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Introducción:

La declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza 

en Bolonia, el 19 de junio de 1999, reconoce como objetivo el 

incrementar la competitividad internacional del sistema europeo 

de enseñanza superior.

Según diversos autores/as, muchos serían los cambios llevados a 

cabo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior, siendo uno de los puntos clave la evaluación 

(San Martín-Gutiérrez, Jiménez-Torres y Jerónimo-Sánchez, 

2016; Fernández-Ponce, Arbulo-Echevarría, Muñoz-Miranda, 

Aguado y García-Cozar, 2017). Pasaríamos de la evaluación de 
contenidos a la evaluación de competencias…



¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

las destrezas, capacidades y/o 

habilidades para resolver situaciones 

reales problemáticas que se dan en un 

determinado contexto, a través de la 

puesta en práctica integral e 

interrelacionada de los conocimientos, 

procedimientos y actitudes que el 

sujeto ha ido adquiriendo y 

desarrollando a lo largo de todo su 

proceso vital, obteniendo con ello unos 

resultados satisfactorios, eficaces y 

eficientes (Castañeda-Fernández, 2016, p. 

137).



¿Cómo definiríamos la 
evaluación? 

Según  Gil-Flores  y  Padilla-
Carmona (2009) “constituye 

fundamentalmente un modo de 
obtener evidencias sobre las que 

apoyar la toma de decisiones 
acerca del nivel alcanzado por el 

alumnado” (p. 44).



Objetivo  de  esta  investigación…  

…analizar  el  grado  de  dominio  percibido  

de conocimientos, habilidades y destrezas por 

las y los estudiantes del Grado de Pedagogía 

en su primer curso en la Universidad de 

Málaga.



Objetivos Específicos…

1- Averiguar si los alumnos y alumnas saben utilizar el 

programa SPSS.

2- Conocer si los y las estudiantes saben los principales 

buscadores relacionados con la pedagogía. 

3-Estudiar  si  los  alumnos  y  alumnas  son  capaces  de buscar  

información  en  las diferentes bases de datos de pedagogía. 

4- Saber si conocen los principales buscadores relacionados con 

la pedagogía. 

5- Discernir si saben hacer preguntas de forma no inquisitiva. 



6- Averiguar  si  los  alumnos  y  alumnas  saben  ponerse  en  

contacto  con  personas significativas relacionadas con la 

pedagogía. 

7- Discernir  si  los  estudiantes  conocen  la  terminología  

científica  propia  de  la pedagogía. 

8- Analizar  si  los  estudiantes  saben  elaborar  un  guion  

previo  a  una  visita  a  una persona significativa de la 

pedagogía. 

9- Determinar si el alumnado conoce los aspectos más 

importantes antes de iniciar una actividad. 



10- Estudiar si los alumnos y alumnas tienen un buen 

conocimiento de inglés. 

11- Conocer  si  los  estudiantes  saben  cuáles  son  las  

principales  bibliotecas  con material relacionado con la 

pedagogía. 

12- Estudiar  si  el  alumnado  sabe  buscar  en  una  biblioteca  

o  hemeroteca  toda  la información que se necesita. 

13- Determinar  si  conocen  alguna  metodología  para  evaluar  

la información aparecida en las diferentes páginas web.



Metodología: 

Cuantitativa; estudio descriptivo sobre la valoración 
estudiantil de sus capacidades competenciales.

Participantes: 

Muestreo no probabilístico e intencional. Criterio de 
accesibilidad. 131 estudiantes. Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga. 1º de Pedagogía 
cursos 2017-2018 (n=44) y 2018-2019 (n=89).



Recogida de datos:

Cuestionario  de  respuesta  cerrada.  52  ítems (adaptado  de  Gimeno-
Santos  y  Gallego-Matas,  2007). 

Tipo Likert  con  cuatro  respuestas  posibles:  1  nada,  2  poco,  3  
bastante  y  4  mucho. 

Doble columna donde la primera corresponde a la importancia  que  el  
alumnado  le  concede  a  las  subcompetencias  para  el  ámbito 
profesional,  y  una  segunda  donde  el  estudiante  refleja  la  
autopercepción  que  los alumnos y alumnas consideran que poseen de dicha 
subcompetencia. 

Se ha evaluado la percepción que el alumnado tiene de poseer la 
competencia:  “Acceder a diferentes fuentes de información.”



La dimensión competencial se subdivide en trece 

subcompetencias: 

1- Utilizar el programa SPSS. 

2- Saber los principales buscadores relacionados con la 

pedagogía. 

3- Buscar información en las diferentes bases de datos de 

pedagogía. 

4- Saber los principales buscadores relacionados con la 

pedagogía. 

5- Hacer preguntas de forma no inquisitiva. 

6- Saber  ponerse  en  contacto  con  personas  significativas  

relacionadas  con  la pedagogía. 

7- Conocer la terminología científica propia de la pedagogía. 



