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RESUMEN 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente se ha interesado en 
implementar Actividades de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico (AAAEL) con 
el fin de proponer cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
ha surgido la necesidad de validar dicha metodología de manera cuantitativa para 
conocer el impacto que esto genera en el rendimiento académico de los 
estudiantes, por lo tanto, en el proyecto se estableció una estrategia de evaluación 
que permitiera analizar dicha situación.  

 

Se estudiaron las diferentes metodologías para evaluar las AAAEL y de esta 
manera se recolectaron ideas para diseñar una estrategia de evaluación por 
competencias. El proceso de evaluación planteado se basa en la construcción de 
cuatro rúbricas, aplicadas en tres fases: antes de la práctica se llevó a cabo el 
diagnóstico; durante la práctica se empleó la heteroevaluación y después de la 
práctica, se resolvió la autoevaluación y la coevaluación. Cada una de ellas 
contiene cinco competencias (configuración y solución de problemas; 
comunicación oral, escrita y gráfica; pensamiento crítico; aprendizaje autónomo y 
continuo; y trabajo en equipo), sus respectivos ítems a evaluar, la escala y el 
porcentaje de valoración. Para realizar el análisis respectivo del proyecto, se 
ejecutó la prueba piloto en el cual se implementó la propuesta de evaluación en 
dos grupos, uno con 25 estudiantes que ya habían cursado la asignatura y otro 
con 24 alumnos que se encuentran cursándola. 

 

Por lo tanto, al realizar dicha investigación se logró concluir que un gran 
porcentaje de los estudiantes que hicieron parte del proceso en ambos grupos, 
tuvieron una evolución en el desarrollo de las competencias evaluadas, ya que al 
comparar los instrumentos de evaluación en cada competencia se observó que se 
presentan mejoras en el desempeño de los estudiantes, sin embargo, se 
encuentran alumnos que aún les falta mejorar aspectos como: aplicar los temas de 
la asignatura para diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución; la 
coherencia y el uso del lenguaje adecuado al exponer, sustentar y proponer sus 
ideas; la dificultad para defender su postura claramente; el nivel de apropiación, 
análisis y comprensión en sus aportes; el desarrollo de las tareas asignadas por el 
equipo y la poca participación durante la práctica.  
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Palabras clave: Aprendizaje Activo con Enfoque lúdico, rúbrica, competencias, 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the Autónoma de Occidente University has an interest in implementing 
Active Learning Activities with a Playful Approach (AAAEL) in order to propose 
changes in the teaching-learning process, however, there has been a need to 
validate this methodology in a quantitative way of knowing the impact that this 
generates in the academic performance of the students, therefore, in the project an 
evaluation strategy is modified that allows to analyze this situation. 

The different methodologies to evaluate the AAAEL were studied and in this way 
ideas were collected to design a strategy of evaluation by competencies. The 
evaluation process proposed is based on the construction of four rubrics, applied in 
three phases: the diagnosis was carried out before the practice; during the practice 
the hetero-evaluation was used and after the practice, the self-evaluation and the 
coevaluation were resolved. Each of them contains five competencies 
(configuration and problem solving; oral, written and graphic communication; 
critical thinking; autonomous and continuous learning; and teamwork), their 
respective items to be evaluated, the scale and the percentage of assessment. To 
carry out the respective analysis of the project, the pilot test was executed in which 
the evaluation proposal was implemented in two groups, one with 25 students who 
had already taken the subject and another with 24 students who are studying it. 

Therefore, when conducting such research, a large percentage of the students who 
were part of the process, participated autonomously, taking into account that the 
activity required a greater degree of participation and teamwork, therefore, in both 
groups a result was observed satisfactory since when comparing the evaluation 
instruments in each competition it was observed that there were improvements in 
student performance. However, there are students who still need to improve 
aspects such as: applying the subjects of the subject to design and select the best 
solution alternative; coherence and the use of appropriate language in exposing, 
sustaining and proposing their ideas; the difficulty to defend his position clear; the 
level of appropriation, analysis and understanding in their contributions; the 
development of the tasks assigned by the team and the low participation during the 
practice 

Keywords: Active Learning with a Playful Approach, rubric, competences, 
teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se desarrolló un proceso de investigación, diseño y 
análisis de una estrategia de evaluación para validar el resultado de la aplicación 
de las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Pensamiento Sistémico de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Se llevó a cabo un proyecto de tipo 
experimental en dos grupos de estudiantes a través de una prueba piloto para 
evaluar el rendimiento académico de los alumnos una vez realizada una práctica y 
obtenidos los resultados estadísticos, donde la estrategia propuesta corresponde a 
una metodología de evaluación por competencias (estipuladas en el contenido 
programático de la asignatura) con ayuda de las rúbricas, debido a que el 
lineamiento del esquema de formación empleado en el programa de Ingeniera 
Industrial de la universidad, se basa en la formación por competencias.  

Durante varios años las instituciones académicas han buscado cada día mejorar la 
calidad educativa y formar estudiantes que se destaquen por su excelente 
rendimiento académico y por ser profesionales íntegros, es decir, personas con 
una alta calidad humana, creativos, innovadores, capaces de trabajar en equipo, 
autónomos y con capacidad de resolución de conflictos, entre otros, esto a través 
de la incorporación de diferentes métodos donde se fomente el aprendizaje activo. 
De acuerdo a lo anterior, en los últimos años en la asignatura de Pensamiento 
Sistémico de la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado cambios en 
la metodología de la enseñanza para que los estudiantes tengan la oportunidad de 
participar y de aprender no sólo teóricamente sino también a través de Actividades 
de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico. Según Dávila, las AAAEL son: 

Entidades públicas (Micromundos construidos a partir de objetos 
transicionales que son socializados para ser compartidos y 
mejorados), con propósitos educativos, que bajo un ambiente lúdico 
utilizan como estrategias el aprendizaje constructivo, experiencial, 
situado y colaborativo para lograr aprendizajes significativos y 
profundos. (. Arzayus y Giraldo, 2015, p. 45)  

La estrategia de evaluación por competencias requiere de un escenario distinto a 
las metodologías tradicionales empleadas en el aula de clase, este debe ser lúdico 
para que el estudiante tenga una participación activa y se logren apreciar aspectos 
frente a las competencias, como por ejemplo, si el estudiante logra diseñar y 
seleccionar alternativas de solución durante la práctica, expresa su opinión en un 
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lenguaje adecuado, asume una postura crítica, muestra interés para desarrollar la 
práctica, participa de manera proactiva en el equipo de trabajo, y demás.  

Por lo tanto, gracias al diseño y aplicación de dicha propuesta, se observó que hay 
un impacto positivo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes al 
aplicar las diferentes AAAEL, ya que a través de los resultados obtenidos se 
compararon las competencias de los alumnos antes de la práctica a través del 
diagnóstico, en el cual se percibió que los estudiantes consideraban que tenían 
dificultad para trabajar en equipo, aplicar el aprendizaje autónomo y defender su 
punto de vista en diferentes situaciones planteadas, mientras que durante la 
práctica por medio de la heteroevaluación, posterior a la actividad, por medio de la 
coevaluación y autoevaluación, se observó un cambio de actitud de los 
estudiantes, ya que se evidenció un mayor grado de compromiso, participación, 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo entre otros elementos importantes que 
se estaban evaluando en las rúbricas previamente mencionadas.  

Sin embargo, una de las dificultades que se presentaron en el desarrollo del 
proyecto fue lograr que los estudiantes se comprometieran en responder a 
conciencia cada una de las rúbricas, ya que los ítems tienen un componente 
subjetivo que requiere que las personas realmente reflexionen sobre estos y a su 
vez asuman una postura crítica frente a su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO 

En la trayectoria del curso de Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma 
de Occidente, el Departamento de Operaciones y Sistemas, se ha interesado en 
que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico a través de herramientas 
que le faciliten la aplicación de un modelo de pensamiento, basándose en tres 
enfoques fundamentales: la teoría general de sistemas, el enfoque organizacional 
y las herramientas de modelación de sistemas; cada uno de los enfoques 
mencionados son fundamentales para el crecimiento o formación de los futuros 
profesionales, sin embargo, se han integrado estas dos últimas orientaciones, para 
que los estudiantes se apropien de ciertos conceptos que les permitan no sólo 
construir una organización inteligente con ayuda de las cinco disciplinas 
planteadas por Peter Senge (pensamiento sistémico, el dominio personal, los 
modelos mentales, el aprendizaje en equipo y la visión compartida), sino también, 
para la comprensión global de los sistemas donde interviene la ingeniería.  

Este cambio se hizo con el fin de reforzar los conocimientos teóricos, para que los 
estudiantes integren los conceptos en las diferentes situaciones, por lo cual se 
tiene en cuenta la investigación realizada por Calpa y Dávila (2014) llamada 
“Practices such as active learning with playful approach on a course of Systems 
Thinking”, donde se analiza cualitativamente el cambio que presentó el curso de 
Pensamiento Sistémico al incluir actividades de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico, respecto a la metodología de clases magistrales que anteriormente se 
tenían, en dicha investigación se concluye que estas actividades permiten que el 
estudiante realice una introspección, aumente la creatividad y alcance un 
aprendizaje significativo.  

Sin embargo, se evidencia una necesidad de validar las Actividades de 
Aprendizaje Activo con Enfoque lúdico, con el fin de conocer el impacto o los 
aportes que estas generan en el enfoque metodológico del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes, debido a que los docentes no se han concientizado 
frente a la importancia de analizar el efecto que tiene está metodología en el 
rendimiento académico de los estudiantes. De seguir en esta situación, es posible 
que no se fortalezcan las competencias establecidas en el contenido programático 
de la asignatura o que las prácticas no se exploten en su totalidad al no 
identificarse a tiempo las posibles falencias. 
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En este contexto, se puede decir que al no desarrollar una validación o 
seguimiento de los resultados cualitativos y cuantitativos en cuanto al nivel de 
desempeño académico obtenido por los estudiantes al realizar las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico que se llevan a cabo en la asignatura, es 
posible que estas no cumplan con el propósito que se les ha dado dentro del curso 
al no contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, al no 
profundizar en su sentido y validez, se podrían perder oportunidades de visualizar 
la articulación de estas con respecto a los procesos de evaluación del desempeño 
de los estudiantes. 

Por lo anterior, en el presente proyecto se diseñó una estrategia de evaluación 
para validar el aporte al proceso educativo que generan las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico que se desarrollan en el curso de 
Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategia de evaluación se puede implementar para validar el aporte que 
las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico realizan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Pensamiento 
Sistémico de la Facultad de Ingeniería en Universidad Autónoma de Occidente? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Qué metodologías se aplican para evaluar el desempeño de los estudiantes 
cuando se usa una estrategia lúdica para el aprendizaje activo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cómo diseñar una estrategia de evaluación del desempeño académico de los 
estudiantes que permita validar la aplicación de una estrategia lúcida de 
aprendizaje activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura 
Pensamiento Sistémico? 

 ¿Qué resultados se obtendrán de la propuesta de evaluación cuando se usa una 
actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico, aplicada en una prueba piloto 
en un curso de Pensamiento Sistémico de la Universidad para validar la 
evaluación y la actividad? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El curso de Pensamiento Sistémico ha presentado cambios en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes fortalezcan competencias que les 
faciliten afrontar diferentes situaciones en al ámbito laboral. Para esto, se han 
implementado actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico, donde se 
generan espacios que permiten que los estudiantes trabajen en equipo y a su vez, 
profundicen los conceptos o herramientas que brinda la asignatura. El trabajo de 
investigación, busca validar de manera cualitativa y cuantitativa el desempeño 
académico alcanzado por los estudiantes una vez realizadas dichas actividades, 
esto a través de una prueba piloto. 

En relación a lo anterior se puede observar que dichas actividades están 
relacionadas con el Proyecto Educativo Institucional, ya que la Universidad busca 
formar profesionales integrales a través del desarrollo de competencias, estas 
según el artículo diecisiete “son procesos complejos que las personas 
(estudiantes) ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y 
realizar actividades de la vida cotidiana sin excluir el contexto, aportando a la 
construcción y transformación de la realidad” (Universidad Autónoma de 
Occidente, 2015, p. 31).  

La investigación se enfoca en dos ámbitos, el primero se ubica dentro de los 
principios pedagógicos basado en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante y el segundo se sitúa en el campo de la Ingeniería Industrial, ya que, 
analizarán los resultados de un método de evaluación y validación de las 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en la asignatura de 
Pensamiento Sistémico, por medio de herramientas estadísticas. Como resultado, 
se propondrá un tipo de evaluación a los docentes que dictan Pensamiento 
Sistémico en la Universidad Autónoma de Occidente para convalidar el impacto 
que genera las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el 
rendimiento académico de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por esta razón, el proyecto es de tipo metodológico, debido a que se 
busca que los resultados de la investigación aporten a dicho proceso en la 
asignatura y así mismo se convierta en una herramienta útil para los docentes.  

Teniendo en cuenta que el Artículo 14 del PEI pretende generar una excelente 
calidad como rasgo distintivo del proceso formativo de los estudiantes, la 
Universidad busca que la metodología o las estrategias pedagógicas utilizadas en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, sean de gran validez para potenciar cada 



23 
 

una de las habilidades de los estudiantes y estén muy enfocadas con el propósito 
de cada curso. El proyecto de investigación se encamina en el mismo sentido al 
fortalecer la aplicación de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico 
como estrategia pedagógica, así como su valoración cualitativa y cuantitativa para 
determinar la incidencia que dichas estrategias pedagógicas tienen en el 
desempeño del estudiante para potenciar las competencias de los mismos, siendo 
este uno de los beneficios del proyecto.  

Igualmente, otro aspecto a tener en cuenta, está relacionado a la aplicación y 
fortalecimiento de los conceptos de Pensamiento Sistémico y herramientas 
estadísticas, cuyo conocimiento se ha adquirido durante la carrera de Ingeniería 
Industrial, ya que el proyecto permite analizar el impacto que genera las 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico al implementar la propuesta 
de evaluación en el curso. 

Por otro lado, el Dr. Senge (1990), define el Pensamiento Sistémico “como la 
capacidad principal para llegar a soluciones fundamentales a los problemas de 
organizaciones empresariales y sociales, al igual que para diseñar estrategias que 
permitan la creación de los futuros que realmente desea un grupo de personas” 
(citado por Aljure, 2007, p. 1). Por lo tanto, la aplicación de este campo en esta 
investigación permitirá ampliar la visión del Ingeniero Industrial, cuya función ya 
sea en el ámbito empresarial o en cualquier otro medio en el que se desempeñe, 
tiene como objetivo mejorar los procesos para garantizar una mayor calidad, a 
través del uso de ciertos métodos de análisis y el diseño de una nueva estrategia 
para reforzar las competencias en las diferentes áreas del conocimiento y así 
obtener una mayor proyección laboral  

Una vez ejecutado el proyecto se beneficiarán aquellos estudiantes que matriculen 
la asignatura, ya que a partir de los resultados obtenidos se analizará si es 
necesario realizar modificaciones en la Actividades de Aprendizaje Activo con 
Enfoque Lúdico para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mismo 
las competencias de los alumnos. Adicionalmente, los docentes se verán 
favorecidos, porqué se les dejará una propuesta de evaluación, como herramienta 
útil que permitirá validar el impacto que tienen este tipo de actividades en las 
competencias que deberán desarrollar los estudiantes en el curso; por último se 
beneficiará la Universidad Autónoma de Occidente, puesto que teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en la investigación, se harán recomendaciones sobre las 
actividades con enfoque lúdico buscando la excelencia académica. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer una estrategia de evaluación para la validación del resultado de la 
aplicación de las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Pensamiento Sistémico de la 
Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estudiar las diferentes metodologías que se aplican para evaluar el desempeño 
de los estudiantes cuando se utiliza una actividad de aprendizaje activo con 
enfoque lúdico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de tener una 
base más amplia de conocimiento con estos referentes.  

