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RESUMEN 

 

La presente comunicación pretende exponer los resultados de una experiencia llevada a 

cabo con tests de auto-evaluación dentro del Área de Historia e Instituciones Económicas 

de las Universidad de Extremadura con más de 400 alumnos y durante tres cursos 

académicos. Dicha experiencia ha tenido dos objetivos centrales: afianzar los conceptos 

fundamentales de la asignatura de Historia Económica, así como potenciar el aprendizaje 

autónomo en el alumno. En el trabajo se aborda cómo se ha diseñado la actividad, los 

principios didácticos que la han regido, la estructura de los cuestionarios y su contenido, 

así como los resultados en cuanto a participación del alumnado, el grado de ejecución de 

la misma, así como los resultados académicos y en términos de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Cuestionarios de auto-evaluación, aprendizaje autónomo, aula virtual, 

didáctica de la Historia Económica 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to present the results of an experience carried out with self-evaluation 

tests within the Area of History and Economic Institutions of the University of 

Extremadura with more than 400 students and during three academic years. This 

experience has had two central objectives: to strengthen the fundamental concepts of the 

subject of Economic History, as well as to promote autonomous learning in the student. 

The work addresses how the activity has been designed, the didactic principles that have 

governed it, the structure of the questionnaires and their content, as well as the results in 

terms of student participation, the degree of execution thereof, as well as academic results 

and in terms of learning. 

 

Keywords: Self-assessment questionnaires, autonomous learning, virtual classroom, 

didactics of Economic History 

 

 

1.- Introducción y objetivos. 

 

 Durante los últimos tres años con un total de 411 alumnos he estado realizando 

una serie de actividades en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura en torno 

a un conjunto de tests de auto evaluación en la asignatura de primer curso denominada 

«Historia Económica» en las titulaciones de ADE y Relaciones Laborales. 

 Pretendo, por tanto, en estas breves páginas presentar cuáles han sido los 

resultados de esta experiencia, laboriosa para el profesor en cuanto a su diseño, pero muy 

cómoda a la hora de recoger los resultados del aprendizaje gracias a las posibilidades de 

evaluación automatizada en Moodle. 

 En este sentido, comenzaré por explicar los principios didácticos que han regido 

esta estrategia docente, así como también los objetivos perseguidos en la potenciación 
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tanto del aprendizaje autónomo por parte del alumno, como en el afianzamiento de los 

conceptos fundamentales del temario desarrollado de Historia Económica. 

 Tras lo cual explicaré cuál ha sido la estructura de tests elegida, su tipología, la 

mecánica en cuanto a su desarrollo a lo largo del curso, los incentivos dados a los 

estudiantes para la participación en esta actividad de carácter voluntario, así como el 

contenido de estas pruebas, su distribución en el temario, el número de preguntas por 

tema y puntuaciones máximas. 

Finalmente, se evaluarán los resultados obtenidos con esta estrategia de 

enseñanza, midiendo el número de alumnos que han optado por este reforzamiento de su 

aprendizaje, así como también el éxito obtenido en la asignatura de acuerdo al resultado 

conseguido en los tests de auto-evaluación. 

 

2.- Aprendizaje autónomo y reforzamiento de los conceptos clave. 

 Es probable que cualquier lector o docente de Historia Económica se pregunte qué 

tiene de novedoso o qué puede aportar una reflexión en torno a preguntas tipo tests en 

Historia Económica, como la que aquí presento. No cabe la menor duda de que se trata 

de una metodología nada nueva (Tindal y Haladyna, 2002), pero, eso sí, en un entorno 

relativamente nuevo, como es el digital que proporciona Moodle a través de los llamados 

campus (o aulas) virtuales. A pesar de no ser tan novedosa para el aprendizaje autónomo 

como las clase invertida o la gamificación (por sólo citar dos metodologías que se están 

extendiendo rápidamente en los últimos años), no deja de ser una herramienta muy 

interesante para el alumno y el profesor. 

 En ese sentido, lo primero que conviene precisar es no pretendo hacer un uso de 

los clásicos tipo tests como método de evaluación de una materia como la Historia 

Económica que, precisamente, potencia en el alumno otro tipo de conocimiento más 

reflexivo y analítico, más global de la Economía y su evolución histórica, competencias 

todas muy difícilmente evaluables con esta clase de pruebas. 

