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Introducción. Los ejercicios interactivos de autoevaluación 

son una herramienta muy útil para fomentar el aprendizaje 

autónomo del estudiante. El programa Hot Potatoes permi-

te el diseño de actividades interactivas para la evaluación 

formativa, con la incorporación de un sistema de retroac-

ción que refuerza los contenidos no asimilados cuando la 

respuesta no es correcta. El objetivo de estudio es averiguar 

la opinión de los estudiantes sobre la utilización del progra-

ma Hot Potatoes. Materiales y métodos. Estudio descripti-

vo transversal en la promoción 2006-2007 de la asignatura 

Enfermería Maternal II. Los datos se recogieron a través de 

un cuestionario diseñado ad hoc. Resultados. Los ejercicios 

mejor valorados y considerados de menor difi cultad fueron 

los de opción múltiple; los más difíciles fueron los textos 

desordenados y los ejercicios de rellenar huecos. Todos los 

estudiantes consideraron que el método motivó su interés 

por la asignatura y facilitó su aprendizaje. El 71% considera 

que el método le ha servido para adquirir conocimientos y 

ha sido muy útil como herramienta de estudio. Los aspec-

tos que consideran más interesantes incluyen que: son un 

método de repaso y estudio, facilitan el aprendizaje de una 

forma amena y permiten conocer el nivel de conocimientos 

y corregir los errores durante el aprendizaje. Entre los aspec-

tos que mejorarían destacan que incluirían más ejercicios 

y un número de preguntas más elevado. Conclusiones. El 

método ha tenido una buena aceptación y ha fomentado el 

aprendizaje autónomo. Consideramos que se trata de una 

estrategia de autoevaluación adecuada para la adaptación 

a los nuevos créditos europeos (ECTS).

Palabras clave. Autoevaluación. Hot Potatoes. Ejercicios interactivos. 

Evaluación formativa. Tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC).

Self-evaluation of nursing learning
with Hot Potatoes interactive exercises

Introduction. The interactive exercises of self-assessment are a 

very useful tool to foster the autonomous learning of the student. 

The suite Hot Potatoes allows the design of interactive activities 

for the formative evaluation, incorporating a system of feedback 

that reinforce the not assimilated contents when the answer is 

not correct. The aim of study is to fi nd out the students opinion 

about the utilization of the suite Hot Potatoes. Materials 
and methods. Cross-sectional descriptive study in Barcelona 

University students from Maternity Nursing. Data were gathered 

through a questionnaire designed ad hoc. Results. The exercises 

better appraised and the considerate of less diffi  culty ones were 

those of multiple-choice; the most diffi  cult, the matching texts 

and gap-fi ll exercises. All students considered that the method 

had motivated their interest in the subject and it had facilitated 

their learning. 71% considers that the method has been useful to 

acquiring knowledge and has been very useful as a study tool. 

The aspects that the students consider more interesting include 

that: they are a method of review and study, it facilitates the 

learning in a pleasant way, and it allows to know the level of 

knowledge and to correct the errors during the learning. Among 

the aspects that would improve they would include more 

exercises and questions. Conclusions. The method has had a 

good acceptance and has fostered the autonomous learning. 

We consider that it is a self-assessment tool suitable for the 

adaptation of the new European Credit Transfer System.

Key words. Formative evaluation. Hot Potatoes. Information and 

communication tehcnologies (ICT ). Interactive testing tools. Self-

assessment.

Introducción

La innovación desarrolla un papel fundamental 
en todos los niveles educativos y, en el ámbito 
universitario, está íntimamente relacionada con la 
enseñanza virtual; una de las formas básicas para 
su realización es la incorporación de sistemas de 
información, herramientas de comunicación y 
elementos multimedia [1]. La introducción de 
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tecnologías de información y comunicación (TIC) 
recientes en la educación ha supuesto la aparición 
de contenidos y formas de comunicación nuevos 
y, sobre todo, métodos de enseñanza y aprendizaje 
innovadores, ya que internet proporciona gran can-
tidad de información y los alumnos pueden cons-
truir su aprendizaje de forma más autónoma [2]. 