● Diseñar una estrategia de evaluación que permita validar la aplicación de 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de Pensamiento Sistémico.  

● Analizar los resultados obtenidos en la estrategia de evaluación propuesta, 
aplicada en una prueba piloto de un curso de Pensamiento Sistémico de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de validar la evaluación y por 
consiguiente la actividad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se presentan una serie de documentos relevantes para este 
proyecto que abarcan desde 2001 hasta 2016, con el fin de conocer otras 
investigaciones que fortalezcan el estudio realizado. Para lograrlo se indagó en las 
bases de datos de la Universidad Autónoma de Occidente tales como EBSCO 
host, ScienceDirect y Pearson, además de Google Académico, dichos documentos 
servirán de apoyo para desarrollar con mayor profundidad un análisis sobre el 
tema.  

Para realizar la búsqueda se tuvieron en cuenta palabras claves como: actividades 
lúdicas, juegos didácticos, casos de aplicación de las actividades lúdicas, métodos 
de evaluación de las lúdicas, actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico, 
aportes de las metodologías lúdicas, métodos de evaluación de la lúdicas, 
estrategias pedagógicas en la educación superior, aporte de las estrategias 
didácticas universitarias, impacto de las lúdicas en el rendimiento académico, 
validación del aporte que tienen las estrategias lúdicas en la educación, 
estrategias de evaluación para las actividades de aprendizaje activo, entre otras.  

Franco (2014), en su artículo Diseño y evaluación del juego didáctico “Química 
con el mundial de Brasil 2014”, busca que los estudiantes de secundaria entre 15 
y 16 años se acerquen a la tabla periódica por medio de un juego de fútbol, en el 
cual se presentan pruebas relacionadas con la química, para esto se crean seis 
etapas: fichaje de jugadores, esta consiste en aprender los nombres y símbolos de 
los elementos; preliminar, donde se conocen las partes del átomo y sus 
propiedades; octavos de final, en la que se indica la distribución de electrones en 
capas de un átomo y aplica la regla del octeto; cuartos de final, aquí se profundiza 
un poco más al conocer el estado de agregación de los elementos, el carácter 
metálico, no metálico o semimetálicos y el punto de fusión, ebullición y 
conductividad eléctrica; posteriormente se encuentra la semifinal, en la cual se 
clasifican los elementos en función de sus propiedades y por último la etapa final, 
donde se conoce la ubicación de los elementos en la tabla y se identifican en 
materiales comunes.  

Todo lo anterior se ha evaluado por medio de cuatro instrumentos: primero el 
diario del docente investigador, después el porcentaje de estudiantes que 
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superaron todas las tareas, seguido de las valoraciones de los árbitros quienes 
eran estudiantes y finalmente un cuestionario de percepción del juego por parte de 
los alumnos. Dando resultados satisfactorios tanto desde el punto de vista del 
docente como el de los estudiantes, adicionalmente se realizó una prueba escrita 
y se compararon los resultados con los de otro grupo de control del mismo 
docente pero que había recibido clase magistral, los primeros obtuvieron 7.2 
puntos de 10 y los segundos 6.3, por lo tanto, se puede decir que esta actividad 
tuvo resultados significativos en el rendimiento académico de los alumnos. 

Es de resaltar la investigación cuasi experimental y correlacional realizada en el 
documento Marín, Montes, Hernández y López (2010) “Validación de la lúdica 
como herramienta metodológica complementaria en la enseñanza del método de 
producción tradicional y del método de producción de la teoría de restricciones 
(TOC) para el manejo de los entornos multitarea”, la cual tuvo como objetivo 
general validar el aporte del rendimiento académico de las herramientas lúdicas, 
diseñando y aplicándola como complemento a la metodología de enseñanza 
magistral de producción y el de teoría de restricciones en el programa de 
ingeniería industrial de la Universidad de Córdoba. Para la realización del cuasi 
experimento se tomó como muestra estudiantes de primer semestre, a los que se 
les aplicó una prueba previa para determinar el conocimiento inicial sobre el tema, 
posteriormente se dictó la clase teórica y se dividió el grupo en dos partes, 
desarrollando la actividad lúdica a una de estas. 

La lúdica consistió en simular un entorno real donde se ensamblaron motos de 
juguetes en la línea de producción, ambos grupos realizaron una evaluación para 
determinar el impacto. Se seleccionó como variable dependiente el rendimiento 
académico del estudiante y como independiente la metodología, ya sea clase 
tradicional o apoyada en lúdicas. La implementación de dicha actividad dio una 
contribución positiva en el rendimiento académico porque este tipo de actividades 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Igualmente, Montes, Hernández, López y Chica (2010) desarrollaron el artículo 
“Impacto de los juegos didácticos como herramienta metodológica en el 
aprendizaje y la enseñanza de la ingeniería industrial”, donde se estudia el 
impacto que tiene la implementación de los juegos didácticos en el rendimiento 
académico para las asignaturas de organización y métodos II. El diseño del 
experimento se realiza de manera similar, se toman dos grupos con distintos 
docentes, a los cuales se les realiza la evaluación diagnóstica, posteriormente se 
selecciona aleatoriamente uno de los dos y se le dicta la clase magistral, 
adicionando un taller, mientras el otro grupo recibe la clase teórica y se refuerza 
con un juego didáctico de laboratorio sobre el tema de diagrama de flujo. El 
escenario de simulación productivo es el mismo que en la anterior investigación 
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nombrada, sin embargo, el fin de la actividad es diferente porque en este caso los 
estudiantes deberán elaborar el diagrama de flujo de proceso. En cuanto a los 
resultados, se concluye que tanto con el taller como con el juego didáctico los 
estudiantes obtuvieron un aprendizaje significativo, no obstante, no se obtuvieron 
grandes diferencias aplicando estas dos ayudas, posiblemente dado por la 
versatilidad del escenario. 

Además, se menciona el artículo “Metodología Lúdica para la enseñanza de la 
programación dinámica determinista en un contexto universitario” realizado por 
Zuluaga y Gómez (2016). En su investigación presentan los resultados de la 
implementación de una lúdica como metodología de enseñanza en el contexto de 
producción textil en el tema de balanceo de línea, para que los estudiantes 
interioricen conceptos matemáticos que en ocasiones son difíciles de enseñar a 
través de métodos reduccionistas, dicha lúdica se evaluó con el proceso de 
validación de expertos, dando como resultado que la metodología es viable, facilita 
la comprensión de algunos conceptos en ingeniería y promueve el aprendizaje 
significativo, ya que trae muchas ventajas para los alumnos, sin embargo, solo se 
usó una técnica para evaluar la metodología lúdica propuesta.  

Posada (2014) en su proyecto “La lúdica como estrategia didáctica”, realiza una 
investigación relacionada con las lúdicas y su aplicabilidad como herramienta 
didáctica en los trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que 
se busca a través de este trabajo, es lograr que las actividades lúdicas vuelvan a 
las Instituciones y a la Universidad como un método de enseñanza, de esta 
manera proponer una orientación pedagógica utilizando un modelo educativo 
constructivista con un enfoque en el aprendizaje significativo. Los resultados 
expresados por la autora exponen que en ocasiones el concepto de Lúdica, lo 
relaciona como un juego y es apreciada como una ambientación para darle 
sentido a la actividad, en otras palabras, entienden la lúdica como un comodín 
para aplicarse en diferentes situaciones. 

Otro referente es Mejía (2014) quien realizó una Tesis titulada “Enseñanza 
tradicional vs metodología lúdica”. Un diseño experimental para medir el impacto 
de competencias específicas en una asignatura del pregrado en Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por medio del trabajo de 
Investigación se desarrolló un proceso de planeación, diseño, ejecución y 
validación de un sistema de formación con el fin de evaluar el impacto de dos 
metodologías en el rendimiento académico de los estudiantes, donde se realiza 
una validación basada en el diseño experimental por medio de la estadística y 
otras disciplinas usando un sistema de formación por competencias, dando como 
resultado que no hay una diferencia significativa cuantitativa entre las dos 
metodologías, donde la primera es de clases teóricas con la ayuda de talleres y la 
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segunda involucra actividades lúdicas, sin embargo, en los resultados 
cualitativamente se plantea la importancia de incorporar estas actividades en el 
proceso de formación.  

Igualmente, López (2013) desarrolló una investigación en España, el estudio 
plantea un caso práctico con el fin motivar a los estudiantes de tercer grado de 
secundaria por medio del aprendizaje de las matemáticas basado en el juego, ya 
que estos no mostraban interés por los contenidos del curso, lo cual dificultaba el 
aprendizaje significativo, esto sucedía porque las clases no tenían ningún ejercicio 
de aplicación a la vida real, por ende, los alumnos consideraban la materia como 
inútil para su futuro. 

Se propone un tipo de evaluación centrada en el estudiante que se encuentra 
dividida en tres etapas: la primera es la evaluación diagnóstica, sin calificación, 
como su nombre lo indica para que el docente se conozca de los conocimientos 
previos del alumno; la segunda etapa es formativa y se da en el transcurso del 
proyecto para identificar las dificultades presentes y verificar el cumplimiento de 
los objetivos, aquí la calificación es opcional; la tercera etapa se encuentra la parte 
sumativa que se da al finalizar un periodo determinado de aprendizaje, en esta “El 
docente no valorará sólo los conocimientos que conoce el alumno, también deberá 
valorar que es capaz de hacer con esos conocimientos” (López, 2013, p. 33). En la 
evaluación centrada en el proyecto, los estudiantes llenan una encuesta sobre lo 
desarrollado. El estudio dio como resultado una influencia positiva en el alumno, 
aunque se les dificultó aprender por sí solos puesto que no tenían un buen grado 
de autonomía. 

Por otro lado, se plantea otro caso en Colombia, analizado por López y Mejía 
(2016), en su artículo “Una mirada a las estrategias y técnicas didácticas en la 
educación en ingeniería. Caso ingeniería industrial en Colombia”, se exponen 
diferentes didácticas aplicadas al programa mencionado, con el fin de analizar el 
impacto que tienen en el desempeño de los estudiantes de la asignatura control de 
calidad e investigación de operaciones. Una de las técnicas didácticas más 
aplicadas en Investigación de Operaciones y Control de Calidad, es la actividad 
lúdica de enseñanza-aprendizaje, ya que fortalece competencias tanto generales 
como específicas en la formación de los alumnos, estas actividades simulan 
entornos reales donde se requiere trabajar en equipo, tener capacidad de 
liderazgo y toma de decisiones, lo cual ayuda a desarrollar las capacidades 
intelectuales. Otras de las estrategias aplicadas son el aprendizaje basado en 
problemas, basado en proyectos, en Indagación y talleres de ejercitación. 

Adicionalmente, se expone otro artículo relacionado al juego didáctico como una 
herramienta educativa, escrito por Marín, Ramos, Montes, Hernández y López 
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(2011), este muestra el impacto de dichos juegos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en los alumnos de ingeniería industrial de la Universidad de Córdoba, 
Montería, se realizó con el fin de incorporar nuevas técnicas que contribuyan al 
proceso de formación de competencias y el auto-aprendizaje. Para llevar a cabo el 
proyecto, se efectuó una evaluación anticipada para determinar el rendimiento 
académico, con el fin de conocer los conocimientos previos sobre el tema, 
posteriormente todos los alumnos atendieron a una clase teórica, luego el grupo 
se dividió en dos partes, la mitad de ellos desarrolló el test inmediatamente 
después de la clase, mientras que la otra mitad realizó un juego sobre la 
distribución en planta para afianzar mejor los conocimientos antes de presentar la 
evaluación. Como resultado no se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto al rendimiento académico en esta área, sin embargo, se 
afirma que la viabilidad del juego depende de diversos factores como la temática, 
por lo tanto, es posible que para otros contextos o condiciones si sea de utilidad.  

Garrido, Penadés y Pelechano (2001), proponen un modelo de evaluación de las 
prácticas de laboratorio en ingeniería del software de la Universidad Politécnica de 
Valencia, donde los alumnos deben realizar un proyecto de Software, además de 
ser los evaluadores de su trabajo y el de los otros grupos. De igual manera, el 
docente evalúa lo realizado por los estudiantes y la capacidad de estos al valorar 
los proyectos. Los porcentajes utilizados para el criterio de evaluación anónima a 
otros grupos (A), evaluación por parte del docente de la capacidad del grupo para 
valorar a los demás (B) y calificación del profesor sobre el trabajo del grupo (C), 
son 0.25, 0.25 y 0.50 respectivamente. La evaluación se realizó en 150 
estudiantes, dando como resultado una alta exigencia de los alumnos en los 
proyectos de los demás compañeros, donde las calificaciones están 
aproximadamente 1.25 puntos por debajo de la calificación del docente. En el 
documento se afirma que la forma en que mejor se asimilan los conceptos de las 
clases magistrales es en las prácticas de laboratorio.  

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que las actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico son útiles para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para muchos temas, sin embargo, la efectividad de estas depende de diversos 
factores como el contexto, la motivación de los alumnos, el correcto desarrollo de 
la metodología, entre otros. En algunos de los documentos se recomienda integrar 
las actividades lúdicas como una metodología complementaria a las clases 
magistrales, ya que este tipo de estrategias didácticas crean entornos donde los 
estudiantes pueden aplicar los conceptos en diferentes contextos de la vida real, 
interactuar con los compañeros, además de que permite mejorar la creatividad 
llamando la atención de estos por medio del juego. Por otro lado, así como se 
presentó en algunos de los referentes mencionados anteriormente, es posible que 
estas actividades no estén cumpliendo con el propósito que se les ha dado dentro 
del curso, el cual consiste en mejorar el rendimiento académico y fortalecer el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal razón es necesario llevar a cabo esta 
investigación. 

Por otro lado, se pudo evidenciar a través de trabajos como el Diseño y evaluación 
del juego didáctico “Química con el mundial de Brasil 2014” y la “Validación de la 
lúdica como herramienta metodológica complementaria en la enseñanza del 
método de producción tradicional y del método de producción de la teoría de 
restricciones (Toc) para el manejo de entornos multitareas”, que al implementar 
una evaluación para validar las actividades de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico en la asignatura, se logra corroborar que este tipo de estrategias didácticas 
mejoran el rendimiento académico de los estudiantes y potencializan las 
habilidades necesarias para el mundo laboral, en cambio en los trabajos 
mencionado anteriormente como “el impacto de los juegos didácticos como 
herramienta metodológica en el aprendizaje y la enseñanza de la Ingeniería 
industrial” y “Juego didáctico, una herramienta educativa para el autoaprendizaje 
en la Ingeniería industrial”, muestran a través de un análisis estadístico que no 
existe una diferencia significativa entre el uso de dichas actividades de aprendizaje 
con enfoque lúdico con respecto a la metodología tradicional. 
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Tabla 1. Síntesis del estado del arte. 

Título del 
documento Autor(es) Aportes al presente proyecto Brechas con respecto al 

proyecto 

Diseño y 
evaluación del 
juego didáctico 
“Química con el 
mundial de 
Brasil 2014”. 

Antonio 
Joaquín 
Franco 
Mariscal. 

Esta investigación aporta 
conocimiento sobre los 
instrumentos de evaluación 
empleados en una actividad de 
aprendizaje activo en la 
asignatura de química, donde se 
emplean el diario del docente 
investigador, el porcentaje de 
estudiantes que superaron todas 
las tareas, las valoraciones de los 
estudiantes con el rol de árbitro y 
el cuestionario de percepciones. 

Existe una diferencia entre el 
artículo de Franco y el presente 
proyecto, debido a que este es 
empleado en la asignatura de 
química para aprender sobre la 
tabla periódica, además es 
realizado en un Instituto de 
educación secundaria de España. 