 No se apuesta, por consiguiente, por un uso clásico de esta metodología como 

método de evaluación (Hernández, 2018), sino como un medio para reforzar conceptos 

de forma autónoma por parte del alumno, además de revisar si su curva de aprendizaje es 

la adecuada o presenta fallas en alguna parte de los contenidos teóricos de la materia. En 

consecuencia, la idea central de estas pruebas es potenciar el aprendizaje autónomo 

(Benaul y Gutiérrez, 2014) de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas que 

componen la asignatura por medio de un conjunto de tests (uno por cada tema, en total 
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seis), donde he ido recogiendo los conocimientos esenciales que se requieren para 

dominar toda la asignatura. 

Una vez que el estudiante ha estudiado cada uno de los temas a lo largo del 

cuatrimestre (o del curso académico en caso de no aprobar la asignatura en el primer 

semestre) puede comprobar por sí mismo, con el sistema de auto evaluación diseñado en 

el entorno del aula virtual, si ha comprendido los puntos esenciales de cada uno de los 

dichos temas que componen la asignatura (bien nociones de Economía, de 

Macroeconomía, hechos históricos, procesos en Historia Económica…). Y es, desde esta 

perspectiva, como entiendo que una metodología clásica puede servirnos en un nuevo 

entorno educativo digital para los fines señalados, alejados de una simple evaluación 

convencional. 

Obviamente, esta metodología, como precisara Mauro Hernández (2018), tiene 

sus ventajas y sus inconvenientes y no es, ni mucho menos, la panacea para hacer 

comprender los conceptos fundamentales de la Historia Económica al alumnado. 

Comencemos por las desventajas: 

1. Una de las más destacadas es el esfuerzo y el trabajo que exige al docente 

la elaboración de un banco de preguntas lo suficientemente amplio, 

objetivo y certero como para contener todos los conceptos fundamentales 

de una asignatura tan amplia (no sólo cronológicamente, sino también 

conceptualmente) como es una Historia Económica de ámbito mundial. 

¿Merece la pena invertir este esfuerzo y este tiempo en la preparación de 

unos tipo tests bien fundamentados? Es precisamente ésta una de las 

preguntas que esta comunicación pretende responder después de una 

experiencia de tres cursos académicos con esta herramienta, como 

veremos. 

2. Quizás el escollo mayor de una metodología como ésta se encuentre en el 

hecho de saber qué es lo que aprende el alumno realizando esta clase de 

actividades. ¿Se pueden cubrir en un tipo tests las competencias que hacen 

que nuestra asignatura permanezca en los currículos de las Ciencias 

Sociales (especialmente, la Economía)? Obviamente, no. La capacidad de 

análisis, de reflexión, de explicación de los fenómenos económicos en 

perspectiva histórica no se puede llevar a cabo con esta clase de pruebas. 

De ahí que, desde mi punto de vista, deban -en la medida de lo posible, 

claro- no extenderse como método de evaluación. Ahora bien, otra cosa 
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muy diferente es la propuesta que hago de concentrarse en el 

afianzamiento de los conceptos clave de la asignatura (sean éstos de tipo 

macro o micro económico, histórico, de teoría económica, etc.). 

Sin embargo, como intuirá el lector, al apostar por un empleo de los tests de 

refuerzo de conocimientos y de seguimiento personal por parte del alumno de su proceso 

de aprendizaje surgen una serie de ventajas, a saber: 

1. La primera de ellas no tiene tanto que ver con lo que se evalúa y, en 

consecuencia, es compartida con la evaluación general de la asignatura 

con esta clase de pruebas: la reutilización (Hernández, 2018: 3). Sin duda, 

una vez superado el escollo de diseñar y elaborar un banco de preguntas 

amplio y adecuado, que contenga los conceptos más importantes de la 

materia, su uso a lo largo de los años (con las evidentes y necesarias 

actualizaciones en el cuestionario) hace muy rentable la inversión de 

tiempo y trabajo llevada a cabo por el docente. No descubro nada nuevo, 

pero es preciso reseñarlo. 