Los sistemas de evaluación automática y, en 
concreto, los ejercicios interactivos de autoeva-
luación forman parte del proceso de autorregula-
ción del aprendizaje, ya que permiten al alumno 
detectar sus errores y le ofrecen una retroacción 
para que pueda corregirlos durante el proceso. 
Además, son una herramienta muy útil a la hora 
de motivar a éste en las tareas de aprendizaje y 
permitir que sea él mismo el que constate si ya 
posee los conocimientos sobre los que el profesor 
le evaluará posteriormente [3]. 

La suite Hot Potatoes es un soft ware gratuito 
para la educación utilizado en diversas universi-
dades del mundo, creado por el equipo de Half-
Baked Soft ware del Centro para el Lenguaje de la 
Universidad de Victoria en Canadá. Esta herra-
mienta permite la creación de ejercicios interac-
tivos de autoevaluación para la publicación en 
la web. Está constituida por un conjunto de seis 
programas de autor que permiten construir ac-
tividades autoverifi cables y pruebas pedagógicas 
diversas en seis formatos de ejercicios distintos: 
elección múltiple, respuesta breve, organizar ora-
ciones, relación de columnas, crucigramas y lle-
nar huecos en un texto [4,5]. Aunque el programa 
genera cuestionarios convencionales no adapta-
tivos, no responde al tradicional enfoque estáti-
co de los mismos, pues ofrece la posibilidad de 
añadir elementos de los cuestionarios dinámicos, 
como puede ser la inclusión de una adecuada re-
troacción en cada una de las posibles respuestas. 
Del mismo modo, el programa permite dar por 
válidas varias respuestas, así como incluir un re-
loj que limita el tiempo en el que se debe realizar 
la prueba. También confi ere un cierto dinamismo 
que las preguntas y sus respuestas aparezcan en 
un orden aleatorio cada vez que se cargan, lo que 
evita el aprendizaje mecánico de éstas. En algunos 
casos también permite que el alumno recurra, se-
gún sus necesidades, a ciertas pistas que le ayuden 
a resolver el ejercicio que se presenta [6]. Todas 
estas características lo convierten en un programa 
muy adecuado para diseñar actividades de eva-
luación formativa a la medida de los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes.

En el nuevo contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), el uso de las TIC en el 
proceso de evaluación de los estudiantes univer-
sitarios puede resultar de gran utilidad, no para 
introducir cambios conceptuales, sino como he-
rramientas que nos permitan utilizar los recursos 
de tiempo y los materiales de manera más efi cien-
te, tanto para el estudiante como para el profesor 
[7]. En la asignatura Enfermería Maternoinfantil 
II de la Diplomatura de Enfermería, nos plantea-
mos introducir una innovación docente con el 
empleo del programa Hot Potatoes como herra-
mienta educativa para la evaluación formativa. 
Elaboramos un material docente con diversas 
pruebas para la autoevaluación, cuya fi nalidad era 
que el estudiante pudiera construir su aprendizaje 
mediante su esfuerzo y su implicación activa en 
el proceso. Después de la puesta en marcha de la 
estrategia docente, el objetivo de nuestro trabajo 
fue conocer la opinión de los alumnos sobre este 
recurso pedagógico, así como determinar la car-
ga de trabajo que supone para ellos la actividad 
propuesta. Los resultados de este trabajo nos han 
permitido valorar y refl exionar sobre la adecua-
ción de esta metodología de enseñanza y aprendi-
zaje a la nueva concepción de los créditos ECTS 
(European Credit Transfer System). 

Materiales y métodos

Realizamos un estudio descriptivo transversal en 
el que incluimos a todos los alumnos matricula-
dos en la asignatura Enfermería Maternal II de 
la Diplomatura de Enfermería del grupo M3.1 de la 
promoción 2006-2007 de la Escuela de Enferme-
ría de la Universidad de Barcelona. La po blación 
estaba formada por un total de 82 alumnos. El 
único criterio de exclusión utilizado fue el deseo 
de no participar en el estudio.