Validación de la 
lúdica como 
herramienta 
metodológica 
complementaria 
en la enseñanza 
del método de 
producción 
tradicional y del 
método de 
producción de la 
teoría de 
restricciones 
(TOC) para el 
manejo de los 
entornos 
multitarea. 

Yeraldin 
Marín 
Gonzáles, 
José Orlando 
Montes de la 
Barrera, 
Helman 
Enrique 
Hernández 
Riaño y 
Jorge Mario 
López 
Pereira. 

El artículo proporcionó 
información para la construcción 
de la prueba pilotó que se adaptó 
en el proyecto, ya que dicha 
investigación se basó en el 
estudio del diseño e 
implementación de una lúdica con 
el fin de conocer que efecto 
generaría en el rendimiento 
académico del estudiante, pero 
para para llevar a cabo el estudio 
se tuvo en cuenta un diseño con 
prepueba, posprueba y grupo de 
control, con el fin de conseguir 
datos que permitieran llegar a un 
resultado más preciso. 

Sin embargo, el artículo se 
diferencia del proyecto, ya que 
aplica una lúdica basada en 
mostrar las características del 
método de producción tradicional 
y el método de producción TOC 
para el manejo de los entornos 
multitarea. 

Impacto de los 
juegos 
didácticos como 
herramienta 
metodológica en 
el aprendizaje y 
la enseñanza de 
la ingeniería 
industrial. 

José Orlando 
Montes de la 
Barrera, 
Helman 
Enrique 
Riaño, Jorge 
Mario López 
Pereira y 
Juan Ángel 
Chica Urzola. 

Se presentó información frente al 
análisis sobre el impacto que 
generan los juegos didácticos en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes, se aplica una 
herramienta de evaluación acorde 
a la metodología empleada en el 
aula, por medio de dicha 
investigación se quiere dar a 
conocer la efectividad de las 
diferentes metodologías y a su 
vez las variables que influyen en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además el 
documento proporcionó 
información que permitió 
profundizar algunos conceptos 

La diferencia entre el artículo con 
respecto al proyecto consiste 
principalmente en que el 
documento busca diseñar una 
actividad lúdica la cual permita 
mostrar las características del 
diagrama de flujo de proceso 
aplicada en la asignatura de 
organización y métodos II, 
mientras que en el documento no 
se desea diseñar una lúdica sino 
evaluar las que ya existen y se 
están implementando en la 
asignatura de Pensamiento 
Sistémico de la UAO. 
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como: rendimiento académico, 
Juego didáctico entre otros. 

Título del 
documento Autor(es) Aportes al presente proyecto Brechas con respecto al 

proyecto 

Metodología 
Lúdica para la 
enseñanza de la 
programación 
dinámica 
determinista en 
un contexto 
universitario.. 

Carlos 
Mauricio 
Zuluaga 
Ramírez y 
Manuela del 
Pilar Gómez 
Suta. 

Presenta los resultados para 
validar la implementación de una 
lúdica como metodología de 
enseñanza, este está relacionado 
a lo que se busca en el presente 
proyecto porque explica cuál fue 
la metodología o las estrategias 
que utilizaron y que fueron guía 
para el desarrollo de los objetivos 
del trabajo. 

La diferencia de la investigación 
con respecto al proyecto, se 
fundamenta en que el primero 
plantea una lúdica basada en 
fortalecer los conceptos 
matemáticos para los Ingenieros 
a través de una fábrica de 
camisas, para aquellos que ya 
tuvieran conocimientos en temas 
como programación dinámica y la 
metodología lúdica. 

La lúdica como 
estrategia 
didáctica. 

Regis 
Posada 
González. 

Proporciona información al 
estudio en cuanto a la 
importancia de reincorporar el 
método de enseñanza a través 
del juego en las instituciones, 
pero para ello el autor propone 
establecer criterios que capaciten 
a los docentes para que logren 
aplicar adecuadamente un 
modelo educativo constructivista 
con un enfoque en el aprendizaje 
significativo y así formar a los 
estudiantes de manera integral. 

La principal diferencia entre el 
proyecto y el documento 
mencionado consiste en que la 
investigación realizada en el 
documento se basa 
principalmente en educar al 
docente, ya que considera que 
para lograr implementar 
adecuadamente la metodología 
requiere que los profesores que 
dictan el curso adquieran los 
conocimientos y habilidades 
lúdico-pedagógicos las cuales se 
deben de basar en la 
construcción de un ambiente 
donde los estudiantes puedan 
participar de manera activa. 

Título del 
documento Autor(es) Aportes al presente proyecto Brechas con respecto al 

proyecto 

Aprendizaje 
basado en 
metodologías 
que apoyan la 
lúdica y el 
juego. 

Leticia López 
Fernández. 

La investigación desarrollada 
abarca varios aspectos que 
influyeron en el desarrollo del 
proyecto, ya que se observó que 
tipo de metodología se puede 
aplicar para llevar a cabo una 
estrategia de evaluación acorde a 
la metodología que se está 
implementando, por lo tanto, 
permitió ampliar el conocimiento 
frente al tema y profundizar sobre 
cómo llevar cabo la validación de 
las AAAEL. 

La diferencia entre el artículo de 
investigación con respecto al 
proyecto, se basa en que el 
artículo busca motivar a los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria por medio del 
aprendizaje de las matemáticas 
basado en el juego, Mientras que 
el proyecto que se está 
realizando tiene como finalidad 
validar las AAAEL ya existentes 
en la UAO. 

Una mirada a 
las estrategias y 
técnicas 
didácticas en la 
educación en 
ingeniería. Caso 

Diana 
Cristina 
López López 
Y Laura 
Angélica 
Mejía 

Por medio del artículo se logró 
obtener información importante 
respecto a las diferentes 
estrategias didácticas que se 
podrían aplicar en la Ingeniería 
los cuales son el Aprendizaje 

Sin embargo el artículo a 
diferencia del proyecto se basa 
básicamente en mostrar las 
diferentes didácticas que se están 
implementando para la formación 
en las diferentes áreas de la 

tabla 1. (continuación) 
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Ingeniería 
Industrial en 
Colombia. 

Ospina. Basado en Problemas (ABP), en 
Proyectos, en Indagación y 
talleres de ejercitación. Por lo 
tanto gracias a esto se determinó 
investigar más sobre el primero 
con el fin de conocer cuáles eran 
las herramientas de evaluación 
que se aplicaba en dicha 
metodología y así tomarlo como 
guía para la construcción de la 
estrategia de evaluación para el 
proyecto. 

ingeniería y se enfoca en 
conceptualizar o justificar la 
importancia del uso de las 
actividades didácticas. 

Juego didáctico, 
una herramienta 
educativa para 
el 
autoaprendizaje 
en la Ingeniería 
Industrial. 

Yeraldin 
Marín 
González, 
Ángel 
Mauricio 
Ramos 
Doria, José 
Orlando 
Montes de la 
Barrera, 
Helman 
Enrique 
Hernández 
Riaño y 
Jorge Mario 
López 
Pereira 

Se logró recoger información 
frente a la metodología aplicada 
en el artículo para medir el 
impacto que generaría al 
incorporar las nuevas técnicas 
que contribuyen al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del 
alumno. En el artículo de 
investigación se propuso dividir 
en dos grupos los alumnos, un 
grupo se encargó de resolver un 
test (diagnostico) y el otro grupo 
se dedicó a resolver la actividad 
lúdica, todo esto con el fin de 
realizar una comparación y 
analizar la diferencia que existe 
en los dos tipos de metodologías 
y cual influyó más en el 
mejoramiento del rendimiento 
académico del estudiante. 

Pero existe una brecha entre el 
artículo y el proyecto que se está 
realizando, ya que los autores del 
artículo propusieron aplicar 
diferentes facetas que 
incorporaron para corroborar el 
impacto que genera el uso de los 
juegos didácticos como 
herramienta metodológica, las 
cuales consistían en realizar un 
cuasi-experimento, un pos-test y 
un grupo de control, mientras que 
en este trabajo sólo se tiene 
pensando realizar una prueba 
piloto. 

Título del 
documento Autor(es) Aportes al presente proyecto Brechas con respecto al 

proyecto 

Un Modelo de 
Evaluación de 
Prácticas en 
Laboratorio de 
Ingeniería del 
Software. 

A. Garrido,
M.C.
Penadés, V.
Pelechano.

En el artículo se evidencio un 
modelo de evaluación acorde a la 
metodología o a la práctica que 
se está aplicando en la 
asignatura, ya que debe de ser un 
modelo de evaluación distinto al 
del enfoque tradicional y por esta 
razón la construcción de la 
evaluación no se debe de basar 
en memorizar conceptos, sino 
lograr que el estudiante obtenga 
una realimentación aprendiendo 
de los errores o reconociendo en 
que aspectos están ellos mismo 
fallando o sus compañeros. 

La brecha consiste en que como 
se puede observar en el artículo 
se pretende enfocar la 
investigación en cuanto a un 
proyecto de Software con el fin de 
querer incorporar prácticas que 
permitan dar soluciones a los 
futuros técnicos del software y de 
esta manera lograr formarlos 
correctamente para que se 
puedan desenvolver en el 
mercado laboral. 

tabla 1. (continuación) 



34 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Según el contenido programático de la asignatura se busca promover 
competencias generales como: el manejo de información, el aprendizaje autónomo 
y continuo, la comunicación oral, escrita y gráfica, la cultura tecnológica y el 
trabajo en equipo, adicionalmente fortalecer las competencias específicas como el 
pensamiento Crítico y la Configuración y solución de problemas.  

El curso de Pensamiento Sistémico, es una asignatura de tres créditos que 
pertenece al departamento de Operaciones y Sistemas de la universidad, este se 
ofrece a los estudiantes de cuarto semestre para el programa de Ingeniería 
Industrial y de sexto semestre tanto para Ingeniería Informática como para 
Ambiental, también se ofrece como electiva para las otras ingenierías como 
Biomédica, Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica, Multimedia, Electrónica y 
Telecomunicaciones. Para los estudiantes de Ingeniería Industrial esta asignatura 
no tiene pre-requisito y tampoco tiene una restricción en el número de créditos que 
deben ser aprobados para poder matricularla, por tal razón, es posible que 
estudiantes de otros semestres la cursen. Esta asignatura es de asistencia 
obligatoria y por ende, no se puede superar la inasistencia en 20%. 

A continuación, se presenta el objetivo general de la asignatura. 

4.2.1 Objetivo general del Pensamiento Sistémico en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

“Analizar el comportamiento de sistemas por medio de herramientas desde el 
Pensamiento Sistémico, para su comprensión, reflexión crítica y desarrollo de la 
tensión creativa, utilizando técnicas de modelación e interpretación de los 
sistemas complejos” (Universidad Autónoma de Occidente, 2016, p.2). 

En cuanto a los contenidos del curso, se presentan tres módulos: el primero se 
basa en la teoría general de sistemas, donde se da una introducción del tema y 
después se profundiza en él, permitiendo que el alumno se apropie de diferentes 
conceptos y entienda distintos fenómenos desde esta perspectiva; el segundo 
está relacionado con las cinco disciplinas para la construcción de organizaciones 
inteligentes, en el cual se presenta el dominio personal, los modelos mentales, la 
construcción de una visión compartida, el aprendizaje en equipo y el 
pensamiento sistémico, además se estudia el cambio de enfoque, las barreras de 
aprendizaje y las leyes de la quinta disciplina; el último, es el módulo de 
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pensamiento en círculos, donde se modelan sistemas, se trabajan los bucles de 
realimentación, los arquetipos y el diagrama de Forrester. 

4.2.2 Metodología del curso 

De acuerdo con el contenido programático del curso, una parte de la asignatura 
se desarrolla de manera magistral, donde el docente presenta la teoría, casos 
prácticos y resuelve dudas, en este espacio los estudiantes participan y 
reflexionan sobre los temas, además se realiza trabajo independiente por medio 
de las lecturas, los talleres, los proyectos y se incluyen actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico, también se presentan exposiciones sobre 
diferentes temas (Universidad Autónoma de Occidente, 2016). 

Al terminar el curso, el estudiante deberá estar en capacidad de aplicar un 
enfoque sistémico en diferentes entornos del mundo laboral, estudiando 
variables de comportamiento para proponer distintas opciones de solución a un 
problema. 

4.2.3 Criterios generales de evaluación y calificación. 

A continuación, se presenta una tabla con los criterios de evaluación y los 
porcentajes de cada uno de estos dentro de la asignatura.  
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Tabla 2. Criterios para la evaluación del curso de Pensamiento Sistémico. 
 

Momento 
de 

Evaluación 
Elementos de Evaluación % 

Relativo 
% 

Global 

Corte 1  

Talleres, 
Quices, Tareas. 

Actividades determinadas de 
manera autónoma por el 
docente. 

30% 
20% 

Evaluación 
Parcial 1 Prueba 1 Individual 70% 

Momento 
de 

Evaluación 
Elementos de Evaluación % 

Relativo 
% 

Global 

Corte 2  

Talleres, 
Quices, Tareas. 

Actividades determinadas de 
manera autónoma por el 
docente. 

30% 
25% 

Evaluación 
Parcial 2 Prueba 2 Individual 70% 

Corte 3  

Talleres, 
Quices, Tareas. 

Actividades determinadas de 
manera autónoma por el 
docente. 

30% 
35% 

Evaluación 
Final Prueba 3 Individual 70% 

Corte 4  Proyecto 
Transversal 

Avances 25% 

20% 
Exposición, Trabajo final 50% 

Informe Final 25% 

Nota: durante el curso se realizan cuatro cortes, de 20, 25, 35 y 20%, 
respectivamente. De “Formato de programa de curso”, por Universidad Autónoma 
de Occidente, 2016. Cali, Colombia. 
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4.3 ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan los resultados de la revisión de la literatura sobre 
investigaciones relacionadas con el tema de estudio en la Universidad Autónoma 
de Occidente, donde se analizan las actividades de aprendizaje activo con 
enfoque lúdico y el tipo de herramientas que se utilizan para evaluar dichas 
estrategias didácticas.  

Montaño y Morales (2017) desarrollaron un proyecto sobre las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico en investigación de operaciones 2 y 
Pensamiento Sistémico para el departamento de operaciones y sistemas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual consistió en recolectar información 
respecto al uso de dichas actividades, algunas de estas ya se han implementado 
en el transcurso del programa de Ingeniería Industrial en dichas asignaturas. La 
información se documentó mediante una propuesta metodológica predeterminada 
y se propuso una rúbrica de evaluación para valorar el aporte de estas actividades 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, Arzayus y Giraldo (2015) en su Trabajo de Grado, diseñaron 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico para el curso de logística 
integral de la Universidad Autónoma de Occidente, con la finalidad de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, es decir, que en el estudio 
realizado se buscó que los estudiantes no sólo aprendan a través de la clases 
magistrales, sino, también por medio de la práctica para que los alumnos se 
enfrenten a situaciones reales y profundicen en los conceptos vistos en clase. 
Para lo anterior, se implementaron tres actividades llamadas: localizando en el 
centro, ruteando… ando e inventariando en la UAO, las cuales obtuvieron una 
opinión positiva por parte de los docentes.  

En el artículo realizado por los Ingenieros Calpa y Dávila (2014) “Practices such as 
active learning with playful approach on a course of Systems Thinking”, se 
desarrolló un análisis cualitativo sobre la forma en que se lleva a cabo el curso de 
Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de Occidente, exponiendo el 
cambio que tuvo la asignatura con la implementación de las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico frente a las clases meramente teóricas. Los 
autores consideran que hubo un aporte positivo con la implementación de dichas 
herramientas, ya que permiten entender mejor los temas o conceptos vistos en 
clase, desvelando su utilidad en el campo laboral.  