2. Si lo que se pretende es cubrir el más amplio número posible de conceptos 

abordados en la asignatura, sean éstos de la naturaleza que sean, como he 

reseñado más arriba, los cuestionarios son una herramienta magnífica por 

la concreción que aportan, permitiendo que todos los aspectos 

conceptuales que el profesor considera más relevantes aparezcan en la 

prueba en cuestión. 

3. Por otro lado, al tratarse de un sistema de auto-evaluación, el alumno 

puede percibir cuáles conceptos ha pasado por alto, o no les ha dado la 

relevancia adecuada y que aparecen en el test, pudiendo volver sobre ellos 

y afianzarlos en un nuevo intento de realización del cuestionario. 

4. Los tests de auto-evaluación tienen la ventaja de hacer ver al alumno cómo 

lleva su estudio (máxime cuando lo que se pretende es que se realicen 

después del estudio de cada tema, como explicaré más abajo) y, por tanto,  

de poder corregir las posibles carencias antes del examen. 

5. No hay que desdeñar, sobre todo, con la carga de trabajo actual del 

profesorado, que el sistema está completamente automatizado a través de 

los cuestionarios de Moodle, lo que hace rápida la corrección y reduce la 

atención que el profesor tiene que prestar a esta labor. Como mucho, y en 

el más deseable de los casos, el estudiante puede acudir al profesor a 



 6 

preguntar en tutoría alguna pregunta o concepto que no entendió, aunque 

desgraciadamente este caso no suele darse. 

6. En principio, todo cuestionario, por definición, presenta la ventaja de la 

fiabilidad, pues la respuesta (o respuestas) correcta no depende de la 

interpretación del profesor. Sea como fuere, lo cierto es que el resultado 

en estos tests de auto-evaluación, previamente a la realización de la 

evaluación final de la asignatura, aporta una perspectiva objetiva al 

alumno de su grado de comprensión del tema estudiado y, en 

consecuencia, de cómo va su estudio de la materia. 

 

 

3.- La estructura de los tests de auto-evaluación. 

 Antes de revisar los resultados de mi experiencia con esta herramienta, conviene 

reseñar, siquiera brevemente, cuáles son las características que he escogido en el 

desarrollo de estas pruebas de evaluación con tests, dentro de la variada tipología que 

existe para su diseño. 

 En este sentido, la elección escogida para estos cuestionarios ha sido la de opción 

múltiple (véase Downing, 2016; Haladyna, Downing y Rodríguez, 2002; Hernández, 

2018; Palmer y Devitt, 2007, Porteiro, 2016) con una sola respuesta correcta. Se presenta 

el enunciado y cuatro respuestas, una de las cuales es «No contesta» para que el alumno 

pueda moverse libremente por el cuestionario y, si se desconoce la respuesta, que ésta 

quede sin puntuar negativamente en el cómputo final (Rodríguez, 2005). Las respuestas 

y el orden de las preguntas es barajado, de modo que el cuestionario se presenta de forma 

diferente a cada alumno y en cada uno de los intentos permitidos para intentar lograr que 

las respuestas no sean por deducción, sino por comprensión. 

El alumno puede realizar el test en cualquier momento del curso académico, 

cuando él estime que tiene una buena comprensión de cada uno de los mencionados temas 

y se esté preparando para presentarse con garantías al examen final. Además, cada test es 

independiente, de manera que se pueden ir completando conforme se va avanzando en el 

estudio de la materia y cada uno de ellos puede realizarse en dos ocasiones, 

considerándose sólo la nota del último intento. De modo que si los resultados en la 

primera tentativa de consecución de la prueba de auto-evaluación no son satisfactorios, 

el estudiante pueda profundizar más en el estudio, enfrentándose al segundo intento, ya 

con un mayor grado de comprensión del tema en cuestión. 
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 Ésta es una actividad optativa, no obligatoria, que es premiada en la nota final de 

la asignatura si los resultados han sido adecuados en los tests. Y éste es uno de los escollos 

más importantes a los que el docente actual tiene que enfrentarse en un entorno donde el 

alumno no está tan interesado en su aprendizaje como en completar su currículo para 

ejercer una profesión. Pese a todo, el hecho de que el estudiante obtenga medio punto en 

la nota final si ha aprobado todos los cuestionarios parece remuneración suficiente como 

para incentivar la realización de éstos, como explicaré más adelante. 

