extraer de ella las ideas más relevantes y pertinentes.

• Comunicación: Transmitir y compartir por escrito y oralmente información,
ideas, opiniones, emociones, problemas y soluciones de forma clara, tanto
para audiencias especializadas, como no especializadas y siendo receptivo y
empático a las ideas, opiniones y sentimientos de los demás.

• Aprendizaje autónomo (aprender a aprender): Conocer y autovalorar las pro-
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pias necesidades formativas, determinar objetivos de aprendizaje y planificar,
gestionar y ejecutar las estrategias educativas que faciliten su logro.

• Sentido ético: Conocer, reflexionar, interiorizar y aplicar los principios y nor-
mas éticas propias de la profesión en las actuaciones profesionales-laborales.

• Creatividad: Abordar y responder de forma original, novedosa y satisfactoria
a las situaciones, actuaciones y tareas académicas y/o profesionales.

• Trabajo en equipo: Integrarse, colaborar y cooperar de forma activa y eficaz con
otros en la consecución de objetivos comunes.

• Evaluación: Analizar y valorar el trabajo realizado, tanto el propio como el
ajeno, mediante unos criterios claros y precisos con la finalidad de tomar de-
cisiones y mejorar el objeto evaluado.

Descripción de actuaciones asociadas a las competencias

Después de la primera propuesta de actuaciones asociadas a cada competencia, se
realiza el Cuestionario sobre la coherencia de las actuaciones para que los expertos valo-
ren de 1 a 6 la coherencia de las actuaciones respecto a las definiciones y realicen
comentarios para su modificación y mejora. 

Como criterio de revisión sustancial se acordó centrarse en las actuaciones cuya
valoración media de coherencia no superara la puntuación de 5,05. Como se observa
en el Gráfico 2: C1: Aplicación de conocimientos (4,86), C8: Creatividad (5,00) y
C9: Trabajo en equipo (5,02).

Las modificaciones se realizaron atendiendo a los datos cualitativos de los co-
mentarios, cuya frecuencia por competencias se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Número de comentarios por competencias

COMPETENCIA COMENTARIOS  

Competencia 1: Aplicación de conocimientos 29

Competencia 2: Argumentación 29

Competencia 3: Resolución de problemas 25

Competencia 4: Analizar información 31

Competencia 5: Comunicación 32

Competencia 6: Aprendizaje autónomo (aprender a aprender) 25

Competencia 7: Sentido ético 20

Competencia 8: Creatividad 24
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Gráfico 2. Media de la coherencia de las actuaciones con sus definiciones por
competencias

Las actuaciones fueron reelaboradas, reducidas a 37 de las 40 (4 por competencia)
inicialmente propuestas y se plasmaron en el Autoinforme 0.2 sobre descripción de ac-
tuaciones asociadas a competencias. Las actuaciones definitivas fueron:

• Aplicación de conocimientos: 
- Reconocer y seleccionar los conocimientos necesarios para solventar cada

situación.
- Aplicar de forma correcta los conocimientos a actividades y tareas.
- Adaptar el conocimiento adquirido según la actividad o la tarea lo requieran.

• Argumentación: 
- Elaborar argumentos y opiniones de forma clara y coherente.

COMPETENCIA COMENTARIOS 

Competencia 9: Trabajo en equipo 28

Competencia 10: Evaluación 21

TOTAL 264
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- Exponer y defender argumentos de forma convincente y constructiva.
- Sustentar teorías y opiniones en juicios razonados.
- Defender argumentos interaccionando con el interlocutor y debatiendo sus

ideas.

• Resolución de problemas: 
- Identificar y clasificar los elementos que constituyen un problema.
- Reflexionar sobre problemas académicos y/o profesionales para plantear so-

luciones.
- Analizar críticamente las opciones disponibles para resolver un problema y

sus consecuencias.
- Resolver de forma satisfactoria los problemas planteados.

• Analizar información: 
- Localizar, seleccionar y revisar la información disponible.
- Extraer de la información disponible las ideas relevantes y útiles.
- Discriminar entre las ideas relevantes y pertinentes de las que no lo son.
- Organizar la información y establecer relaciones significativas entre las ideas.

• Comunicación: 
- Transmitir y compartir información, opiniones y emociones de forma clara,

por escrito.
- Transmitir y compartir información, opiniones y emociones de forma clara,

oralmente.
- Adaptar su comunicación a la audiencia a la que se dirige.
- Ser receptivo y empático con las ideas, opiniones y emociones de los demás,

propiciando la comunicación.

• Aprendizaje autónomo (aprender a aprender): 
- Identificar las propias necesidades formativas.
- Determinar objetivos de aprendizaje y planificar la formación para su 

desarrollo.
- Gestionar y ejecutar estrategias educativas para la formación autónoma.
- Adaptar su formación al analizar sus experiencias en el aprendizaje autónomo.