Se resalta, el documento realizado por los docentes Dávila y Calpa (2016) de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la línea de administración de operaciones, 
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el proyecto de investigación en innovación educativa * consiste en brindarle a 
dicho cursos nuevas AAAEL o rediseñar las existentes con el fin de fortalecer el 
proceso educativo. Para esto se realizó un análisis de los contenidos del curso 
gestión de operaciones I y II para evaluar la pertinencia de los temas, el orden y el 
alcance de los mismos, esto con ayuda de todos los docentes de la asignatura. 
Posteriormente, por medio de unas preguntas, se determinó la percepción de cada 
uno respecto a los temas de las asignaturas más las unidades de logística integral, 
luego usando el método de Teorías Fundamentadas y la Escala de Likert, se 
analizó la pertinencia de las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico, 
se determinó si era necesario reasignarla a otra área o modificar la misma. En la 
última fase se registró la metodología por medio de un formato y posteriormente 
se detalló su contenido. 

Por medio de esta investigación se observó que al utilizar actividades donde se 
simulen situaciones reales, los alumnos entienden mejor la aplicabilidad de los 
conceptos en el mundo laboral, razón por la cual estas tienen una buena 
aceptación por parte de los estudiantes y docentes. Sin embargo, algunas de las 
temáticas no fueron abordadas en este estudio, por lo cual, podría continuarse con 
el proceso investigativo para fortalecer aún más la asignatura.  

Jiménez y Mejía (2013), en su investigación acerca de la evaluación del juego 
como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza–aprendizaje, buscan 
determinar el aporte que tienen los juegos pedagógicos como elemento 
complementario al proceso de formación de los estudiantes de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Para ello proponen una 
metodología sobre el diseño, implementación y evaluación del aprendizaje por 
medio de estos juegos. Se determina que los juegos tienen un aporte significativo 
en el aprendizaje de los alumnos y son una herramienta pertinente para este 
proceso, ya que por medio de la experiencia los educandos proponen, planean, 
deciden y adquieren nuevas habilidades.  

Se plantea un formato para el diseño de los juegos pedagógicos y se da un 
ejemplo de la implementación "push and pull", donde se tienen en cuenta las 
características de los sujetos en formación, los propósitos formativos, la 
orientación, las competencias genéricas y profesionales, la metodología de la 
práctica, las actividades a realizar por cada uno de los actores, entre otros 
                                            
* Investigación en innovación educativa: según Rivas, 2000, “la innovación 
entendida como prácticas educativas que incorporan algo nuevo dentro de la 
realidad existente en cuya virtud ésta resulta modificada”. (citado por: Escorza 
y Correa, 2005, p. 39)  
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aspectos. Además, se diseñó una rúbrica para evaluar el nivel de desempeño en 
que se encuentran los estudiantes en las competencias genéricas, profesionales y 
formativas. 

4.4 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentarán los elementos básicos que fundamentan esta 
investigación, pues permiten abordar de mejor manera el presente proyecto 
proporcionando al lector una idea más clara para la correcta comprensión del 
mismo.  

4.4.1 Evaluación 

Es el proceso mediante el cual se puede determinar el éxito de los objetivos, es 
decir, si el estudiante cumple con el resultado deseado. Además, en cuanto al 
ámbito académico, la evaluación se convierte en un elemente fundamental ya que 
está diseñada con la finalidad de aumentar el nivel de calidad educativa a partir de 
los procesos de mejora, donde se fortalece y consolidan los aprendizajes, 
identificando los aspectos que deben ser atendidos con prioridad. En otras 
palabras y como es planteado por el Ministerio de educación (2016) “La 
evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio educativo 
permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que 
garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante 
para la sociedad” (párr. 1). 

En cuanto a la evaluación que realizan los docentes en las aulas de clase, 
McMillan (2001) plantea que esta “se refiere a cualquier estrategia usada por los 
profesores para recolectar información sobre el proceso de aprendizaje” (. López, 
2017, párr. 1), por lo tanto, se puede decir que este proceso facilita la toma de 
decisiones por parte de los educadores sobre si se debe dar refuerzo a cierto 
tema, realizar modificaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje, etc.  

Por lo general las evaluaciones se aplican una vez dada la explicación teórica del 
tema, pues así los docentes determinan el nivel de conocimiento adquirido por los 
estudiantes. Tal como lo menciona Reynolds, Livingston y Willson (2006): 

Los principales propósitos de las evaluaciones en el aula son los siguientes: 1) 
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 2) alinear la evaluación 
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con el proceso de enseñanza, y 3) ayudar a los profesores para que sean más 
efectivos y puedan tomar correctivos (citado en López, 2017, párr. 2). 

Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008) solo plantea 
un propósito general, afirma que la evaluación busca “mejorar los estándares, no 
tan sólo medirlos” (párr. 8). Por lo tanto, hay que centrarse en las evaluaciones 
para mejorar sus resultados, ya que muchas veces estas no son realmente 
efectivas o no cumplen con el propósito, sino que solo son vistas como un 
requisito para rendir cuentas, para ello es fundamental cumplir con cinco factores 
planteados por el Ministerio de Educación (2008): 

●Proveer retroalimentación efectiva a los estudiantes;  

●Que se involucren activamente los alumnos en su propio aprendizaje; 

●El ajuste de la enseñanza para que dé cuenta de los resultados de la evaluación;  

●Un reconocimiento de la profunda influencia que tiene la evaluación en la 
motivación y en la autoestima de los educandos, que son influencias cruciales en 
el aprendizaje;  

●La necesidad de que los estudiantes sean capaces de evaluarse ellos mismos y 
entiendan cómo mejorar (párr. 12)  

En el mismo sentido, Malagón y Suárez (2011) mencionan que existen quince 
criterios a tener en cuenta para realizar una evaluación formativa en la educación 
superior, la cual es considerada como aquella que tiene como función regular el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar el proceso didáctico a los 
requerimientos de los estudiantes. Esta evaluación debe ser: interactiva, donde los 
docentes también aprendan de los alumnos y sean responsables por los 
resultados de estas; eficiente, puesto que deben usar los instrumentos adecuados 
en el momento indicado; correctiva, ya que es posible que se presenten errores 
por lo cual deban realizarse modificaciones; efectiva, para poder cumplir con los 
objetivos propuestos; pertinente, según la temática a evaluar y el momento; 
reflexiva, que permita a los estudiantes tener un pensamiento autocrítico para 
formular preguntas con base en lo aprendido; didáctica, donde la evaluación 
comience en el docente y la enseñanza de este se extienda hasta los alumnos.  
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También, debe ser innovadora, donde se introduzcan nuevas filosofías o métodos 
con coherencia en los conocimientos o temas abordados; continua, es decir, que 
se realice de forma constante para detectar errores en el momento oportuno; 
progresiva, para aportar información oportuna y específica; de calidad; donde el 
docente realice de forma adecuada el proceso; constructivista, para que permita 
crear o construir conocimiento en todo momento tanto para el profesor como para 
el estudiante; argumentada científicamente, para corregir los errores basándose 
en alguna teoría científica; ética, para llevarla a cabo con honestidad y justicia de 
forma que esté regulada por normas morales; y finalmente flexible, donde se 
puedan negociar los criterios de evaluación teniendo una actitud comprensiva.  

Así mismo lo anterior tiene sentido ya sea para la evaluación de procesos de 
aprendizaje con métodos tradicionales como para métodos de aprendizaje activo, 
por tanto, es de suma importancia hacer partícipes a los estudiantes dentro de su 
propio proceso de evaluación, pues de esta manera ellos se convierten en 
miembros activos y logran ser más efectivos en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, debido a que reflexionan y logran evaluar sus puntos fuertes y 
débiles, además de que pueden plantearse nuevas metas con el fin de alcanzar 
los objetivos de aprendizaje según la asignatura y en coherencia con el 
aprendizaje activo se logré “desarrollar en el estudiante el hábito de la 
autoevaluación, que es parte importante de la autonomía de pensamiento y de 
acción” (Universidad Icesi, 2017, p. 38) 

Sin embargo para cumplir con lo mencionado, el docente debe cambiar su 
mentalidad para que no use la evaluación solo para dar las notas sino también 
para ayudar a los estudiantes y para cumplir con los objetivos propuestos en el 
curso, para ello debe dar una retroalimentación profunda a los estudiantes sobre 
los aspectos a mejorar, además de realizarlas frecuentemente, es decir, que esta 
debe ser continua y permanente, no solo durante los dos exámenes parciales y el 
examen final que están fijados en los cursos, “buscando que la discusión de las 
falencias detectadas en el aprendizaje puedan ser corregidas a tiempo por 
acciones de los estudiantes y del profesor” (Universidad Icesi, 2017, p. 37), 
convirtiendo la evaluación en un aspecto integral del proceso de enseñanza-
aprendizaje bajo el concepto de aprendizaje activo.  

4.4.2 Tipos de evaluación 

Según la etapa en que se realice o su finalidad, la evaluación se divide en las tres 
siguientes:  
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● Evaluación inicial o diagnóstica: como su nombre lo indica, es aquella que se 
realiza al comienzo del curso o tema para determinar el nivel de conocimiento que 
tiene el estudiante previamente, es decir, que por medio esta herramienta el 
docente analiza que conceptos o temas el estudiante reconoce o comprende. 
Adicionalmente, de acuerdo a la estructura de evaluación que se desarrolle o al 
tipo de pregunta que se realice este tipo de evaluación permite recolectar 
información sobre la motivación del alumno, sus intereses, entre otros. (Jiménez y 
Mejía, 2013) 

● Evaluación de procesos o formativa: consiste en la valoración del progreso del 
estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de realizar una 
retroalimentación, identificando las falencias y de esta forma aplicar cambios de 
estrategias, metodologías, tiempo de duración del tema, etc. Aunque se use para 
mejorar y ajustar los procesos cuando estén en marcha, también se considera 
formativa al evaluar los productos educativos si los resultados mejoran los 
procesos. “La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que 
tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo”. 
(Santos, 2006, párr. 1) 

● Evaluación final o sumativa: recoge y valora los datos al finalizar un periodo de 
aprendizaje, para determinar el cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, 
que verifica los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje al finalizar un 
proceso, para determinar en qué medida se alcanzaron las metas educativas para 
cada uno de los alumnos. Esta comprende tanto una función social como 
formativa, la primera debido a que asegura que características de los estudiantes 
correspondan a las metas educativas propuestas y demandas, la segunda debido 
a que ayuda a determinar si los alumnos adquirieron los conocimientos necesarios 
para asignaturas o temas posteriores. (Rodríguez, s.f.)  

Según el agente evaluador la clasificación se da de la siguiente manera: 

a) Evaluación interna: es aquella sé que realiza directamente por la institución, 
programa educativo, entidad, entre otros, es necesario que esta tenga un fin 
formativo, enfocándose en buscar la mejora y no en crear una buena imagen ante 
una organización o individuo externo, pues de no ser así es posible que muchos 
de los problemas existentes se queden sin solucionar. A su vez se divide en (Ruiz, 
2009): 

●Autoevaluación: hace referencia a aquella en la que se evalúan los propios 
conocimientos, procesos de aprendizaje o desempeño, es decir, donde el 
evaluador y el evaluado son las mismas personas. De esta manera, la 
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autoevaluación permite que los estudiantes se transformen en sujetos activos 
dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

●Coevaluación: consiste en la evaluación entre pares, entre personas del mismo
nivel o que desempeñan el mismo cargo, como por ejemplo, entre los mismos
estudiantes, para lo cual es necesario emitir juicios críticos sobre el trabajo de los
demás. Según Falshikov (1986), Horgan, Bol y Hacker (1997), por medio de este
instrumento los alumnos logran desarrollar una posición más racional cuando
evalúan a los compañeros porqué “les permite pensar profundamente, elevan sus
metas de aprendizaje y, como resultado de este desafío, aprenden más y mejor” (.
Valdivia, 2008, p. 129)

●Heteroevaluación: es el proceso de evaluación realizado por una persona distinta
al estudiante o a sus compañeros, es decir, que pertenezca a un nivel distinto o
que no cumplan con la misma función. Normalmente es llevada a cabo por el
docente para evaluar al alumno, pero también puede darse desde el estudiante
hacia el profesor. Este tipo de instrumento permite evaluar de una manera
objetiva, además, según Ureña (2016) la heteroevaluación “consiste en un juicio
sobre las características del aprendizaje de los estudiantes, señalando fortalezas y
los aspectos a mejorar; tiene como base la observación general del desempeño en
las sesiones de aprendizaje y evidencias específicas” (p. 113).

b) Evaluación externa: se da cuando es realizada por personas o agentes ajenos a
una entidad, institución, programa, proyecto educativo u otro, es decir, que lo
evaluadores no colaboran en el proyecto, su importancia radica en la objetividad y
credibilidad debido a que es realizada por personas que tienen ciertas distancias o
independencia con el evaluado para examinar aspectos concretos o emitir juicios
globales (Ruiz, 2009).

Según el enfoque metodológico cuenta con las siguientes divisiones: 

●Evaluación cualitativa: esta valora más la calidad del proceso que el nivel del
logro alcanzado por los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es
decir, que se centra más en “la calidad del proceso educativo que en los
resultados del mismo, se recoge información sobre los alumnos respecto a sus
actitudes, valores, personalidad” (Bravo, 2012, párr. 1).

●Evaluación cuantitativa: Medina y Muñoz, (2014) consideran este tipo de
evaluación como un “proceso que permite crear situaciones controladas para
medir el real rendimiento o aprendizaje alcanzado por los alumnos” (p.1), para
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esta medición es necesario dar una calificación numérica sobre los logros o 
avances de los estudiantes, para comparar los resultados obtenidos con un 
puntaje de referencia. 

Según la extensión está dividida en evaluación global y parcial:  

●Evaluación global: según Ruiz (2009), es aquella que considera el objetivo de la 
evaluación de manera global como su nombre lo indica y de esta manera permite 
abarcar todos los componentes y dimensiones del estudiante, del centro educativo 
entre otros. 

●Evaluación parcial: es aquella que se usa para evaluar o estudiar determinados 
componentes para focalizar los aprendizajes e identificar los temas que requieran 
de refuerzo, por ejemplo, para valorar los algunos contenidos de un programa 
educativo (Ruiz, 2009). 

4.4.3 Competencias  

Roe (2002) define la competencia como la “Habilidad aprendida para llevar a cabo 
una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene dos elementos distintitos: está 
relacionada con el trabajo específico en un contexto particular e integra diferentes 
tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se adquiere mediante el learning-
by-doing” (citado por Cano, 2008, p.5).  

Se puede decir que teniendo en cuenta una de las características de las 
competencias como lo es el carácter holístico, estás forman al estudiante de 
manera integral, ya que le permiten adquirir conocimientos, capacidades, valores y 
actitudes como la responsabilidad, el respeto, entre otros, además a través del 
carácter reflexivo se desarrolla la capacidad crítica y adicionalmente logra 
fortalecer el proceso de articulación entre la teoría y la práctica. Otro elemento 
distintivo de las competencias es el carácter contextual, por medio de este los 
estudiantes logran aplicar las habilidades adquiridas en diferentes entornos, es 
decir, transferir los conocimientos a situaciones prácticas para dar solución a un 
problema. 

Cano (2008) menciona que es necesario un escenario donde los estudiantes 
logren tener un aprendizaje más atractivo e integrado que promueva el 
aprendizaje cooperativo, el debate y la construcción de conocimientos, ya que en 
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las clases tradicionales y presenciales lo que se busca es que los alumnos 
adquieran conocimientos conceptuales. (. Sáez y Ruiz, 2012, p. 377) 

Por otro lado, aparece una noción de competencia como un concepto integrado 
centrado en tres ejes principales: 

Ser: está relacionado con las actitudes y valores, es decir, con el desarrollo de la
personalidad y conocimientos relacionados con valores, virtudes, defectos,
capacidades, etcétera.