8- Saber  elaborar  un  guion  previo  a  una  visita  

a  una  persona  significativa  de  la pedagogía. 

9- Determinar los aspectos más importantes antes 

de iniciar una actividad. 

10- Tener un buen conocimiento de inglés. 

11- Saber  cuáles  son  las  principales  bibliotecas  

con  material  relacionado  con  la pedagogía. 

12- Saber  buscar  en  una  biblioteca  o  

hemeroteca  toda  la  información  que  se necesita. 

13- Conocer  alguna  metodología  para  evaluar  la  

información  aparecida    en  las diferentes páginas 

web.



Análisis de datos. 

Se elaboró una matriz de datos utilizando el 

software estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 25. Con los datos 

cuantitativos obtenidos y ordenados en la matriz de 

datos, se realizó un estudio descriptivo por cada 

subcompetencia correspondiente a la valoración 

que el alumnado hace sobre su capacidad 

competencial de “Acceder a diferentes fuentes de 

información”. El análisis descriptivo se llevó a cabo 

mediante el cálculo de medias y desviaciones 

típicas de cada ítem para conocer la 

autopercepción que los  estudiantes  tienen  sobre  

sus  conocimientos,  destrezas  y  habilidades  en  

el acceso a diferentes fuentes de información.



RESULTADOS:
Ítems N Media

(Ẋ)

Desviación Típica (S)

Ítem 2. Utilizar el programa SPSS 87 1,9195 1,01407

Ítem 11. Saber los principales buscadores relacionados con la Pedagogía 124 2,4919 0,94993

Ítem 12. Buscar información en las diferentes bases de datos de Pedagogía. 123 2,6179 0,91006

Ítem 18. Saber los principales buscadores relacionados con la Pedagogía. 118 2,6017 0,93498

Ítem 19. Hacer preguntas de forma no inquisitiva. 116 2,6810 0,90984125

Ítem 26. Saber ponerse en contacto con personas significativas relacionadas con la

Pedagogía

125 2,5280 0,85738

Ítem 27. Conocer la terminología científica propia de la Pedagogía. 125 2,4960 0,90361

Ítem 29. Saber elaborar un guión previo a una visita a una persona significativa de la

Pedagogía.

123 2,7398 0,88556

Ítem 33. Determinar los aspectos más importantes antes de iniciar una actividad. 130 3,0000 0,85594

Ítem 34. Tener un buen conocimiento de inglés. 131 2,4809 0,95556

Ítem 36. Saber cuáles son las principales bibliotecas con material relacionado con la

Pedagogía.

128 2,4375 0,91143

Ítem 38. Saber buscar en una biblioteca o hemeroteca toda la información que se

necesita.

129 2,6899 0,90828

Ítem 42. Conocer alguna metodología para evaluar la información aparecida en las

diferentes páginas web.

129 2,5116 0,84886



Descripción de los resultados encontrados:

la valoración que hace EL ALUMNADO sobre sus conocimientos, 
destrezas y habilidades en competencias básicas es mediA-baja. 

no considera que tenga  un  alto  nivel  de  destreza  y  habilidad  
en  el  uso  del  software  estadístico (SPSS) (Ẋ= 1.9195; S=1,01407), 
siendo esta la subcompetencia menos puntuada por los 
estudiantes. 

percibe  que  posee  un nivel  competencial  más  alto cuando debe 
determinar los aspectos más importantes de una actividad antes 
de iniciarla (Ẋ= 3.0000; S=0,82594).

hace una valoración de nivel medio de sus conocimientos, 
destrezas  y  habilidades  DEL RESTO DE COMPETENCIAS, cuyas  
puntuaciones  medias oscilan entre 2.4375 a 2.7398.



Discusión y conclusiones…

El   presunto   cambio   en   la   metodología   

de   enseñanza-aprendizaje   en   las 

universidades  españolas  implicaría  que  el  

alumnado sea  más  activo  en  su 

aprendizaje  para  algunos  autores  

(García-Manso  y  Martín-Cabello,  

2013)…



De este modo, los alumnos y las 

alumnas deben conocer y tener  la  

capacidad  de  emplear  bien  las  TIC  

(Morales-Capilla,  Ortiz-Colón,  

Trujillo-Torres  y  Raso-Sánchez,  

2015;  Zurita-Ortega,  Viciana-

Garofano,  Padial-Ruz  y Cepero-

González, 2017)…



…en nuestros resultados podemos 

observar (Figura  1)  que  los  

alumnos  y  alumnas  presentan  una 

deficiencia  importante  en  el uso de 

las TIC, o al menos, ellos y ellas 

lo valoran así. Medias entre 1.9195 

y 3 (en un solo ítem) nos acercarían 

al concepto de mediocridad.



Recomendación: 

Hirtt, N. (2009). El planteamiento 

por competencias: una mistificación 

pedagógica. L ́écoledémocratique, 
39, 1-15. 
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