 El temario de la asignatura, sobre el cual giran los cuestionarios, está compuesto 

por seis grandes temas, divididos en amplios epígrafes, como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Temario de la asignatura 

 

Tema 1. Introducción 

Teoría 

 1.1. Conceptos elementales del análisis económico 

 1.2. Grandes acontecimientos del desarrollo histórico 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

Práctica 

1.a. Métodos cuantitativos básicos: representación lineal, ratios, números índices y 

tasas de crecimiento 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

 

Tema 2. La economía de la Europa preindustrial (siglos XVI-XVIII) 

Teoría 

 2.1. Población 

2.2. Sector agrario 

2.3. Industria 

2.4. Comercio y finanzas 

2.5. Política económica y sistema fiscal 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

Práctica 

2.a. Rendimientos de los cereales en la Europa preindustrial 

Metodología: Análisis estadístico e interpretación individual de una serie temporal 

dentro del aula y posterior presentación de resultados ante el resto del grupo 

 

Tema 3. El sistema económico capitalista (siglos XIX-XX): economía real 

Teoría 

 3.1. Industrialización y crecimiento económico: características del modelo 

capitalista 

 3.2. Innovación técnica y revolución tecnológica 

 3.3. Transición demográfica, urbanización y movimientos migratorios 

 3.4. Cambios en el sector agrario 

 3.5. El desarrollo de la industria 

 3.6. Expansión comercial e integración de los mercados 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

Práctica 
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3.a. Evolución de la población mundial (1500-2005) 

Metodología: Análisis estadístico e interpretación individual de una serie temporal 

fuera del aula y puesta en común de resultados dentro del aula 

 

Tema 4. El sistema económico capitalista (siglos XIX-XXI): economía financiera y 

marco institucional 

Teoría 

 4.1. La intervención del Estado en la economía 

 4.2. El sistema financiero y los sistemas monetarios 

 4.3. La evolución de las formas de la empresa 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

Práctica 

4.a. La oferta monetaria en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña 

Metodología: Análisis estadístico e interpretación individual de una serie temporal 

fuera del aula y puesta en común de resultados dentro del aula 

 

Tema 5. Las grandes fases del desarrollo económico capitalista 

Teoría 

 5.1. La revolución industrial (1760-1870) 

 5.2. La internacionalización de los mercados (1870-1914) 

 5.3. Guerra y crisis en la economía capitalista (1914-1950) 

 5.4. La extraordinaria expansión de la “edad dorada” (1950-1973) 

 5.5. La desaceleración del crecimiento: crisis de los ΄70 y reestructuración 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del Power Point 

Práctica 

5.a. Las consecuencias de la paz: el aviso de Keynes 

Metodología: Análisis e interpretación individual de un texto fuera del aula y puesta 

en común de resultados dentro del aula 

 

Tema 6. Las economías socialistas europeas de planificación centralizada 

Teoría 

 6.1. La creación de la Unión Soviética: revolución rusa y economía socialista 

 6.2. El comunismo de guerra y la Nueva Política Económica (NEP) 

 6.3. La industrialización de la URSS y la expansión de las economías socialistas 

 6.4. La caída del “socialismo real” en Europa Oriental 

Metodología: Explicación en grupo grande con ayuda del proyector 

 

Práctica Final: El crecimiento económico en el largo plazo (1700-2005) 

Metodología: Análisis estadístico e interpretación individual de una serie temporal fuera 

del aula y puesta en común de resultados dentro del aula 

 

 

 La siguiente tabla refleja cómo se han desarrollado estos cuestionarios en los tres 

años estudiados en cuanto a número de preguntas y la consiguiente puntuación máxima 

posible en cada uno de ellos y en el computo global de esta actividad (dos muy buenos 

bancos de cuestiones pueden encontrarse en Hernández, 2018 y Porteiro, 2016). 

Dependiendo del desarrollo del temario y la posibilidad de completarlo la puntuación 
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máxima ha ido variando. Así, mientras en el curso 2018-19 se hicieron todos los tests, 

pudiéndose alcanzar los 80 puntos, en los dos años siguientes (2019-2020 y 2020-2021) 

dicha puntuación total se situó en los 60 puntos, al no explicarse al completo el tema 6. 

