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Mejora de la praxis docente mediante la inclusión de actividades 
para el desarrollo de las capacidades metacognitivas de los estu-
diantes 

Trujillo Aguilera, D., García Berdonés, C., Peña Martín, J. P., Casilari Pérez, E. 
Departamento Tecnología Electrónica; E.T.S.I.Telecomunicación; Universidad de Málaga; {fdtrujillo, 
berdones, jppena, ecasilari}@uma.es 

Abstract 
After several years of gradual introduction of various educational innovation 

tools (project-based learning, role-playing games, etc.) and the consequent pe-

riod of reflection, the inclusion of new activities is being taken into account. 

Based on the role play with the idea of promoting the development of compe-

tencies such as leadership, team work or self-learning, the use of the evalua-

tion activity (inside groups and between groups) is proposed as an improve-

ment of the teaching-learning process. With this activity, students reflect on 

their own thinking processes the way in which they learn by means of the as-

sessment of their classmates' work; thus, as many authors argue, the evalua-

tion presents a formative dimension, becoming a very important tool in the 

teaching-learning process. 

Keywords: active methodology, assessment, Power Electronics, metacognition 

Resumen 
Tras varios años de introducción paulatina de diversas herramientas de inno-

vación educativa (aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, etc.), el con-

secuente periodo de reflexión da como fruto la inclusión de nuevas actividades 

como la que aquí se presenta. Tomando como base el juego de rol con idea de 

impulsar el desarrollo de competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo 

o el autoaprendizaje, se propone el uso de la actividad de la evaluación (in-

tragrupo y intergrupos) como mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje,

para que los estudiantes, a partir de la valoración que deben realizar del tra-

bajo de sus compañeros, reflexionen sobre sus propios procesos de pensa-

miento y la forma en la que aprenden. Con ello, como muchos autores sostie-

nen, la evaluación también debe presentar una dimensión formativa,
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convirtiéndose en una herramienta de vital importancia en el proceso de en-

señanza-aprendizaje. 

Palabras clave: metodologías activas, evaluación, metacognición, Electrónica 

de Potencia 

Introducción 

La consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior conlleva la aplicación de me-
todologías activas que promuevan nuevos roles, perspectivas y modificaciones en los clásicos 
entornos de enseñanza y aprendizaje, desplazando el foco de atención desde los docentes 
(enseñanza) hacia los estudiantes (aprendizaje). La integración en los nuevos procesos for-
mativos de una serie de competencias, habilidades y destrezas, más allá de los contenidos, 
comporta un giro a la tradicional práctica docente, produciéndose, de este modo, una verda-
dera revolución en la manera de concebir las experiencias de aprendizaje. En este nuevo con-
texto docente universitario es posible considerar la praxis universitaria como un trabajo co-
laborativo en el que estudiantes y profesores comparten un objetivo común de aprendizaje, 
desempeñando, lógicamente, distintos roles. Por lo tanto, es necesario potenciar el desarrollo 
de diversas competencias transversales, en todos los campos del saber. Dentro del ámbito 
que nos ocupa (Ingeniería), existe un consenso consolidado, tanto en el ámbito profesional 
como en el académico (Hernández-March et ál., 2009), sobre la importancia de que el egre-
sado tenga la capacidad de trabajar en grupo; cuestión nada baladí, más si cabe si se quiere 
dejar constancia de la denominada “Potencia del grupo” (Van den Bossche et ál., 2006), como 
uno de los factores clave para el éxito. 

Por otra parte, los juegos de rol se han revelado como excelentes herramientas a la hora de 
desarrollar habilidades personales y profesionales durante la etapa de formación universitaria 
(Sánchez et ál., 2009). 

Desde hace cinco años, se está desarrollando una metodología didáctica de trabajo en equipo, 
a través de un juego de rol (Trujillo-Aguilera et ál., 2016), como herramienta de aprendizaje 
en el ámbito de asignaturas de Electrónica de Potencia, del Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial, de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga. Esta acti-
vidad se ha ido transformando, añadiendo cada curso nuevas consideraciones y objetivos, 
que consigan que el entorno universitario de trabajo sea lo más fidedigno posible al entorno 
profesional en el que se van a incorporar los estudiantes a su salida de la universidad. 