Después de impartido cada tema y una vez rea-
lizadas todas las actividades que lo confi guran, el 
alumno podía realizar los ejercicios de autoeva-
luación que se encontraban en el dossier electró-
nico de la asignatura para comprobar cuál era su 
nivel de aprendizaje, y reforzar los contenidos 
que no había asimilado o lo había hecho de forma 
errónea. Cada tema incluía ejercicios diferentes y, 
al fi nalizar cada uno de ellos, obtenía automáti-
camente la retroacción necesaria y la puntuación 
correspondiente. Por otro lado, y en un intento de 
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disminuir la ansiedad del alumno, al fi nalizar el 
temario incluimos dos exámenes de prueba tem-
porizados para que se familiarizaran con el tipo 
de evaluación que encontrarían el día del examen. 
Los datos se recogieron a través de un cuestiona-
rio autocumplimentado y anónimo diseñado de 
forma expresa para el estudio. El cuestionario in-
cluía las variables siguientes:

Once variables para califi car la utilidad y la di-• 
fi cultad de los diferentes tipos de ejercicios 
propuestos: ejercicios de elección múltiple, 
relacionar columnas, organizar oraciones, cru-
cigramas y llenar huecos (valorados en una es-
cala de 0 a 4).
Cuatro variables referentes a su aprendizaje: • 
motivación por la asignatura, facilitación del 
aprendizaje y utilidad del método para adqui-
rir conocimientos y como técnica de estudio. 
Estas variables se puntuaron mediante una es-
cala de cuatro categorías (mucho, bastante, poco, 
nada).
Dos variables referentes a la utilización de • 
apuntes y libros y a la utilidad de las clases para 
resolver los ejercicios.
Seis variables que consideramos que serían úti-• 
les para valorar si el método se adecuaba a la 
nueva concepción de los créditos ECTS: horas 
empleadas en la ejecución de los ejercicios, nú-

mero de veces que habían realizado las prue-
bas, frecuencia y momento de su realización,  
aspectos más interesantes del método y puntos 
que mejorarían (encuesta abierta).

Los resultados académicos de esta promoción 
se compararon con los de la promoción anterior. 
El análisis de los datos se realizó con el paquete 
estadístico SPSS 12.0.1.

Resultados

De los 82 alumnos matriculados en la asignatura 
se recogieron 62 cuestionarios (75,6%). De los 20 
alumnos que no participaron en el estudio, sabe-
mos que 16 eran mujeres y cuatro hombres, lo que 
supone un porcentaje de no participación mascu-
lina del 40%, ya que sólo se incluían 10 hombres 
en la muestra. Del total de alumnos excluidos, 13 
no entregaron el cuestionario por olvido o deseo 
de no participar, y siete no fueron localizados por 
no asistir a clase ni presentarse a ninguna de las 
dos convocatorias de examen. 

Análisis de las variables
Edad: • la edad media de participación fue de 23,03 
años (DE 6,63), con un intervalo de 19-45 años.

Figura 1. Utilidad de los ejercicios (escala del 0 = poca al 4 = mucha).
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Horas dedicadas a realizar los ejercicios:•  se ob-
tuvo una media de 6,78 (DE 5,43), con un in-
tervalo de 1-25.
Participación en el proyecto:•  toda la muestra de 
alumnos realizó los ejercicios y más de la mi-
tad (56,5%) lo hizo de forma habitual; el 38,7% 
lo hizo alguna vez, y el 4,8% sólo realizó los 
exámenes de prueba. 
Momento de realización de los ejercicios:•  el 50% 
los realizó en su tiempo libre, el 14,5% después 
de cada tema y el 35,5% los efectuó antes del 
examen.
Número de veces que han visitado la página:•  el 
61% lo hizo más de de 10 veces y el 38,7, me-
nos de 10.
Utilidad de la asistencia a clase y de los apuntes • 
para resolver los ejercicios: el 73,8% indicó mu-
cha y el 26,2%, bastante. Ninguno de los parti-
cipantes las califi có de poca o ninguna.
Consulta de apuntes o libros para resolver los • 
ejercicios: el 59,7% indicó que en ocasiones; el 
14,5% sí tuvo que consultarlos, y el 25,8% los 
realizó sin recurrir a la consulta.
Utilidad de los ejercicios:•  en una escala del 0 al 
4, los ejercicios mejor valorados fueron los de 
opción múltiple, con un 83,3% de valoración 
4 y un 16,7% de valoración 3; no hubieron va-
lores inferiores. Los ejercicios considerados 
menos útiles fueron los crucigramas, con pun-