• Sentido ético: 
- Conocer y comprender los principios y normas éticas de la profesión.
- Analizar, reflexionar y revisar los principios y normas éticas de la profesión.
- Interiorizar y aplicar los principios y normas éticas de la profesión.
- Orientar el comportamiento propio y ajeno de acuerdo a los principios y

normas éticas de la profesión.
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• Creatividad: 
- Afrontar las actividades de forma abierta, teniendo en cuenta diferente pers-

pectivas y formas de hacer.
- Responder de forma original y novedosa a las situaciones y tareas académi-

cas y/o profesionales.
- Mejorar el conocimiento a partir de respuestas originales a situaciones y ta-

reas académicas y/o profesionales.

• Trabajo en equipo: 
- Participar y colaborar activamente en el desarrollo del trabajo en equipo.
- Integrar y consensuar las aportaciones del equipo, respetando todas las opi-

niones.
- Alentar e impulsar el trabajo y el bienestar del equipo.

• Evaluación: 
- Analizar y valorar el trabajo propio mediante unos criterios claros y precisos.
- Analizar y valorar el trabajo de los demás mediante unos criterios claros y

precisos.
- Realizar aportaciones pertinentes a diseños o procedimientos de evaluación.
- Identificar áreas débiles y puntos fuertes y tomar decisiones para mejorar el

objeto evaluado.

Diseño de la Matriz COMPES 

Identificadas las actuaciones, se diseña la “Matriz COMPES”, compuesta por cada
una de las competencias básicas, sus definiciones y las actuaciones asociadas. Cada
actuación se acompaña de una escala de frecuencia dividida en cuatro niveles: Nivel
1: Poco frecuente (0%-25%), Nivel 2: Algo frecuente (26%-50%), Nivel 3: Bastante
frecuente (51%-75%) y Nivel 4: Muy frecuente. (76%-100%).

Cada competencia también se compone de cuatro niveles (poco desarrollada,
algo desarrollada, bastante desarrollada y muy desarrollada), que será la media arit-
mética de la frecuencia de sus actuaciones asociadas. 

Diseño del Autoinforme COMPES

Para convertir las actuaciones en ítems del autoinforme se redactaron como afir-
maciones en primera persona y se sustituyeron algunas expresiones especializadas
por otras más comprensibles para los estudiantes universitarios, población a la que
se dirige el instrumento.
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A modo de ejemplo, exponemos en el Cuadro 2 la transformación de actuacio-
nes a ítems del autoinforme para la competencia 2 (Argumentación).

Cuadro 2. Transformación de actuaciones de la competencia “argumentación” a
ítems del autoinforme 

El instrumento se completa con los campos para la identificación de los partici-
pantes, unas breves instrucciones para su realización, la presentación de los 37 ítems
de forma aleatoria, es decir, no organizados por competencias y una escala para la
valoración de la frecuencia de la realización de cada ítem de 1-6 (1 nunca, 2 pocas
veces, 3 algunas veces, 4 bastantes veces, 5 muchas veces y 6 siempre).

Estudio piloto

Validación aparente - Estudio Piloto del Autoinforme COMPES

Con la primera versión del autoinforme se realizó un estudio piloto con 55 estu-
diantes de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Cádiz, muestra
seleccionada por criterios de accesibilidad y representatividad.

Como se puede observar en la Gráfico 3, la mayoría de los estudiantes no con-
sideró ningún ítem poco comprensible (21 participante, 38,18%) o tan sólo uno
(21 participante, 38,18%).

ACTUACIÓN

Elaborar argumentos y opiniones de forma

clara y coherente

Exponer y defender argumentos de forma
convincente y constructiva

Sustentar teorías y opiniones 
en juicios razonados

Defender argumentos interaccionando
con el interlocutor y debatiendo 
sus ideas

ÍTEM DEL AUTOINFORME 

Elaboro argumentos y opiniones de forma clara 

y coherente

Expongo y defiendo argumentos de forma
convincente y constructiva

Sustento mis teorías y opiniones en juicios
razonados

Cuando defiendo mis argumentos,
interacciono con los interlocutores y debato
sus ideas
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Gráfico 3. Número de ítems no comprensibles para los estudiantes 

ÍTEM

30: Adapto mi propia formación al analizar
experiencias anteriores de aprendizaje autónomo

28: Realizo aportaciones pertinentes en diseños y
procedimientos de evaluación

23: Tengo interiorizados y aplico, los principios y
normas éticas de mi profesión

21: Gestiono y ejecuto estrategias educativas para mi
formación autónoma

TOTAL

COMPETENCIA

6. Aprendizaje
autónomo

10. Evaluación

7. Sentido ético

6. Aprendizaje
autónomo

n

18

10

5

5

62

%

29,03%

16,13%

8,06%

8,06%

100%

Respecto a los ítems poco comprensibles, se muestra en la Gráfico 4 la distribu-
ción de las 62 referencias realizadas por los estudiantes. En la Tabla 4 se ofrece la
redacción original presentada a los estudiantes de los ítems.