Saber: hace referencia a los conocimientos, teorías y conceptos que aportan a la
formación conceptual para posteriormente poner en práctica tanto el conocimiento
adquirido como el desarrollo de la personalidad. Es decir que está relacionado con
las competencias cognitivas, las cuales son aquellas concernientes a los
conocimientos, es decir, las aptitudes que se encargan del procesamiento de la
información, en otras palabras, el sistema intelectual del ser humano que permite
analizar, sintetizar, resolver problemas, buscar información y tomar decisiones,
dicho sistema abarca tanto la captación de los estímulos como su almacenaje y
posterior utilización. También abarca “las habilidades críticas y autocríticas, la
generación de nuevas ideas, el diseño y la dirección de proyectos y el espíritu
emprendedor y la iniciativa” (Sanz, 2010, p. 21).

Hacer: es la parte de las habilidades procedimentales y técnicas, es decir que
está encargado de la parte de la practica una vez el alumno adquiere el saber.

4.4.4 Evaluación de las competencias 

Esta evaluación, mide el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, además valora "la interacción de 
disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, 
etc.), conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona" (Ministerio de 
educación nacional, 2008, p. 12.). En este sentido y de acuerdo a Hall y Burke 
(2003), se puede decir que la evaluación no debe usarse simplemente como un 
proceso de selección sobre los que poseen ciertas competencias, sino que debe 
ser aplicada como un método formativo que las fomente.  

Este proceso es fundamental porque el docente podrá percibir el grado de 
desarrollo de las competencias cognitivas, de liderazgo y de comunicación del 
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estudiante y su progreso en el proceso de aprendizaje, además los alumnos 
también deben de concientizarse sobre su evolución. 

4.4.5 Aprendizaje  

En el modelo de aprendizaje tradicional el alumno es un receptor pasivo, esto 
implica que tiene poca necesidad de elaborar conocimientos, ya que lo que se 
busca es la memorización, mientras que el docente es el centro del proceso de 
enseñanza y se caracteriza por tener una exposición continua, es decir, que 
transmite contenidos, siendo la autoridad y el encargado del conocimiento del 
alumno, asumiendo la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes.  

A diferencia del aprendizaje tradicional, el aprendizaje activo es un proceso que 
genera un cambio duradero en el comportamiento de una persona por medio de la 
práctica, instrucción y/u observación, también este proceso considera tres factores 
fundamentes: el profesor, el alumno y el conocimiento; el primero requiere de una 
buena actitud para la enseñanza, explicaciones claras, dominio del grupo de 
estudiantes, aplicación de métodos didácticos de aprendizaje y diferentes métodos 
de evaluación; para el segundo se debe de tener en cuenta factores diferenciales 
como los físicos, la edad, el sexo y los factores psicológicos como la memoria y la 
inteligencia. Según (Zapata, 2015): 

Es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 
adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, 
como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento o la observación (p.73) 

En este aprendizaje el alumno no solo recibe los conocimientos aportados por el 
docente, sino que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues son 
quienes construyen su propio conocimiento a través de la participación activa, 
donde asumen la responsabilidad de dicha construcción, trabajan 
colaborativamente, entre otros.  

4.4.6 Tipos de aprendizaje 

●Aprendizaje constructivista: es una teoría que afirma que el aprendizaje es un 
proceso interno donde el alumno construye su propio conocimiento de acuerdo a 
su forma de pensar, actuar e interpretar la información mediante los modelos 
mentales. Este proceso construye el aprendizaje por medio de la experiencia, 
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donde el alumno tiene un rol totalmente activo y es el responsable de su propio 
proceso, tal como lo plantea Jean Pieaget “el aprendizaje es más efectivo cuando 
el estudiante realiza actividades donde manipula materiales y experimenta en la 
construcción de un producto, que le es significativo para él y que pueda compartir 
con los demás” (Dávila y Calpa, 2016, p.7)  

Además, según Jonassen (2000) explica que dentro de este proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se encuentra una serie de herramientas cognitivas o 
métodos de aprendizaje ya sea basado en problemas, en proyectos, lúdicas, entre 
otros, los cuales tienen como finalidad lograr que el estudiante genere mayor 
aprendizaje autónomo y construya su propio conocimiento a través de situaciones 
prácticas planteadas por el docente, algunos de los métodos empleados son:  

a)El aprendizaje basado en problemas: se apoya de la teoría constructivista, ya
que este método permite que el alumno se haga responsable de su aprendizaje al
interactuar a través de una situación o problema planteado por el docente, en
otras palabras, según Barrows (1996), es “un método de aprendizaje basado en el
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e
integración de los nuevos conocimientos” (Santillán 2006, p.1).

b)El Aprendizaje basado en proyectos: es una metodología que permite formar al
estudiante como una persona capaz de interpretar, comprender y analizar
acontecimientos o fenómenos que podrían ocurrir en diferentes situaciones o
contextos de la vida real, además, según Caballero (2014) El ABP es “un ambiente
de aprendizaje activo centrado en los/las estudiantes y es una técnica didáctica
que se enfoca en un producto o en un proceso que los/las estudiantes tienen que
planificar, diseñar y desarrollar a través de un proyecto“ (Heredia, E. 2019, p.12).

c)El Aprendizaje Lúdico: es una metodología que permite que a través de la
práctica el estudiante participe y desarrolle competencias necesarias para su
futura vida laboral, ya que, según Andreu y García (2000) el “componente lúdico
comienza a ser un recurso casi imprescindible a partir del enfoque comunicativo,
es toda aquella actividad en la que se presenta un contexto real y una necesidad
de utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa”
(Sánchez 2010, p.23).

●Aprendizaje activo: es el tipo de aprendizaje que busca que el alumno adquiera
una actitud activa en las clases, teniendo gran compromiso para que no sean
solamente espectadores o no se dediquen simplemente a escuchar al docente,
sino que sean los responsables de su aprendizaje con un alto nivel de motivación
estando expuesto a diversas situaciones donde deba analizar, interpretar y
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evaluar. En este, los docentes llevan a cabo diferentes actividades, siendo el guía 
y el encargado de resolver dudas, para que los alumnos desarrollen 
conocimientos. (Dávila y Calpa, 2016)  

●Aprendizaje significativo: en este el estudiante relaciona el conocimiento y las 
experiencias previas para articularlas con nuevo conocimiento, fortaleciendo el 
aprendizaje ya existente, es decir, que se aprende de lo que ya se tiene en la 
estructura cognitiva, relacionándolo de manera no literal. El alumno “debe hacer 
uso de los significados que ya internalizó, para poder captar los significados de los 
materiales educativos” (Moreira, 2005, p. 86). 

●Aprendizaje experiencial: es aquel donde los alumnos aprenden de sus 
experiencias previas teniendo un marco conceptual bien definido, por ende, 
involucra al estudiante de forma directa con lo que se está estudiando, 
combinando la experiencia con la percepción, la cognición y el comportamiento 
para realizar una reflexión personal y conectarse con la situación real.  

Según el ciclo experiencial de Kolb, en este tipo de aprendizaje se presentan 
cuatro etapas, la primera se basa en una experiencia concreta vivenciada por el 
individuo, seguidamente viene un proceso de reflexión con el fin de obtener más 
información y comprender de una manera correcta la situación vivenciada, 
posteriormente se realiza una conceptualización abstracta, donde el estudiante 
organiza el conocimiento para tener un panorama más amplio e identificar los 
patrones de comportamiento, la última es la experimentación activa donde se 
ponen en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno real. (AFS 
Intercultural Programs, 2014)  

●Aprendizaje relevante: este tipo de aprendizaje “provoca que el alumno 
reestructure sus anteriores esquemas mentales. El nuevo contenido asimilado 
permite la ampliación de la información y la adquisición de nuevas habilidades 
más complejas, alejadas y críticas de la propia experiencia y realidad del 
estudiante” (Cañizares, 2009, p. 55). Además, según Poza (2008) se requieren 
de cuatro condiciones para llevar a cabo un aprendizaje relevante: el primero 
consiste en que el aprendiz tenga intencionalidad o querer aprender, el segundo 
es tener un contexto de aprendizaje, el tercero consiste en provocar un conflicto 
cognitivo y por último que sea útil.  

●Aprendizaje colaborativo: busca que los estudiantes aprendan basándose en el 
trabajo por grupos, donde estos realizan actividades conjuntamente, ya sea en 
parejas o pequeños grupos uniendo sus diferentes habilidades para ayudar a los 
demás integrantes enfocándose en una tarea hasta que todos la logren, además el 
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estudiante también es el responsable de su propio aprendizaje. Este permite 
retener más información del tema tratado al mismo tiempo que mejora las 
relaciones interpersonales, también este proceso permite dar y recibir 
retroalimentaciones (TEC de Monterrey, 2000).  

4.4.7 Ciclo de aprendizaje 

Este es una metodología que se basa en la teoría de Piaget y el modelo de Kolb, 
se usa para planificar una serie de actividades. Este ciclo tiene las siguientes 
cuatro etapas según la AFS Intercultural Programs (2014), las cuales deben 
completarse para lograr un aprendizaje afectivo, conductual y cognitivo:  

●Experiencia concreta: aquí las personas deben realizar alguna actividad y
recordar cómo se sintieron en ese momento para que construya su aprendizaje
partiendo de lo que ya saben.

●Observación reflexiva: reflexiona sobre lo realizado para obtener mayor
información o profundización y así establecer una relación con los resultados.

●Conceptualización abstracta: se obtienen conclusiones teorizando, clasificando o
generalizando a partir de las reflexiones de la experiencia particular, sirve para
ordenar el conocimiento.

●Experimentación activa: se ponen a prueba los conocimientos adquiridos en el
mundo real, es decir, las conclusiones tomándolas como guía.

 La tipología de Kolb cuenta cuatro estilos de aprendizaje: convergentes, 
divergentes, asimiladores y acomodadores. Estos estilos aparecen según sea el 
modo dominante en cada dimensión. La persona del estilo convergente, privilegia 
la conceptualización abstracta y la experimentación activa, controla sus emociones 
y se da sobre todo a labores técnicas o a la resolución del problema más que a la 
investigación de contactos interpersonales. El sujeto del estilo divergente, 
privilegia la experiencia concreta y la observación reflexiva, manifiesta un interés 
para el prójimo y es capaz de ver fácilmente las cosas desde diversas 
perspectivas. La persona del estilo asimilador, que privilegia la conceptualización 
abstracta y la observación reflexiva, se orienta más hacia las ideas y los 
conceptos; busca crear modelos y valora la coherencia. La persona del estilo 
acomodador, que privilegia la experiencia concreta y la experimentación activa, le 
gusta ejecutar tareas e implicarse en experiencias nuevas; procede por prueba y 
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error para resolver problemas y su gusto hacia el riesgo es elevado (Camps, s.f, 
párr. 3)  

4.4.8 Proceso de aprendizaje  

“Para Resnick (1981), el proceso de aprendizaje aparece íntimamente relacionado 
con el pensamiento y se define como una serie de procesos que permiten la 
adquisición del conocimiento” (Montoya, Hernández, Hernández y Cózar, 2009, p. 
3). Además, este es un proceso cognitivo que se da de manera individual en un 
contexto social y cultural, donde no solo se memoriza información, sino que se 
asimilan e interiorizan nuevos hechos, conceptos, procedimientos, etc., construyen 
nuevas representaciones mentales y significativas. 

4.4.9 Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Es un proceso donde el docente brinda instrumentos para que los estudiantes 
construyan su conocimiento en cierta área y fortalezcan las habilidades o hábitos, 
es decir, que el profesor cumple un rol de facilitador en el aprendizaje del alumno, 
donde “el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal 
que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso” (Ortiz, 2009, 
p. 12).  

4.4.10 Lúdica  

La lúdica para Jiménez (2012), “es un proceso ligado al desarrollo humano, no es 
ni una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos, una nueva moda. La lúdica es 
más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la cotidianidad” (. Dávila y 
Calpa, 2016, p.10). Es decir, la lúdica hace parte del proceso de enseñanza, ya 
que por medio de esta la persona puede interactuar con otros, vivenciar una 
situación dada y desarrollar o potencializar habilidades como la creatividad, el 
trabajo en equipo entre otros. 

4.4.11 Juegos pedagógicos  

Debido a que la institución no solo busca formar profesionales con alto nivel 
académico, sino además con buenos principios y valores, se deben considerar los 
juegos pedagógicos, ya que estos son herramientas que facilitan el aprendizaje de 
los valores debido a la interacción entre las personas, en este el docente debe ser 
participe dando sugerencias o demostraciones, para que los estudiantes 
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adquieran conocimientos. Además, como plantea Mondeja (2013), es relevante 
tenerlos en cuenta para la formación de los estudiantes en la educación superior 
porque “contribuyen a la activación del pensamiento y permiten desarrollar las 
capacidades intelectuales de los alumnos al estar presente elementos de 
motivación, competencia, espontaneidad, participación y emulación” (como se citó 
en Dávila y Calpa, 2016, p. 12).  

4.4.12 Micromundos 

Muchos autores dan diferentes definiciones en este tema, pero inicialmente el 
concepto fue aterrizado por Misnky y Papert. Los micromundos son ambientes 
donde se simulan entornos reales en un tema específico, estos pueden ser usados 
por cualquier persona, ya sea un experto o un principiante, los cuales pueden 
explorarlo para aprender sobre dicho asunto. Su aplicación en el campo de la 
educación es muy útil, ya que estos facilitan el aprendizaje por medio de la 
experiencia, pues permiten que los alumnos apliquen la teoría en la práctica. 

Además, Senge (2010) menciona que por medio de los micromundos se logra 
“aprender haciendo”, dando la posibilidad de elaborar simulaciones restringidas de 
fenómenos del mundo real, controlables por los estudiantes y abarcan un ámbito 
abstracto descrito en un modelo, ofreciendo diversas maneras de lograr una meta 
(citado por Dávila y Calpa, 2016, p.6). 

4.4.13 Actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico 

Las Actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico según Dávila, son: 

Entidades públicas (Micromundos construidos a partir de objetos 
transicionales que son socializados para ser compartidos y mejorados), con 
propósitos educativos, que bajo un ambiente lúdico utilizan como estrategias 
el aprendizaje constructivo, experiencial, situado y colaborativo para lograr 
aprendizajes significativos y profundos. (. Arzayus y Giraldo, 2015, p. 45)  

Este tipo de actividades buscan una mayor proximidad entre el juego y las 
instituciones educativas, ya que se puede lograr un mayor aprendizaje debido a la 
tranquilidad o agrado que sienten los alumnos cuando las realizan. “Además, 
posibilita la curiosidad, la experimentación, la investigación que llevan al 
aprendizaje; ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y a nivel interactivo 
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posibilita el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de trabajo en equipo” 
(Posada, 2014, p. 27) 

4.4.14 Pensamiento Sistémico  

Senge (1990), define que el Pensamiento Sistémico:  

Es la disciplina que integra las demás disciplinas, fusionándolas en un cuerpo 
coherente de teoría y práctica. Les impide ser recursos separados o una 
última moda. Sin una orientación sistémica, no hay motivación para examinar 
cómo se interrelacionan las disciplinas. Al enfatizar cada una de las demás 
disciplinas, el Pensamiento Sistémico nos recuerda continuamente que el todo 
puede superar la suma de las partes (. Gómez, 2007, p.54). 

Es decir que esta disciplina, permite analizar los sistemas de una manera holística 
e involucra diversas ciencias o campos con el fin de tener una idea más amplia y 
comprender de mejor manera los procesos complejos y sus interrelaciones, es 
decir que permite conocer con mayor certeza el qué, cómo y el por qué ocurre 
algo para dar solución a una situación dada.  