Tabla 2. Nº de preguntas y puntuación de los tests. 

Test de autoevalución nº 
Puntuación máxima 

(según cantidad de preguntas) 

1 10 

2 10 

3 10 

4 20 

5 10 

6 20 

Puntuación máxima: 80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.- Los resultados. 

 Una vez explicados los pormenores metodológicos, conviene revisar el resultado 

de esta experiencia docente, desarrollada, además, en unas circunstancias tan complejas 

como las que todos hemos vivido con la pandemia de COVID-19 actual. En este sentido, 

sólo el curso 2018-19 transcurrió de forma normalizada, estando los dos restantes que se 

han tenido en consideración muy mediatizados por las circunstancias epidemiológicas. 

Por ejemplo, durante el curso 2019-2020 el hecho de que la evaluación de la asignatura 

fuese a través de exámenes tipo test y no de una prueba escrita de desarrollo, como es 

habitual, condiciona algunos de los resultados obtenidos, como es obvio. A lo que habría 

que añadir que los datos para el presente curso académico corresponden al mes de abril 

y, por tanto, no abarcan los resultados del segundo cuatrimestre. Pese a todo, dicha 

experiencia ha seguido adelante, pero algunos de los resultados obtenidos deben ponerse 

en contexto, como explicaré más abajo. 

 Pues bien, lo primero que conviene resaltar es el desarrollo de estos cuestionarios 

en una muestra muy amplia de alumnos, además, de en numerosos grupos en las 

titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, así como en la de Relaciones 

Laborales, tal y como puede leerse en la tabla 3, que sigue: 
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Tabla 3. Alumnos y créditos 

 Nº total de 

alumnos: 

Total de 

créditos 

2018-2019 146 24 (4 grupos) 

2019-2020 164 24 (4 grupos) 

2020-2021 101 18 (3 grupos) 

Total de 

alumnos: 
411 

Fuente: elaboración propia. 

 

 El primer aspecto a medir en cuanto al éxito de esta experiencia docente, máxime 

al ser una actividad voluntaria, como he mencionado, es el de la participación del 

alumnado, que puede seguirse en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Campus Virtual Uex. Elaboración propia. 

 Como puede observarse, dos tercios de la muestra aproximadamente durante los 

dos primeros cursos han considerado que la realización de esta actividad les reportaba 

algún tipo de beneficio en la preparación de la asignatura, bien como repaso y 

seguimiento de su aprendizaje, bien por la remuneración en la nota final. El pequeño 

incremento en el curso 2019-20 respecto al anterior curso académico se debe, sin duda, 
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al hecho de que la evaluación de la materia se hiciera, dadas las condiciones pandémicas, 

a través de estos cuestionarios. Por su parte, como he explicado más arriba, el bajo 

porcentaje de participación (25%) en el presente curso académico tiene varias 

explicaciones: la más importante de todas es el hecho de que estos datos sólo contemplan 

el primer cuatrimestre y he podido observar cómo hay un incremento notable en la 

realización de estas pruebas de cara a la preparación del examen final correspondiente al 

segundo cuatrimestre. Por tanto, estos datos están incompletos, a lo que habría que añadir 

las peculiares circunstancias en las que se ha desarrollado la docencia en el primer 

cuatrimestre, muchas de las cuales han llevado a numerosas ausencias del alumnado en 

clase, además de un clima de incertidumbre y desánimo, que los propios alumnos han 

transmitido. 

 Por otro lado, conviene ser más preciso en el análisis, revisando no sólo la 

participación global, sino el grado de cumplimiento de la actividad, como permite ver la 

Gráfica 2: 

 

Fuente: Campus Virtual Uex. Elaboración propia. 
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 De esta manera, se aprecia cómo los alumnos que deciden embarcarse en esta 

actividad completan más de la mitad de los cuestionarios (y, por tanto, del repaso del 

temario de la asignatura) en un arco que va del 80% de los casos a casi dos tercios de la 

muestra, lo que implica bastante interés, una vez que el estudiante se plantea participar 

en la misma. Eso sí, el número de éstos que completan todos los cuestionarios de auto-

evaluación se sitúa en un tercio de la muestra, alcanzando casi tres cuartas partes en el 

curso 2019-20 dada la evaluación a través de exámenes tipo test. 