tuaciones de 3 y 4 en un 46,5% de los casos (el 
resto de valores se muestran en la Fig. 1).
Difi cultad de los ejercicios:•  en una escala del 
0 al 4, los ejercicios considerados de menor 
difi cultad fueron los de opción múltiple, con 
puntuaciones entre 0 y 2 del 66,2%. Los más 
difíciles fueron los textos desordenados y los 
ejercicios de llenar huecos con puntuaciones 
de 3 y 4 superiores al 64% (el resto de valores 
se muestran en la Fig. 2).
Utilidad de los exámenes de prueba: • el 90% de 
los alumnos otorgó una puntuación entre 3 y 4, 
en una escala de 0-4.
Variables referentes al aprendizaje del alumno:•  
en cuanto a si los ejercicios habían motivado el 
interés por la asignatura, los alumnos contesta-
ron mucho (36,1%) o bastante (62,3%). Respec-
to a si los ejercicios habían facilitado su apren-
dizaje, el 100% de los alumnos contestó mucho 
(53,2%) o bastante (46,8%). Todos afi rmaron 
que este método les había servido para adqui-
rir muchos conocimientos (71%) o bastantes 
(29%). Consideraron que esta herramienta ser-
vía como técnica de estudio, el 71% mucho; el 
25,8% bastante, y únicamente el 3,2% poco.

Los aspectos del método que los alumnos con-
sideraban más interesantes y los que mejorarían 
se muestran en las tablas I y II.

Figura 2. Difi cultad de los ejercicios (escala del 0 = poca al 4 = mucha).
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Se observó una mejora en los resultados acadé-
micos al compararlos con la promoción anterior, 
en la que no se utilizó esta metodología, de mane-
ra que aumentaron las califi caciones de excelente 
y notable y se obtuvo una signifi cación estadística 
en los aprobados, notables y excelentes con un va-
lor de p = 0,02 (Fig. 3).

Discusión

A pesar del carácter voluntario de la prueba, obtu-
vimos un alto índice de participación. Es evidente 
que el aprovechamiento de estos recursos por par-
te de los alumnos sólo puede darse si éstos están 
dispuestos a acometer las nuevas responsabilida-
des por su propio aprendizaje, si se cuenta con 
docentes debidamente motivados y capacitados y, 
por supuesto, si existe la disponibilidad y el acceso 
de ambos a los recursos organizativos y tecnológi-
cos que requiere la enseñanza virtual [8]. 

El hecho de que los alumnos valoraran de for-
ma positiva la asistencia a clase, el uso de los apuntes 
o la consulta de libros para resolver los ejercicios 

nos permite constatar que la tecnología aplicada 
a la educación en los estudios universitarios cons-
tituye un complemento a la docencia tradicional 
que confi gura un medio de aprendizaje más diná-
mico, pero que no debe sustituirla [1]. Además, 
las actividades de autoevaluación a través de in-
ternet son insufi cientes sin el apoyo de un pro-
fesorado que oriente y adapte el aprendizaje a las 
necesidades de los estudiantes, adaptación que se 
facilitará mediante la inclusión de otras activida-
des realizadas en el aula [9].

Los alumnos dedicaron un tiempo variable 
para ejecutar los ejercicios y un porcentaje eleva-
do los realizó de forma habitual en función de su 
disponibilidad y de sus necesidades. Al igual que 
en otros estudios, constatamos que el aprendiza-
je autogestionado por el alumno y dirigido por el 
profesor (trabajo autónomo) permite una fl exibi-
lidad elevada en los tiempos y espacios dedicados 
al aprendizaje, y les permite compaginar el estu-
dio con otras actividades, como por ejemplo la 
actividad laboral [10,11].

La mayor motivación de los alumnos que ob-
servamos con respecto al interés por la asignatu-
ra coincide con los resultados de otros estudios, 

Figura 3. Comparación de los resultados académicos de la promoción de estudio (2006-2007) con los de la promoción anterior.
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ya que los ejercicios propuestos son elementos 
que captan la atención del alumnado y motivan 
su participación [7,12]. Es indudable que al pro-
fesor le supone un trabajo adicional a la hora de 
establecer ejercicios de este tipo, pero por regla 
general tienen una aceptación muy buena por 
parte del estudiante, que en ocasiones espera ver 
la creatividad del docente [1]. 