4.5 MARCO CONCEPTUAL  

En el apartado se encuentran teorías que son relevantes en el proyecto y serán de 
gran ayuda para que los lectores puedan comprender mejor la temática, además, 
son conceptos que hacen parte de la asignatura y que son útiles para el desarrollo 
de la investigación.  

4.5.1 Teoría General de Sistemas  

La Teoría general del sistema es: 

Un método para analizar y estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir 
de los cuales puedo intentar una aproximación paulatina a la percepción de 
una parte de esa globalidad que es el Universo, configurando un modelo de la 
misma no aislado del resto al que llamaremos sistema. (Sarabia, 1995, p. 9) 
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Por otro lado, Bertanlanffy (1976) quien perfilo el concepto de la Teoría general del 
sistema, lo define como: 

“una filosofía de sistemas, ya que toda la teoría científica gran alcance tiene 
aspectos metafísicos. El autor señala que “teoría” no debe entenderse en su 
sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más 
cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn”. (Arnold y Osorio, 
1998, p.42).  

4.5.2 Modelos Mentales 

Según Senge, “son todos los supuestos, creencias, imaginarios, percepciones y 
experiencias que tenemos de nosotros, de los demás y del mundo, tanto en 
nuestra memoria duradera como las percepciones efímeras y que elaboramos 
como parte de nuestros razonamientos cotidiano”. (Agudelo, 2008, p. 37).  

Por otro lado, los modelos mentales según O’connor y McDermott, (1998) son: 

Nuestras ideas generales, que dan forma a nuestros pensamientos y nuestros 
actos, y nos llevan a esperar determinados resultados. Son nuestras teorías al 
uso, que se basan principalmente en la observación y en la experiencia, 
aunque siempre salpicadas de la sabiduría recibida de una pieza de 
esperanza. (. Ontoria, Gómez y Molina, 2000, p. 28) 

4.5.3 Visión Compartida 

Senge (1995) afirma que: 

Las visiones compartidas son imágenes que la gente tiene de la organización 
donde se desempeña. Estas generan una sensación de lazo común que 
empapa a la compañía y brinda coherencia a actividades diferentes. Cuando 
la gente comparte una visión está conectada, vinculada por una aspiración 
común. (Como se citó en Díaz y Rosas, 2012, p. 13) 
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4.5.4 Aprendizaje en Equipo  

Según Senge, el aprendizaje en equipo “es el proceso de alinearse y desarrollar la 
capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente 
desean” (. Alles, 2005, p. 14), es decir, que este busca que cada uno de los 
individuos de un equipo este centrado en cumplir los objetivos fijados por el grupo 
de trabajo y funcionando como una totalidad del sistema, con el fin de que tengan 
sinergia tanto en los pensamientos como en las acciones. Cabe resaltar que 
Senge menciona que el aprendizaje individual es fundamental para tener un mayor 
aprendizaje en quipo.  

4.5.5 Pensamiento en Círculos  

Cuando se habla de pensamiento en círculos, se hace referencia a que todas las 
partes de un sistema se encuentran relacionadas, ya sea de manera directa o 
indirecta, debido a que si existe un cambio en una de las partes del sistema, este 
efecto se propagaría por la demás como una cadena, sin embargo, su estructura 
se da en forma de bucles de retroalimentación y por ende, al ser circular el cambio 
llegaría nuevamente hasta el elemento inicial, generando una transformación 
constante, “por eso el pensamiento en función de la retroalimentación es un 
pensamiento en círculos” (O´connor y McDermott, 1998, 53), (Consuelo, et al., 
2009, p. 4) 

4.5.6 Arquetipos Sistémicos  

Senge (1990) lo define como “una especie de patrón estructural que se presenta 
recurrentemente en diferentes campos de lo realidad” (Reyes, 2007, p. 17). En 
otras palabras, "un Arquetipo refleja una forma de comportamiento que se 
presenta de manera transversal en diferentes tipos de sistemas (isomorfismo) y 
que permite intervenir uno u otro sistema, aplicando los mismos principios” 
(Reyes, 2007, p. 17). 
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5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto, fue necesario realizar una 
serie de etapas con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 
planteados, por tal razón se presentan las actividades necesarias establecidas en 
tres fases: la primera fue el estudio de diferentes tipos de evaluaciones de las 
Actividades de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico, posteriormente se realizó 
el diseño de la propuesta de evaluación y finalmente se analizaron los resultados 
obtenidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la investigación tiene un 
enfoque mixto porque, se encuentra el enfoque cuantitativo o matemático debido a 
que es una investigación objetiva que recolecta la información en el aula de clase, 
particularmente en el curso de Pensamiento Sistémico en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, por medio de la medición 
numérica y el análisis en procedimientos estadísticos con el fin de probar una 
hipótesis. Además, la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al 
individuo, es decir, que se infiere información estando en un contexto o situación 
real en la investigación. En este tipo de enfoque se pretende tener el máximo 
control con el fin de que otras explicaciones posibles y distintas a las propuestas, 
sean descartadas y se excluya la incertidumbre, para explicar los fenómenos 
investigados y demostrar las teorías. Por otro lado, el enfoque cualitativo se 
presentó en el momento de recolectar la información sobre la percepción que 
tienen los estudiantes al realizar este tipo de actividades, para esto fue necesario 
estar dentro del enfoque de la investigación observando el comportamiento de los 
estudiantes durante la prueba y analizando cada uno de los resultados. 

El alcance de la investigación es correlacional (este ya incluye lo descriptivo), 
puesto que se midió la relación entre el nivel de rendimiento académico siendo 
esta la variable dependiente y el tipo de metodología como variable independiente. 
El diseño que tuvo la investigación fue experimental y al hacerse una sola vez en 
el tiempo, cumple con las características del estudio seccional, para esto se 
diseñó una estrategia de evaluación y se aplicó mediante una prueba piloto en dos 
cursos de Pensamiento Sistémico, posteriormente se analizó el efecto que tiene 
una estrategia de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico en el rendimiento 
académico de los estudiantes que estén cursando dicha asignatura.  

En cuanto a la finalidad de la investigación se puede decir que fue de carácter 
aplicativo, esta consiste en la solución y comprensión de una situación conocida, 
en este caso, darle respuesta al interrogante presentando en la formulación del 
proyecto. Adicionalmente, es transversal o sincrónica según la prolongación en el 
tiempo, debido a que el estudio se da en un momento específico.  
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Se determinaron las siguientes hipótesis, donde se logra apreciar como ya se 
mencionó anteriormente que la variable independiente es la metodología 
(Tradicional vs AAAEL) y la dependiente el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Hipótesis alterna: 

H1: el rendimiento académico de los estudiantes de Pensamiento Sistémico 
incrementa cuando se utiliza una actividad de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Hipótesis nula: 

H0: el rendimiento académico de los estudiantes de Pensamiento Sistémico 
no incrementa cuando realizan una actividad de aprendizaje activo con 
enfoque lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.1.1 Etapa 1: estudio de las metodologías de evaluación de las actividades 
de aprendizaje activo con enfoque lúdico 

Para llevar a cabo la investigación propuesta, se estudiaron distintas formas de 
evaluar las Actividades de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje tanto para la asignatura de Pensamiento Sistémico 
como para otros campos, para validar el aporte de dichas actividades en 
diferentes áreas, por lo cual, fue necesario realizar una indagación profunda a 
partir de fuentes de información confiables de diferentes universidades o revistas. 
La información fue documentada y finalmente se seleccionó la más relevante, para 
tener una guía o base de conocimiento más amplia con estos referentes en la 
segunda fase. 

5.1.2 Etapa 2: diseño de la estrategia de evaluación de las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico 

Una vez se tuvo una idea más clara de los métodos de evaluación de estas 
estrategias didácticas aplicadas en otras universidades, se diseñó una propuesta 
de evaluación teniendo en cuenta los factores que pueden intervenir en el 
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rendimiento académico al usar estas Actividades de Aprendizaje Activo con 
Enfoque Lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos de estos 
factores son: los perfiles de los estudiantes, la actividad lúdica que fue evaluada, 
la jornada de estudio, ya sea diurna o nocturna, etc. La estrategia propuesta se 
realizó acorde a la actividad lúdica seleccionada para la asignatura, para 
posteriormente validar el aporte que tiene la actividad en los resultados 
cuantitativos.  

5.1.3 Etapa 3: análisis de los resultados para validar las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico  

Para esta última fase se seleccionó una muestra de 49 estudiantes, cómo se 
puede observar posteriormente, luego se aplicó una prueba piloto implementando 
la estrategia de evaluación diseñada en la etapa anterior para determinar el 
impacto que esta actividad tiene sobre el rendimiento de los estudiantes y se 
determinó la validez de la hipótesis planteada. 

5.1.3.1 Determinación del tamaño de muestra para estudiantes de 
Pensamiento Sistémico 

Para calcular el número de muestra representativa de la población se empleó una 
técnica de muestreo, tomando como población actual los estudiantes que se 
encuentran cursando la asignatura en el semestre 2019-03, es decir, un total de 
169 alumnos entre ingeniería Informática, ingeniería Ambiental e ingeniería 
Industrial programas para los cuales el curso de Pensamiento Sistémico es 
obligatorio, además de los estudiantes de además de los estudiantes de Ingeniería 
Multimedia, Electrónica y Telecomunicaciones, Mecatrónica, Biomédica, Eléctrica, 
y Mecánica que hayan matriculado el curso como electiva. 

Se tuvo en cuenta que para estimar la probabilidad de éxito “ante la imposibilidad 
de disponer de información de referencia se utiliza el valor de 0,5 (50%), 
proporción con la que se obtiene el tamaño muestral máximo necesario (llamado 
el criterio de la máxima indeterminación)” (Canal, 2006, p. 27). También se trabajó 
con un nivel de confianza del 90% y por ende un error máximo admisible del 10%. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a aplicar la siguiente fórmula.  
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n=
N×z∝

2×p×q
e2×(N-1)+z∝

2×p×q
 

Donde:  

N=Tamaño de la población  

z∝=Valor de la distribución normal para el nivel de confianza 1-∝ 

p=Probabilidad de éxito 

q=Probabilidad de fracaso (1-p) 

Una vez reemplazados los valores en la fórmula, se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
169 × 1,642 × 0,5 × 0,5

0,052 × (169 − 1) + 1,692 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 ≅ 49 

De acuerdo a lo anterior, el tamaño de muestra representativa para una población 
de 169 estudiantes, con un nivel de confianza del 90% es de 49 alumnos, los 
cuales representan el 29% de estudiantes que cursan la asignatura, estos fueron 
divididos en dos grupos, el primero con 25 alumnos que ya habían cursado 
Pensamiento Sistémico en la Universidad y el segundo grupo con 24 personas 
que se encontraban cursando la asignatura.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1. ETAPA 1: ESTUDIO DE LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO CON ENFOQUE LÚDICO 

Antes de diseñar la estrategia de evaluación que permitió validar la aplicación de 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de Pensamiento Sistémico, fue necesario profundizar 
en el tema de evaluación para actividades de aprendizaje activo, con el fin de tener 
una base más amplia de conocimientos y así posteriormente diseñar la estrategia 
de evaluación. 

Por lo tanto, se inició con el aporte realizado por Pilar Elena (2010), quien 
considera que la carpeta de aprendizaje es un método del aprendizaje activo y se 
usa como un instrumento de la evaluación de este. Para ampliar un poco más lo 
dicho anteriormente, se tiene en cuenta a Giné, et al. (2009), donde afirma que 
esta carpeta es:  

Un conjunto estructurado de documentos (anotaciones, análisis, reflexiones, 
gráficas, etc.) elaborados por el estudiante, con la tutoría del docente, que se 
ordenan de forma cronológica o temática, y que evidencian la evolución, el 
progreso y el grado de cumplimiento con los objetivos planteados en cada 
entrega, como también reflejan las estrategias de cada estudiante para la 
indagación, el pensamiento reflexivo, el rigor y el análisis (p. 7-8).  

Dicho método busca que los estudiantes se motiven y se empoderen de su 
proceso de aprendizaje, apoyándose principalmente en la autorreflexión. Esto 
conforme a Giné, et al. (2009) ayuda a crear modelos mentales cuando se 
integran los conocimientos nuevos con los previos, permitiendo a los estudiantes 
adquirir información a partir de diferentes puntos de partida, además los 
estudiantes en lugar de memorizar la información tienen una mejor comprensión y 
aplicación de los conceptos. Así mismo, con este método los alumnos aprenden 
autónomamente e inician su aprendizaje de manera reflexiva.  

Existen tres tipos de carpeta según el contenido conceptual: la primera es la 
carpeta cerrada, en la cual el profesor solo señala el sumario, la segunda se llama 
carpeta abierta, donde a diferencia del anterior aquí se indican los objetivos y el 
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estudiante realiza lo demás y finalmente en la mixta se fijan unas tareas de la 
carpeta como obligatorias y otras opcionales.  

6.1.1. Modelos de aprendizaje experiencial 

Por otro lado, en el artículo “Diseño de un modelo de evaluación para un ambiente 
de aprendizaje activo en ingeniería”, por el autor Carvajal y Ramírez (2008) 
realizado en la Universidad de los Andes, se propone un modelo de evaluación 
para un ambiente de aprendizaje activo con el fin de recolectar información sobre 
la comprensión de una habilidad en particular, este modelo tiene como objetivo 
formar ingenieros íntegros y con la capacidad de resolver problemas en 
situaciones reales. 

Se menciona que el aprendizaje experiencial sirve como medio de conexión entre 
la educación, el trabajo y el desarrollo personal, tal como lo presenta Kolb en la 
siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vínculo entre desarrollo personal, educación y trabajo. 

Adaptado de “Diseño de un modelo evaluación para un ambiente de aprendizaje 
activo en Ingeniería”. Por A, Carvajal y C, Ramírez, 2008, Educación en 
Ingeniería, 3 (6), p. 13. Recuperado 
http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf 

En relación a esto existen otros modelos de aprendizaje experiencial de Lewin 
(observe la figura 2), el cual se basa en la retroalimentación, donde se inicia con 
una experiencia concreta, que generan observaciones y reflexiones con fin de 
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http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf
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Experiencia concreta 

Comprobación de las 
implicaciones de conceptos en 

nuevas situaciones 
Observaciones 
y reflexiones 

Formación de conceptos 
abstractos y 

generalizaciones 

construir conceptos abstractos y una mirada general, esto lleva a que se apliquen 
estos conceptos en una situación nueva y se reinicie el ciclo. 

Figura 2. Modelo de Lewin. 

Adaptado de “Diseño de un modelo evaluación para un ambiente de aprendizaje 
activo en Ingeniería”. Por A, Carvajal y C, Ramírez, 2008, Educación en 
Ingeniería, 3(6), p. 14. Recuperado 
http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf 

Sin embargo, en la figura 3 se puede observar el modelo propuesto por Dewey, 
aunque es muy similar al anterior, no habla de experiencia concreta sino de 
impulsos que generan observaciones y a partir de allí se crean reflexiones que 
crean conocimientos, llevando esto a otro impulso que continua en un nuevo bucle 
y así sucesivamente hasta que se cumple el propósito, tal como se logra observar 
a continuación. 

http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf
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Figura 3. Modelo de Dewey. 