 Por su parte, los resultados académicos de estos cuestionarios aparecen reflejados 

en la gráfica que sigue: 

 

 

Fuente: Campus Virtual Uex. Elaboración propia. 

 Así, la puntuación media global supera el aprobado en los dos primeros cursos 

académicos considerados (llegando casi al notable en el curso de evaluación online), 

aunque no en el presente curso por las razones que he mencionado más arriba. Ahora 

bien, en el caso de los alumnos que completan más de la mitad de los tests y, en 

consecuencia, muestran mayor interés su promedio se establece en los dos últimos cursos 

académicos en torno a una calificación de notable. 
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 Por último, y quizás como la perspectiva de análisis más relevante, es preciso 

considerar los resultados del aprendizaje más allá de las calificaciones obtenidas, aspecto 

éste que he abordado de acuerdo a los siguientes puntos de vista: 

- Analizando el porcentaje de alumnos que hacen el test y aprueban la asignatura. 

- El porcentaje de alumnos con dos tercios de los puntos o más en los cuestionarios 

que aprueban la asignatura. 

- Así como también, el número de alumnos que han realizado los tests y han 

aprobado en primera convocatoria. 

- Y los que lo han hecho en segunda convocatoria. 
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Fuente: Campus Virtual Uex. Elaboración propia. 
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 Desde el primer punto de vista, el número de alumnos que hacen los cuestionarios 

y acaban aprobando la asignatura, se aprecia cómo los resultados no son ni mucho menos 

satisfactorios, salvo en el curso 2019-20, donde el hecho de que el examen final siguiera 

la misma metodología ayudó notablemente a superar la materia. 

 El resultado se replica también en el segundo de los aspectos analizados, es decir, 

el porcentaje de alumnos con dos tercios de los puntos o más en los cuestionarios que 

acaban aprobando la asignatura, que tampoco alcanza la mitad de los casos, siendo aún 

más bajo en el presente curso al no haberse celebrado aún el examen del segundo 

cuatrimestre. Sin duda, el hecho de que el examen final sea de desarrollo, con respuesta 

abierta (véase una reflexión sobre los problemas de esta clase de evaluación en Brown y 

Glasner, 2003), hace que la realización de las actividades de auto-evaluación no sean 

garantía de cumplimiento de las competencias que se evalúan en esta clase de pruebas. 

Aspecto muy a tener en cuenta, como explicaré en las conclusiones finales. 

 Los dos últimos aspectos analizados, la correlación de los aprobados en el primer 

o segundo cuatrimestre con los alumnos que han participado en esta actividad de auto-

evaluación, tienen la misma lectura que acabo de referir respecto a la diferencia de 

metodologías de evaluación y las competencias que debe mostrar el alumno en el examen 

final frente a los tipo tests. Pese a todo, creo que el hecho de que casi una cuarta parte de 

la muestra apruebe en la segunda convocatoria (salvo en el caso anómalo del curso con 

evaluación online al que ya me he referido en numerosas ocasiones) pienso que es una 

buena prueba de la ayuda general de estos tests a la hora de afianzar conceptos. De hecho, 

si sumamos los porcentajes de ambas convocatorias, vemos, como decía al analizar el 

primer parámetro de los resultados del aprendizaje, que cerca de la mitad de los alumnos 

que pasan la materia han completado estos tests de auto-evaluación. 

 

5.- Conclusiones. 