Las valoraciones elevadas de los alumnos res-
pecto a si los ejercicios habían facilitado su apren-
dizaje, si el método les había servido para adquirir 
conocimientos y si constituía un método útil como 
técnica de estudio coinciden con las aportaciones 
de otros trabajos, que indican que el uso de prue-
bas de autoverifi cación, si están bien pensadas y 
diseñadas, pueden contribuir a orientar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos y ayudarles a com-
probar si lo que están aprendiendo responde efec-
tivamente a lo que se espera de ellos [13-16]. 

Los estudiantes también valoraron positiva-
mente que el aprendizaje se realizó de forma en-
tretenida, amena y fácil debido a la gran variedad 
de ejercicios, aunque los considerados más fáciles 
y más útiles fueron los cuestionarios de opción 
múltiple. Cualquier modelo de autoevaluación debe 

incluir o permitir variedad de recursos (gráfi cas, 
imágenes, etc.) [17], ya que el objetivo es mante-
ner o incrementar la curiosidad y el interés del 
alumno por la asignatura, y generar documentos 
dinámicos que disminuyan la fatiga que repre-
senta tener que acceder siempre al mismo con-
tenido y de la misma forma [18]. Al igual que el 
profesor, los estudiantes se encuentran inmersos 
en la sociedad de la información y la integración 
de las TIC en la docencia universitaria resulta un 
atractivo sobre el sistema de docencia clásico [1]. 
Coincidimos con otros autores en que el modo de 
presentación de la evaluación puede infl uir signi-
fi cativamente en el rendimiento de los estudiantes 
y que un diseño apropiado de las pantallas es un 
factor importante en la evaluación en línea [19]. 
No obstante, no hemos de olvidar que cualquier 
innovación basada en las TIC no debe ser sólo un 
recurso metodológico sino que ha de tener una 
fi nalidad educativa. La innovación debe propor-
cionar un avance pedagógico y no únicamente 
tecnológico, sin olvidar que el sujeto principal es 
el estudiante y el proceso educativo [20,21].

La retroacción incluida en los diferentes ejer-
cicios ha demostrado ser un elemento motivador 

Tabla I. Aspectos más interesantes del método.

 n  % a

Es un método de repaso y estudio/guía de estudio 14 22,6

Aprendes de forma entretenida, amena y fácil 11 17,8

La retroacción que ofrecen los ejercicios 10 16,1

Es un método organizado y bueno para aprender   9 14,5

Los ejercicios de opción múltiple   8 12,9

Permite conocer tu nivel/motiva el hacerlos bien   6   9,7

El examen de prueba para conocer el tipo de preguntas   6   9,7

No contestan 15 24,2

a La suma de porcentajes es superior a 100 porque algunos alumnos incluyeron más de un comentario.
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del aprendizaje para los alumnos. En nuestro tra-
bajo, al igual que en otros estudios que analizan 
el rendimiento de los alumnos en experiencias 
de evaluación formativa, los elementos más valo-
rados son: la rapidez de la respuesta y la retroac-
ción que en ella se ofrece [16,19,22]. Al estudiante 
le interesa que exista la retroacción, ya que enlaza 
su producción con los resultados, se le ofrecen 
ayudas y orientaciones, y todo ello produce una 
motivación para seguir con sus estudios [11]. Hay 
que destacar que lo importante es la calidad de la 
retroacción que estas herramientas nos permiten 
tener. Es decir, utilizar la evaluación en su moda-
lidad formativa en la que se ofrezca al estudiante 
información detallada de su actuación [7,23].