El nuevo objetivo añadido, que se describe en esta comunicación, consiste en la incorpora-
ción de la evaluación (tanto dentro de cada grupo como entre grupos), como parte de la va-
loración global del trabajo realizado en grupo, en base a la metodología “aprendizaje basado 
en proyectos”, como alternativa a las tradicionales prácticas de laboratorio (Trujillo-Aguilera 
et ál., 2016). 

1123



D. Trujillo Aguilera, C. García Berdonés, J. P. Peña Martín y E. Casilari Pérez 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Justificación y objetivos (metacognición) 

La evaluación no solo debe utilizarse para identificar quién tiene determinadas competencias; 
sino que ha de tener una dimensión formativa: debe constituir una oportunidad de aprendi-
zaje, convirtiéndose la realimentación que genera el profesor hacia el estudiante en una he-
rramienta crucial de su aprendizaje. Asimismo, en opinión de Cabrera Rodríguez y Bordas 
Alsina (2001) se deben llevar a cabo también estrategias de evaluación de naturaleza meta-
cognitiva que le permita al estudiante “desarrollar la habilidad de tomar conciencia de su 
propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar autoeva-
luaciones y autorregulaciones”. Este tipo de evaluación, denominada formadora, difiere y 
complementa a la formativa. Si la evaluación formativa es una respuesta a la iniciativa do-
cente, centrada en la intervención del profesor, tanto en la información facilitada como en la 
recogida de información, la evaluación formadora arranca del propio discente; esto es, se 
fundamenta en el autoaprendizaje. 

La capacidad de autorregular el aprendizaje no solo se soporta en habilidades susceptibles de 
entrenamiento y de evaluación por resultados; también es necesaria la capacidad de automo-
tivación para el aprendizaje. Así, se proponen herramientas de evaluación de la misma índole 
que las formadoras (cuestionarios de autoinforme, registro de estrategias de motivación de 
los estudiantes mientras trabajan, o redacción de diarios) que permitan a estudiantes y docen-
tes examinar las necesidades, valores e intereses de los estudiantes mientras el aprendizaje se 
está llevando a cabo. La metodología docente denominada genéricamente aprendizaje entre 
iguales, también se ha descrito como adecuada para desarrollar las capacidades metacogniti-
vas de los estudiantes (Topping, 2009), al estar basadas en las reflexiones de los estudiantes 
sobre sus experiencias, para que, más allá de mejorar el aprendizaje de competencias especí-
ficas, el alumnado desarrolle la competencia transversal de trabajo en grupo. 

Trabajo Desarrollado 

En base a lo citado en el apartado anterior, se han desarrollado dos encuestas con el objetivo 
de que los estudiantes puedan realizar una evaluación del trabajo realizado por ellos mismos 
y recapaciten sobre su propio proceso de aprendizaje durante el desarrollo de la asignatura. 

Estos dos cuestionarios difieren mínimamente: el primero de ellos se realiza antes de comen-
zar la actividad del laboratorio y el segundo de ellos, una vez finalizado este trabajo. Se tratan 
asuntos como la distribución del trabajo; los criterios de formación de los grupos; las princi-
pales fortalezas y debilidades del grupo; la planificación del trabajo; etc. Todo ello con idea, 
como se ha comentado, de que los propios estudiantes validen el desarrollo de su trabajo en 
el entorno del laboratorio (aprendizaje basado en proyectos). 
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Conclusiones 

Con la nueva actividad descrita en este trabajo, se persigue que los estudiantes adquieran los 
conocimientos teóricos en el ámbito de la Electrónica de Potencia, a la par que desarrollen 
competencias académicas, como el liderazgo, la toma de decisión o el trabajo en grupo. Es 
en esta última competencia, en la que se centra este trabajo, mediante la implementación de 
dos cuestionarios para que los estudiantes valoren su propio aprendizaje y el desarrollo del 
trabajo en equipo en el laboratorio, constatando que no basta con dejar que los alumnos se 
pongan a trabajar en grupo o con promover la interacción entre ellos para obtener, de manera 
inmediata, unos efectos favorables sobre el desarrollo, la socialización y el aprendizaje (León 
del Barco, 2006). 

El alumnado ha valorado muy positivamente esta experiencia, si bien se lamenta de la exce-
siva carga de trabajo (comparada con la que se exige en desarrollos de asignaturas más tra-
dicionales). A pesar de ello, se considera que la valoración global de la actividad es muy 
positiva, favoreciendo un buen ambiente de trabajo y contribuyendo no solamente a la adqui-
sición de conocimientos en sí, sino también al desarrollo de competencias y destrezas. 
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