 Después del análisis pormenorizado que he tratado de presentar, de acuerdo a las 

posibilidades que las estadísticas de Moodle me han proporcionado, creo que lo adecuado 

es hacer una breve reflexión final sobre la utilidad de la estrategia docente propuesta, así 

como sobre las perspectiva de futuro que tiene, esto es, si merece la pena seguir apostando 

por ella después de tres años de experiencia, así como las posibles modificaciones que 

haya que realizar para su mejor desarrollo. 
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 En este sentido, estoy convencido de que este tipo de cuestionarios son una 

herramienta útil para el profesor y los alumnos a la hora de fijar los conceptos clave que 

tratamos de exponer en la asignatura de Historia Económica. Además, son una 

metodología creo que muy adecuada para que el alumno por sí mismo pueda realizar un 

seguimiento de su grado de comprensión de éstos y de cómo lleva la preparación de la 

materia de cara al examen. Esto, por otra parte, es quizás una de las mejores herramientas 

para potenciar el aprendizaje autónomo en el alumno (Castro, Cayón, Fernández de 

Pinedo y Sáiz, 2016, presentan otras metodologías para trabajar con estas destrezas a 

través de SPOC's), dado que es él quien gestiona su tiempo y el momento de realización 

de estas pruebas. 

 De esta manera, el hecho de que dos tercios, como hemos visto, de los alumnos 

participen de esta experiencia totalmente voluntaria y con baja remuneración en la nota 

final (como máximo medio punto, siempre y cuando se hayan aprobado las dos partes del 

examen -parte teórica y parte práctica-) creo que avala que el propio estudiantado la vea 

como útil en el estudio de la asignatura. 

 Además, como nos muestran los datos anteriores, entre el 80% y dos tercios de 

los alumnos que deciden embarcarse en esta actividad completa más de la mitad de los 

tests, lo que significa que el alumno que hace un primer cuestionario ve útil seguir 

completando el resto para tener un seguimiento adecuado de la comprensión y 

preparación de la materia. 

 Por otro lado, los resultados académicos son satisfactorios, pues la nota media 

obtenida en los cuestionarios es superior al aprobado y cercana al notable en el caso de 

los alumnos que hacen más de la mitad de los tests. 

 Sin embargo, los resultados del aprendizaje no son tan satisfactorios, ya que no 

hay una correlación evidente entre aquellos alumnos que participan de esta actividad y 

aquellos otros que acaban aprobando la asignatura. Pese a todo, aunque menos de la mitad 

de los que realizan los tests aprueban la asignatura, considerando el curso académico 

menos afectado por la pandemia (2018-19), el hecho de que en torno a un 43% de los 

aprobados haya realizado los tests de auto-evaluación considero que justifica la 

utilización de los mismos. No sólo por el porcentaje mencionado, sino por el hecho de 

que la metodología del examen final -una prueba escrita de respuesta abierta- difiere 

notablemente de la que se usa en estos cuestionarios, incapaces de ayudar al alumno en 

el desarrollo de otras competencias como son la expresión escrita, la capacidad analítica 

y de explicación de los fenómenos económicos en perspectiva histórica, entre otros. 
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Aspecto éste que, como es lógico, se trabaja en la asignatura con otras metodologías 

docentes. 

 Pese a todo, considero que, en términos generales, la actividad contribuye al 

estudio de la asignatura de Historia Económica y es una herramienta muy útil para el 

desarrollo del trabajo autónomo en el estudiante (Benaul y Gutiérrez, 2014), cosa que 

espero poder inculcar en los próximos años en la docencia de la misma, máxime cuando 

en el área de conocimiento de la misma estamos inmersos en un proceso de rediseño de 

la evaluación de actividades durante el cuatrimestre (vid. Pinilla, 1994), potenciando en 

mayor medida el trabajo continuo y no sólo la prueba final, lo que de seguro potenciará 

el interés de los estudiantes en la realización de estos cuestionarios y otras actividades 

diversas. 

Por último, me gustaría mencionar la necesidad de introducir una mejora en la 

metodología de los tests de auto-evaluación: y es la realización de una encuesta de 

satisfacción del alumnado respecto de estos cuestionarios, donde éste pueda valorar y 

comunicar al profesor de qué manera le ayudan en su estudio y de qué modo deberían (o 

podrían) mejorarse. En consecuencia, debería de añadirse un cuestionario final de 

evaluación de la actividad, donde se pueda medir con precisión el grado de satisfacción 

de los estudiantes con respecto a ella. Aspecto éste que constituirá la próxima mejora a 

introducir en esta experiencia de auto-evaluación este mismo curso académico, al menos, 

para aquellos alumnos que tienen pendiente la materia y tendrán que acudir a la segunda 

convocatoria de examen. 
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