Los estudiantes opinaron que este tipo de ejer-
cicios permite conocer su nivel y también valo-
raron positivamente los exámenes de prueba in-
cluidos en el paquete de ejercicios. La retroacción 
que se ofrece al alumno al interaccionar con el 
programa permite incrementar la seguridad con 
la que afrontará posteriormente un examen, sa-
biendo de antemano cuál es el grado de profun-

didad y dominio del conocimiento del que se le 
va a examinar. De esta forma, el alumno reduce 
la ansiedad y el nerviosismo con que realiza la 
prueba fi nal, y mejora la nota media [18]. Para 
constatar este hecho y como mecanismo de eva-
luación interna de la mejora de la docencia [17] 
realizamos un análisis de los resultados del apren-
dizaje de los estudiantes y lo comparamos con los 
resultados obtenidos en la promoción académica 
anterior. El aumento de las califi caciones de exce-
lente, notable y aprobado sobre los suspensos y no 
presentados coincide con los resultados obtenidos 
en otros estudios [18]. No obstante, no podemos 
afi rmar defi nitivamente que la mejora de los re-
sultados observados sea debida a los ejercicios 
de autoevaluación propuestos, aunque el análisis 
exploratorio de datos procedentes de diversas ex-
periencias hace pensar que es verosímil suponer 
que tal efecto existe [24].

Al igual que en otros estudios, los participantes 
manifestaron más aspectos positivos que negati-
vos al utilizar esta metodología de aprendizaje. 
Incluso los aspectos que los estudiantes mejo-

Tabla II. Aspectos que mejorarían el método.

 n  % a

Ninguno 14 22,6

Retroacción en todos los ejercicios 13 21

Mayor número de preguntas y de ejercicios   9 14,5

Menos crucigramas y ejercicios de asociación   3   4,8

No contabilizar las faltas ortográfi cas   2   3,2

Incluir casos clínicos   2   3,2

Mayor difi cultad de los ejercicios   1   1,6

No temporizar los exámenes de prueba   1   1,6

Aplicar el método a otras asignaturas   1   1,6

No contestan 18 29

a La suma de porcentajes es superior a 100 porque algunos alumnos incluyeron más de un comentario.
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rarían del método nos permiten afi rmar que la 
herramienta ha tenido una buena aceptación por 
parte de éstos (Tablas I y II) [16,25].

No se ha evaluado la carga de trabajo que esta 
innovación ha supuesto para el docente y que 
podría ser objeto de un estudio posterior. Es ob-
vio que el material pedagógico elaborado expre-
samente para el uso mediante las nuevas tecno-
logías necesita aportar un valor añadido, y esto 
supone un incremento del tiempo de preparación 
y dedicación del profesor. También implica que 
el docente tiene que desempeñar unos roles a los 
que en ocasiones no estaba acostumbrado, como 
desarrollar habilidades con las TIC, lo que supone 
una mayor dedicación de tiempo [1,10].

En conclusión, el estudio realizado ha refl ejado 
que los alumnos han sido conscientes de los bene-
fi cios de la utilización del programa Hot Potatoes 
y del atractivo de esta metodología. Como conclu-
siones podemos afi rmar que la autoevaluación: 

Tiene una buena aceptación por parte de los es-• 
tudiantes.
Fomenta el aprendizaje autónomo, que implica • 
al alumno en el proceso.
Favorece la evaluación formativa (retroacción).• 
Nos permite contabilizar la dedicación del es-• 
tudiante.
Los resultados académicos han sido superiores • 
a los de la promoción anterior.
La inclusión de herramientas de evaluación • 
mediante TIC puede ayudar al estudiante a 
construir su aprendizaje.
Consideramos que constituye un método ade-• 
cuado para la nueva concepción de los créditos 
ECTS.

La implantación de esta metodología de ense-
ñanza y aprendizaje a través de internet ha permi-
tido que los estudiantes hayan disfrutado de una 
variante metodológica sin las restricciones de 
tiempo y espacio, y así aprender a un buen ritmo, 
sin requerir una excesiva dedicación ni que resul-
tara una carga. El estudiante ha autogestionado su 
tiempo y profundizado en su aprendizaje según 
sus necesidades y ha tenido una mayor autono-
mía e implicación en su proceso de aprendizaje. 
Es importante para los docentes que vivimos estos 
momentos de cambios en el proceso educativo, 
donde las TIC adquieren cada vez más protago-
nismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
prestar atención a los instrumentos que surgen y 

que pueden facilitar el trabajo con la tecnología, 
como el mencionado en este trabajo. Además, los 
resultados de este estudio nos permiten refl exio-
nar sobre la utilidad de estas estrategias docentes 
y su adaptación a los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes.
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