Tabla 4. Ítems no comprensibles para los estudiantes (Redacción original. 
Se muestran a partir de 5 referencias)
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Gráfico 4. Ítems ordenados por el criterio “no comprensibilidad” para los estudiantes

2 El Autoinforme COMPES está disponible en http://avanza.uca.es/evalfor/docs/Autoinforme_
COMPES.pdf
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Como se puede comprobar, destacan los ítems 30 (29,03%) y 28 (16,13%), por lo que
fueron seleccionados para su discusión y modificación para el diseño definitivo.

Diseño definitivo del Autoinforme COMPES

En reunión presencial con los investigadores, se valoró globalmente el cuestiona-
rio y se rehicieron los ítems menos comprensibles para los estudiantes.

Respecto al ítem 30 se acordó cambiar su redacción a “Adapto mi formación
analizando anteriores experiencias de aprendizaje”. Sobre el ítem 28 “Realizo apor-
taciones pertinentes en diseños y procedimientos de evaluación” no se modificó,
ya que se identificó que el problema podría no ser su redacción, sino su contenido,
es decir, los estudiantes no sabían qué eran los procedimientos de evaluación ni ha-
bían estado implicados en ninguno.

Por último, se realizaron pequeñas modificaciones de forma, se mejoraron las
instrucciones y algunos elementos estéticos hasta obtener como resultado el Au-
toinforme COMPES definitivo2.

ESE#24_v1  22/05/13  12:45  Página 219



GÓMEZ RUIZ / RODRÍGUEZ GÓMEZ / IBARRA SÁIZ

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 24 / 2013 / 197-224220

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Se ha elegido la metodología del autoinforme para la recogida de información como
estrategia que propicie la reflexión sobre la competencia percibida del estudiante.
Mediante este enfoque, no sólo pretendemos recopilar datos sobre las competen-
cias básicas, sino que la propia realización del autoinforme supone la puesta en prác-
tica de estrategias metacognitivas que favorecen la autorregulación del proceso de
aprendizaje (Baartman y Ruijs, 2011), convirtiéndose no sólo en un instrumento
sino en una tarea evaluativa orientada hacia el aprendizaje estratégico. Así, consi-
deramos de interés para posteriores investigaciones relacionar esta práctica con
otros enfoques de la evaluación de aprendizajes y comparar el propio Autoinforme
COMPES con otros instrumentos existentes. 

Para hacer efectiva una evaluación que fomente el aprendizaje autónomo, se im-
pone la necesidad de reconceptualizar los fundamentos y reelaborar las prácticas eva-
luativas en el ámbito universitario. La e-Evaluación orientada al aprendizaje toma
como fundamento la implicación de los estudiantes en el proceso evaluativo, la reali-
zación de tareas realistas y la importancia de la retroalimentación, propiciando la evo-
lución de la evaluación del simple control a una evaluación sostenible que favorezca
la adquisición de estrategias (aprendizaje estratégico) que sirvan de base para la auto-
rregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2002; Nicol y MacFarlane-Dick, 2006).

Bajo estas premisas, fue diseñado este trabajo y la propia investigación del Pro-
yecto Re-Evalúa que se dirige a comprobar empíricamente el impacto del uso de
una evaluación favorecedora del aprendizaje en el desarrollo de las competencias bá-
sicas, siendo el Autoinforme COMPES diseñado para este fin.

Se han identificado 10 competencias básicas y un total de 37 actuaciones aso-
ciadas, valoradas y revisadas siguiendo un procedimiento de validación de contenido
mediante jueces. Como se refleja en los resultados, las competencias que han pre-
sentado más dificultades en su definición y descripción han sido “Aplicación de co-
nocimientos”, “Sentido ético”, pero sobre todo, “Creatividad”, por lo que sería
recomendable reflexionar en estudios futuros sobre el significado y repercusiones
de estas competencias en profesorado y alumnado universitario.

Para completar nuestro objetivo se procedió a realizar un estudio piloto con un
grupo de 55 estudiantes, cuyos datos han puesto de manifiesto, no sólo la necesi-
dad de modificar la redacción de algunos ítems, también la escasa familiaridad de
los estudiantes con algunos conceptos relacionados con la propia evaluación, que
evidencia la baja participación en este ámbito.

Los primeros resultados de COMPES, concretamente sobre las competencias
“Aprendizaje autónomo” y “Trabajo en equipo” (Ibarra y Rodríguez, 2011), nos
muestran que es un instrumento con amplias posibilidades, aportando gran canti-
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dad de información útil, tanto institucionalmente, como para docentes y los propios
estudiantes.

Fecha de recepción del original: 19 de septiembre de 2012

Fecha de aceptación de la versión definitiva: 10 de diciembre de 2012
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