Adaptado de “Diseño de un modelo evaluación para un ambiente de aprendizaje 
activo en Ingeniería”. Por A, Carvajal y C, Ramírez, 2008, Educación en 
Ingeniería, 3(6), p. 14. Recuperado 
http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf 

 

Finalmente se presenta el modelo de Piaget (observe la figura 4), donde se 
plantea que existen cuatro tipos de aprendizajes: sensorial, icónico, inductivo y el 
hipotético deductivo. Para adquirir cada uno de estos se han propuesto las cuatro 
etapas respectivas: moto-sensorial, que se da en los primeros años de vida donde 
se aprende sintiendo y tocando para que la persona conozca el entorno en el que 
está; de representaciones en la cual el sujeto reconoce imágenes e iconos para 
crear representaciones gráficas del entorno; de operaciones concretas, donde se 
“desarrolla una intensiva incorporación simbólica abstracta, independencia 
respecto a la exploración del mundo que le rodea y capacidad para inducir 
aprendizajes de acuerdo con sus observaciones del mundo” (Carvajal y Ramírez, 
2008, p. 14). Por último, la etapa de operaciones formales, en la que se 
desarrollan habilidades cognitivas más complejos para usar la lógica por medio de 
la observación, construcción, reflexión y abstracción para solucionar problemas. 
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http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf
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Figura 4. Modelo de Piaget. 
Adaptado de “Diseño de un modelo evaluación para un ambiente de aprendizaje 
activo en Ingeniería”. Revista Educación en Ingeniería. Por A, Carvajal y C, 
Ramírez, 2008, Educación en Ingeniería, 3(6), p. 14. Recuperado 
http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf 

De acuerdo con Kolb (1939), estos modelos muestran que para conseguir una 
habilidad o conocimiento es necesario adquirir cuatro tipos de aprendizajes: el 
primero es la experimentación reflexiva que requiere de participación en nuevas 
experiencias, el segundo es la observación reflexiva para lo cual se debe 
recapacitar y analizar las experiencias desde diversos puntos de vista, el tercero 
es la conceptualización abstracta para lo que se debe usar la observación en las 
teorías de manera lógica, por último, la experimentación activa que requiere tomar 
decisiones a partir de lo anterior (. Carvajal y Ramírez, 2008). 

En cuanto a la propuesta del modelo de evaluación del aprendizaje activo se 
puede decir que se realiza una prueba piloto en el curso de Proyecto de Mitad de 
Carrera en Ingeniería de Sistemas y computación e Ingeniería Industrial en la 
Universidad de los Andes apoyándose en un modelo básico de un sistema de 
control, donde partiendo de los objetivos de aprendizaje activo se definen las 
estrategias a seguir para cumplir con este, teniendo en cuenta que estas 
estrategias deben ser congruentes con el aprendizaje activo, además de 
considerar el aprendizaje por acomodación, siendo este aquel que requiere 
romper un esquema y convertirlo en una nueva situación para asociarlo con el 
aprendizaje adquirido previamente, también se debe tener en cuenta el 
aprendizaje transformativo puesto que este “está caracterizado por 
reestructuraciones simultáneas en las dimensiones cognitiva, emocional y social” 
(Carvajal y Ramírez, 2008, p. 13), estas dimensiones respectivamente son: los 
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contenidos y habilidades; sentimientos y motivaciones que promueven el 
aprendizaje; y la comunicación y cooperación. Posteriormente se establecen los 
indicadores que permitan medir y recolectar información sobre las estrategias para 
saber el avance respecto a los objetivos y tomar decisiones para mejorar el 
proceso de aprendizaje activo.  

Para cumplir con esta propuesta se adaptó el Modelo CyberSyn, el cual es un 
sistema de control que permite acceder a la información en tiempo real para tomar 
decisiones sobre el proceso a controlar, por medio de las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar el flujo de información entre el alumno y 
el evaluador. Inicialmente este sistema se usaba en las empresas del Estado 
chileno, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Simplificación del modelo CyberSyn. 

Adaptado de “Diseño de un modelo de evaluación para un ambiente de 
aprendizaje activo en Ingeniería”. Revista Educación en Ingeniería, Por A, 
Carvajal y C, Ramírez, 2008, Educación en Ingeniería, 3(6), p. 17. Recuperado 
http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf 

 

 
Para aplicarlo en el aprendizaje activo y relacionarlo con el modelo de control, el 
estudiante logra su desempeño según los objetivos del aprendizaje activo, es 
decir, para desarrollar habilidades particulares en ingeniería e identificar, formular 
y resolver proyectos en este campo, con lo cual se procede a la evaluación. Luego 
según el modelo de Dewey se generan impulsos que permiten hacer 
observaciones, crear conocimiento, realizar juicios y nuevamente desarrollar otros 
impulsos. Finalmente, los evaluadores presentan la retroalimentación y toman 

http://www.academia.edu/download/32108841/57-114-1-SM.pdf
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decisiones sobre el mejoramiento del ambiente de aprendizaje partiendo de una 
información precisa y oportuna.  

Con este modelo el alumno se desempeña mediante la dimensión cognitiva 
cuando se acerca al conocimiento y se apoya en la dimensión emocional según 
como la establezca esta relación, además por medio de las prácticas de 
aprendizaje activo el estudiante se apropia de su proceso de aprendizaje, creando 
la base de un desempeño que le permita desenvolverse en el mundo laboral.  

Para llevar a cabo la prueba piloto, se conforman equipos de cinco alumnos, los 
cuales reciben el apoyo de un profesor de Ingeniería de Sistemas y Comunicación, 
uno de Ingeniería Industrial y un líder empresarial en TICs. Los grupos de trabajo 
deben proponer y llevar a cabo un proyecto de ingeniería que se encuentre 
relacionados con las TICs, durante dos semestres, al final se realiza un concurso 
en una Feria para determinar al ganador de los recursos físicos y económicos que 
brinda la Facultad. 

Para incorporar la metodología al curso de “Proyecto de Mitad de Carrera” 
(Carvajal y Ramírez), primero se define el sistema, donde se busca que los 
estudiantes de ingeniería diseñen y simulen soluciones a problemas en esta 
campo basados en la observación y diferentes actividades que permitan 
desarrollar las competencias propuestas por ABET, es decir: i) trabajo en equipo, 
ii) identificación, formulación y resolución de problemas, iii) comunicación efectiva
y iv) comprensión y conocimiento sobre el contexto contemporáneo.

Posteriormente se establecieron los siguientes objetivos: 
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Tabla 3. Objetivos y factores estratégicos del sistema. 

Objetivos Factores estratégicos 

Capacidad para funcionar 
en equipos 
multidisciplinares. 

● Sostenibilidad de grupos  

● Habilidad para asignación y cumplimiento 
de tareas  

Capacidad para identificar, 
formular y resolver 
problemas de ingeniería.  

● Identificar problemáticas abordables desde 
la ingeniería  

● Formular problemas de Ingeniería  

● Resolver problemas de Ingeniería  

Capacidad para funcionar 
en equipos 
multidisciplinares.  

● Sostenibilidad de grupos  

● Habilidad para asignación y cumplimiento 
de tareas  

Objetivos Factores estratégicos 

Capacidad para identificar, 
formular y resolver 
problemas de ingeniería.  

● Identificar problemáticas abordables desde 
la ingeniería  

● Formular problemas de Ingeniería  

● Resolver problemas de Ingeniería  

Habilidad para comunicarse 
efectivamente  

● Presentaciones escritas  

● Presentaciones orales  
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● Comunicación con el empresario

● Comunicación con el equipo de trabajo

● Comunicación con profesores

Conocimiento de las 
cuestiones 
contemporáneas.  

● Incorporación de herramientas de
Ingeniería contemporáneas en el desarrollo
del proyecto

Nota: objetivos y factores estratégicos de la implementación de la metodología 
CyberSyn en la asignatura Proyecto de Mitad de Carrera. Adaptado de “Aplicación 
de la metodología CyberSyn en evaluación de aprendizaje activo en Ingeniería”, 
tomado y traducido de Carvajal y Ramírez, 2009 
(https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/70) 

Posteriormente, se seleccionan los indicadores que permiten ejercer control y 
tomar decisiones sobre los factores estratégicos, ya sean de eficacia, es decir, 
para tener control sobre los resultados del sistema o de eficiencia para controlar 
las entradas al sistema, se debe especificar cuál es el objetivo, el factor 
estratégico, el nombre del indicador, la categoría, el rango de calificación y la 
unidad de medida, la forma de calcularlo, la forma de recolectar la información y la 
manera de interpretación (observe la tabla 3). Por ejemplo, para el objetivo de la 
comunicación efectiva y la estrategia de presentación oral, los indicadores fueron: 
primero, el manejo del tiempo; segundo, la calidad del material de apoyo; tercero, 
la utilización del lenguaje técnico; cuarto, la claridad en la definición de los 
objetivos; por último, la evidencia del proceso de investigación. 

tabla 3. (continuación) 

https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/70
https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/70
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Tabla 4. Hoja de vida para los indicadores del sistema PMC con TICs. 

Objetivo An obility to communicate effectively 

Factores 
estratégicos Presentaciones orales 

Indicador Claridad en la definición de objetivos 

Categoría Eficacia Rango [1,5] 
Unidad 
de 
medida 

Escala de valoración de 
acuerdo a matriz de 
evaluación 

Forma de cálculo ∑
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 

𝑖=1

 

Forma de 
recolección de 
información 

Información proveída por el equipo docente del curso PMC con 
TICs 

Interpretación Grado promedio de claridad en la definición de objetivos de 
acuerdo a la matriz de evaluación 

Adaptado de “Aplicación de la metodología CyberSyn en evaluación de 
aprendizaje activo en Ingeniería”. Por A. Carvajal y C. Ramírez, 2009, Revista 
Educación en Ingeniería, 4(7), p.8. Recuperado 
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_ 
Carvajal/publication/267224269_Aplicacion_de_la_metodologia_CyberSyn_en_ev
aluacion_de_aprendizaje_activo_en_ingenieria/links/556e3d8a08aec2268308c431
.pdf 
Al aplicar la metodología de CyberSyn al proceso de evaluación del aprendizaje, 
se genera una herramienta de control que permite tomar decisiones para ajustar 
las estrategias y cumplir con los objetivos de aprendizaje activo.  

6.1.2. Modelos de aprendizaje con enfoque lúdico 

Otro documento a mencionar es el de Gaete (2011), “El juego de roles como 
estrategia de evaluación de aprendizaje universitarios”, presenta una experiencia 
en la utilización de técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito universitario por medio de una técnica de aprendizaje activo llamada El 
Juego de Roles, donde además de promover el pensamiento crítico y mejorar las 
habilidades analíticas se usa como método de evaluación en la asignatura de 
gestión de recursos humanos en temas relacionados con el proceso de entrevista 
de selección de personal.  

Según Barbato (1999), las actividades lúdicas, tales como el juego de roles u 
otras, permiten que los alumnos relacionen las ideas más relevantes con algunas 
situaciones reales al pensar reflexivamente, logrando así un aprendizaje 
significativo, tal como se menciona en Gaete (2011). Además, permite que los 

https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_%20Carvajal/publication/267224269_Aplicacion_de_la_metodologia_CyberSyn_en_evaluacion_de_aprendizaje_activo_en_ingenieria/links/556e3d8a08aec2268308c431.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_%20Carvajal/publication/267224269_Aplicacion_de_la_metodologia_CyberSyn_en_evaluacion_de_aprendizaje_activo_en_ingenieria/links/556e3d8a08aec2268308c431.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_%20Carvajal/publication/267224269_Aplicacion_de_la_metodologia_CyberSyn_en_evaluacion_de_aprendizaje_activo_en_ingenieria/links/556e3d8a08aec2268308c431.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_%20Carvajal/publication/267224269_Aplicacion_de_la_metodologia_CyberSyn_en_evaluacion_de_aprendizaje_activo_en_ingenieria/links/556e3d8a08aec2268308c431.pdf
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estudiantes retengan más la información porque las personas tienden a recordar 
más cuando disfrutan las situaciones, es decir, las experiencias positivas. 

Esta metodología no solo se usa en el entorno universitario sino también en el 
ámbito laboral, por ejemplo, como se menciona en el documento Macris et al. 
(2008) implementaron el método en “un modelo para la asignación del volumen de 
trabajo en los empleados, identificando las necesidades de los clientes mediante 
juegos de roles para determinar dichos volúmenes” (Gaete, 2011, p. 297). De la 
misma manera se han presentado otros casos donde se ha hecho uso del juego 
de roles en un entorno real. 

Debido a que en el curso se han realizado clases teórico-prácticas, aplicando 
varios casos y talleres para mejorar el saber hacer de los estudiantes y buscar un 
aprendizaje significativo, se ha hecho uso del juego de roles para implementar un 
método de evaluación donde los estudiantes deben aplicar los conceptos vistos en 
el aula de clase para seleccionar a un empleado para una vacante mediante una 
entrevista de selección. Para este caso, los roles fueron el del entrevistador, el 
candidato, la secretaria, los clientes, los compañeros de trabajo, entre otros, según 
cada grupo de alumnos. Para desarrollar la actividad se entregó un caso a los 
alumnos con la descripción de la empresa y las características relevantes para el 
cargo a ocupar por el candidato. 

Adicionalmente con el fin de establecer un proceso evaluativo que cumpla con los 
criterios establecidos se presentó una rúbrica con una escala donde 7 es 
sobresaliente, 6 muy bueno, 5 bueno, 4 regular, 3 deficiente, 2 malo y 1 
insatisfactorio, donde para cada puntuación se dio una descripción según el 
criterio a evaluar; además los ítems a calificar fueron el tipo de entrevista, el 
ambiente de la entrevista, el establecimiento del rapport, el guion de las preguntas, 
la consignación de las respuestas, la aplicación de las teorías psicológicas al 
trabajo del entrevistador y la participación del grupo. 

La prueba dio una excelente respuesta por parte de los estudiantes, ya que en el 
estudio realizado por Gaete, lo estudiantes pudieron trabajar fácilmente en equipo, 
desarrollar mayor creatividad y capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, 
pese a que al inicio se mostraron muy escépticos debido a que venían trabajando 
con una metodología más tradicional y no tenían presente en qué consistía la 
nueva metodología de aprendizaje al aplicar la práctica de juegos de Roles. 
Además, los resultados presentan que más del 95% de los estudiantes lograron 
superar la prueba y mejoraron los resultados respecto a un método de evaluación 
tradicional donde solo el 70% tenían éxito. Según los estudiantes, una vez 
realizado el juego se sienten mejor preparados para presentarse o realizar una 
entrevista en el campo laboral, ya que este tipo de metodología les permite tener 
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un aprendizaje más significativo, mayor compromiso, liderazgo, comunicación, 
tolerancia y más responsabilidad. 

Los resultados obtenidos de esta experiencia universitaria confirman la 
trascendencia e imperiosa necesidad de incorporar metodologías y técnicas 
innovadoras de enseñanza-aprendizaje y evaluación de las competencias que 
se adscriben a cada asignatura en la formación de pregrado, que faciliten la 
obtención de aprendizaje significativo y fortalecimiento del saber hacer de los 
estudiantes universitarios, especialmente a través de la utilización de 
actividades lúdicas, como el juego de roles, que es considerado por los 
especialistas como una técnica adecuada para la enseñanza de la 
administración y la gestión a nivel universitario e incluso en el campo laboral 
(Gaete, 2011, p. 304). 

6.1.3. Modelo de aprendizaje colaborativo 

Se debe agregar que otra manera de llevar a cabo una nueva metodología de 
enseñanza es a través del trabajo en equipo, por esta razón en el artículo “La 
evaluación por compañeros como actividad de aprendizaje activo en la asignatura 
de Hacienda pública” elaborado por la autora Delgado (2017) explica cómo se 
incorporó una nueva estrategia de evaluación en dicha asignatura del grado de 
Economía y de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, la 
cual se desarrollará de manera colectiva con el fin de valorar los resultados de las 
actividades realizadas por los estudiantes en el equipo, teniendo en cuenta una 
rúbrica planteada y el uso de la plataforma Moodle, estas permiten que los 
alumnos retroalimenten a los compañeros y obtengan mejoras en el rendimiento 
académico y en el grado de satisfacción, en otras palabras, es una estrategia 
innovadora que busca reforzar el aprendizaje colaborativo y mejorar la calidad del 
aprendizaje activo, ya que fomenta el diálogo y fortalece las relaciones con otros 
compañeros y profesores.  

Siguiendo con lo anterior, para aplicar la nueva metodología de evaluación se 
eligió una de las actividades que se realizan en clase, la cual permite fomentar el 
estudio de los temas de la guía del docente relacionando de esta manera el 
contenido teórico. Una vez los estudiantes finalicen dicha actividad se procede a 
entregar a cada estudiante la rúbrica para que evalúen de manera individual lo que 
se observó en el debate.  

La evaluación se aplicó en dos grupos de la asignatura Hacienda pública II donde 
las rúbricas diseñadas contienen información para valorar aspectos como: primero 
la presentación de cada grupo de estudiantes, segundo la interpretación y análisis 
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de contenido según el tema que le corresponda explicar con claridad, tercero el 
debate donde se valora como se destaca el estudiante al defender su punto de 
vista, cuarto el interés del artículo y quinto se evalúa la capacidad de investigación 
e interés por incluir otro tipo de artículos relacionados con la temática. Este tipo de 
rúbricas no contienen puntuación numérica si no una valoración general que 
puede variar entre aceptable, muy bien y excelente, la idea de esta valoración es 
lograr que los estudiantes al evaluar a sus compañeros se sientan con mayor 
confianza y ofrezca un nivel positivo de calificación.  

Al finalizar el curso a cada uno de los estudiantes se le entrega una encuesta que 
contiene una serie de preguntas relacionadas con la actividad planteada, su 
experiencia al aplicar la nueva metodología de evaluación, entre otros. Al finalizar 
la investigación se logró corroborar que dicha metodología dio un buen cambio al 
hacer que las clases fueran más prácticas y dinámicas a la hora de aplicar los 
temas o conceptos vistos en la asignatura, además, el utilizar este tipo de 
evaluación (la rúbrica diseñada acorde a la práctica) hizo posible validar el 
aprendizaje activo al analizar la mejoría en cuanto al rendimiento académicos de 
los estudiantes y el aprendizaje colaborativo a medida que los estudiantes 
valorarán a sus compañeros durante la práctica.  

De la misma manera, se presenta el documento de Iborra e Izquierdo (2010) en su 
artículo “¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? Una 
propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la actividad grupal”, 
realizado en la universidad de Alcalá de España, donde se explica el concepto de 
evaluación para el aprendizaje colaborativo y las tres fases que se requieren para 
llevar a cabo la práctica, las cuales son: el grado de construcción de los 
contenidos o materiales elaborados por los grupos, el desarrollo del propio 
proceso colaborativo y su desempeño y por último, los resultados o productos de 
aprendizaje. Una vez definida las fases, se construye para cada una de ella un 
instrumento evaluativo los cuales aportarán en la construcción o aplicación del 
aprendizaje colaborativo en las asignaturas.  

El autor en su artículo define el aprendizaje colaborativo como un tipo de 
metodología que tiene en cuenta el enfoque constructivista, esta clase de 
aprendizaje busca que el alumno construya su propio conocimiento y así mismo 
elabore su contenido desde la interacción que se produce en el aula (Iborra e 
Izquierdo, 2010). Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo permite el trabajo en el 
aula, donde los estudiantes aportan desde su saber para la construcción de un 
conocimiento global no parcializado, este trabajo implica una metodología de 
proyectos que parten de una pregunta problema que permita abarcar distintos 
temas simultáneamente sin encasillarse en aprendizajes memorísticos y 
sistematizados.  
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Además, es responsabilidad del estudiante fortalecer su propio aprendizaje 
aprovechando cada una de las herramientas o actividades que se ofrecen para su 
crecimiento profesional, ya que, a través de las prácticas de la discusión, la 
escucha, el trabajo en equipo, entre otros, se fomenta la destreza para participar y 
aumentar la confianza en sí mismo para así afrontar las diferentes situaciones que 
se le puedan presentar. Pero para aplicar este tipo de aprendizaje y lograr obtener 
el objetivo deseado se requiere del apoyo de un tipo de evaluación acorde a la 
metodología, teniendo en cuenta los siguientes criterios mencionados por el autor 
Iborra e Izquierdo (2010):  

 Es necesario tener en cuenta tanto el rol del docente como el del estudiante 
para considerar todas las dimensiones del aprendizaje colaborativo y así conocer 
con mayor amplitud el contenido de la asignatura y su proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Se debe de incluir los saberes cognitivos, social, afectivo y conductual para 
tener presente todas las dimensiones a nivel global.  

 Considerar el proceso valorativo como uno de los criterios más relevantes 
para evaluar el aprendizaje y los resultados obtenidos una vez el estudiante haya 
finalizado sus objetivos.  

Una vez identificados los criterios que se deben tener presentes en una 
evaluación, las fuentes de evaluaciones que se consideraron más relevantes son: 
“El proceso grupal seguido en los equipos, el tipo de elaboración del contenido 
realizado por cada equipo y el producto final resultante del trabajo grupal” (Iborra e 
Izquierdo, 2010).  

El procedimiento que se utilizó para la construcción de instrumentos evaluativos 
del aprendizaje colaborativo que permiten medir los resultados o el rendimiento 
académico de los estudiantes en las diferentes dimensiones del conocimiento, es 
el siguiente:  

1. La evaluación del proceso grupal: se encuentran diferentes técnicas para 
evaluar los trabajos a nivel grupal clasificadas según la necesidad y función, es 
decir, se utilizan para aquellas actividades de observación y de registro narrativo, 
las cuales son:  
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 Cuestionarios y escalas: para explicar esta primera clasificación, se darán
a conocer los diferentes tipos de cuestionarios y para que se usan, en primer
lugar, el cuestionario de roles grupales se encarga de evaluar las conductas de los
estudiantes al enfrentar o asumir el rol dentro de la actividad asignada, las cuales
fomentan la participación, motivación y comunicación en cada grupo. Está también
el Inventario de roles en los grupos, donde se genera un registro de las diferentes
funciones que se pueden presentar en cada actividad con el propósito de
aumentar el grado de responsabilidad de cada equipo al asumir una actitud de
liderazgo. Otro tipo es la Escala de clima de equipo (CES), donde se especifican
los criterios a evaluar para medir la relación que existe entre los integrantes del
equipo y también con respecto al docente, para analizar en qué nivel se encuentra
el clima socio-afectivo y por último, el Cuestionario de conductas verbales, el cual
se divide en seis ítems y se valora de forma numérica en un intervalo de 0 a 4.

 Registros de Observación: este tipo de técnica se utiliza para evaluar lo
que se evidencia de cada una de las clases magistrales, pero para ello, es
necesario la construcción de una rúbrica en la cual se tenga en cuenta las
variables más relevantes y una escala valorativa que se acomode a dicha
evaluación.

 Portafolio o carpeta de aprendizaje: es un tipo de herramienta utilizada
para evaluar cualitativa o cuantitativamente, los resultados de los estudiantes a
medida que se evidencie el progreso y el nivel de compromiso con cada una de
las actividades; para que esto de resultado, se debe ordenar de manera
cronológica cada una de las entregas y especificar que se desea lograr. El
portafolio está conformado por una serie de trabajos escritos que requieren de un
cierto análisis y profundización por parte del estudiante y supervisado por el
docente.

 Diarios grupales e individuales: es aquel instrumento evaluativo que tiene
como objetivo principal evaluar que tan reflexivo o crítico es el estudiante a la hora
de realizar las actividades y así mismo tener la capacidad de hacer una
introspección de los resultados tanto individuales como grupales. Para ello, se
deben generar varias situaciones donde el estudiante se comprometa a resolver
problemas a través de las estrategias o mecanismos para generar la solución más
adecuada, además se debe decidir qué actividades se realizarán a nivel personal
donde los estudiantes recopilan todas sus experiencias individualmente y cuales
se harán a nivel grupal.

 Entrevista con los equipos: es una técnica que se utiliza para evaluar el
cumplimento y los resultados de los avances que cada grupo ha realizado, para
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ello se requiere especificar las fechas o las etapas donde se hará este tipo de 
entrevistas, ya que, es un mecanismo que los docentes usan para dar a conocer el 
desempeño y las mejoras que se deben tener en cuenta para cumplir con el 
objetivo de la actividad. Además, permite reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje comparando la información obtenida al utilizar las otras herramientas 
evaluativas, es decir, que por medio de esta metodología el docente tiene mayor 
interacción con los estudiantes y le permite observar a nivel global las 
experiencias vividas durante el desarrollo del proceso de enseñaza-aparendizaje.  

 Otras técnicas: el autor menciona otros tipos de mecanismos para 
complementar el proceso de evaluación a nivel grupal, los cuales son: 
cronogramas de planificación de tareas, paneles de control de tareas de grupo, 
plantillas de asignación de roles y tareas en cada uno de los grupos y libros de 
actas de las sesiones de cada uno de los grupos (Iborra e Izquierdo, 2010).  

 Finalmente, todas estas técnicas de evaluación permiten verificar el nivel de 
exigencia en las actividades propuestas en el aula y así mismo determinar en qué 
medida se ve reflejado en el desempeño de los estudiantes.  

2. La evaluación del contenido: es necesario analizar la calidad del contenido 
programático en la asignatura y qué conocimientos está obteniendo el alumno, 
además, se recomienda realizar debates presenciales donde los estudiantes 
logren expresar y demostrar su aprendizaje a lo largo del todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero para llevar a cabo esta técnica se recomienda tener 
en cuenta las cinco fases propuestas por Gunawardena et al. (1997), citado por el 
autor Alejandro Iborra e Izquierdo (2010): 

1) Compartir/Comparar información, 2) Exploración de disonancias o 
inconsistencias entre ideas o conceptos, 3) Negociación de 
significados-construcción de conocimientos, 4) Evaluación o 
modificación de síntesis: co-construcción y 5) Nuevos 
acuerdos/aplicación de los nuevos significados construidos. Y a la 
vez tener en cuenta las estrategias de enseñanza utilizadas por el 
instructor para apoyar dicha construcción (p. 234). 

3. Evaluación del producto de los equipos: una vez terminado el curso los 
estudiantes habrán realizado cualquier tipo de producto, el cual será evaluado no 
solo por el docente sino también por los alumnos, de acuerdo a unos criterios 
previamente conocidos, con el fin de que los aprendices tomen conciencia de 
estos, mejoren sus procesos de aprendizaje, muestren una actitud crítica y 
reflexiva, entre otras razones. Unas de las estrategias empleadas para esto son: la 
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autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Existen diversas maneras 
por las cuales se puede valorar el producto, por ejemplo, un trabajo de 
investigación, el diseño de un prototipo, etc.  

Para complementar lo anterior y profundizar el tema de aprendizaje colaborativo, 
el documento “Evaluación del trabajo colaborativo virtual del Gameproyect de 
Ruralnet por los estudiantes universitarios” de Villalustre y Moral (2010), se 
presenta una actividad colaborativa para la asignatura “Educación en el ámbito 
rural” (Ruralnet),se basa en el uso de una estrategia didáctica que permite “la 
adquisición de nuevos aprendizajes a través de actividades que se convierten en 
ocasiones idóneas para la construcción compartida del conocimiento” (Villalustre y 
Moral, 2010, p. 3). Dicho proyecto tiene como objetivo que los estudiantes 
adquieran aprendizajes de forma activa y colaborativa al realizar prácticas 
grupales para compartir conocimientos, ideas y experiencias.  

Para cumplir con el aprendizaje colaborativo se deben tener en cuenta tres 
características básicas según Villalustre y Moral (2010): i) Las actividades deben 
estar estructuradas con un fin específico, es decir, ser intencionales; ii) el trabajo 
debe ser grupal; iii) se debe crear un aprendizaje significativo por medio de la 
colaboración y el trabajo activo.  

Gameproyect es una estrategia que se apoya en la filosofía de las Webquests 
(Dodge, 1997) combinada con una actividad lúdica, esta filosofía consiste en una 
investigación desarrollada en grupos, donde la mayor parte de la información se 
obtiene de Internet. En la práctica se solicita a los estudiantes diseñar un proyecto 
de orientado al desarrollo y a la promoción socio-cultural. Se basa en un juego de 
simulación llamado Los Sims, esto con el fin de hacerla más eficaz y motivadora.  

Para desarrollar la metodología los alumnos deben entrar en forma virtual a la 
escuela para acceder a la información de la Webquest, así intercambiar 
información y participar en la redacción de las publicaciones conjuntas a través de 
la plataforma. En la simulación existen tres puertas, cada una permite describir 
aspectos relevantes para llevar a cabo el proyecto: la primera es la “tarea”, en la 
cual se presenta el objetivo del proyecto, en este escenario aparecen diferentes 
personajes alrededor de una mesa y cada uno tiene información sobre el 
contenido del proyecto; al acceder a la puerta del “proceso” se presentan los 
pasos a seguir y algunos enlaces sobre contenidos formativos de la asignatura; en 
la puerta de la “evaluación” se pueden observar los criterios de evaluación. Cada 
grupo de estudiantes que fue conformado podían emplear diversas herramientas 
tecnológicas que les permitiera intercambiar información, ver recursos compartidos 
e incluso realizar sus propias publicaciones, con el fin de tener de aterrizar la idea 
inicial del proyecto.  
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Con el fin de recolectar información sobre la percepción de los estudiantes 
respecto a la actividad basada en el videojuego, se analizaron los resultados de un 
cuestionario, donde se obtuvo que el 70% de la población que respondió la 
encuesta tienen un punto de vista positivo o muy positivo sobre el proyecto de 
intervención socio-educativo “Gameproyect”, de igual manera sucede con el 
escenario virtual de una actividad formativa por medio del Webquest con un 
porcentaje del 86, f, el 74% de los estudiantes perciben que los componentes 
delimitados como la introducción, la tarea, el proceso, los recursos y la evaluación, 
han sido claros y concisos. Otro aspecto favorable de la aplicación, fue que el 91% 
de las personas tenían clara la tarea a desarrollar y los objetivos de esta, es decir, 
la realización del proyecto de intervención socio-educativo para una zona rural 
desfavorecida.  

Finalmente se puede decir que para lograr un aprendizaje activo, es de gran 
ayuda trabajar en equipo, ya que facilita la adquisición de conocimientos o 
diversas habilidades. Adicionalmente, como se nombró anteriormente la actividad 
fue exitosa debido a que tuvo valoraciones positivas, donde los estudiantes se 
vieron motivados e interesados en esta debido a que a la vez era una práctica 
lúdica al ser tipo videojuego. Otro aspecto que contribuye al éxito del proyecto es 
que tal como lo expresaron los encuestados se tienen claro los pasos a seguir y 
los tiempos permitidos para esto.  

6.1.4. Modelo de aprendizaje mediante el constructivismo 

Otro punto de vista de los diferentes tipos de evaluación, se podrán evidenciar a 
través del artículo “Metodología de evaluación del proceso de aprendizaje en 
clases prácticas” realizado por De la Fuente et al. (2013), el cual busca desarrollar 
un sistema de evaluación en la Universidad Politécnica de Cartagena, para que los 
estudiantes logren participar activamente y así potencializar su aprendizaje 
durante las sesiones prácticas que se ejecutan en las asignaturas, por otro lado el 
método busca que el docente obtenga con mayor facilidad información relacionada 
al proceso de aprendizaje del alumno y así realizar mejoras o adaptaciones en las 
prácticas para que a la hora de aplicar las evaluaciones sea más coherente, por lo 
tanto, se le entregará a cada estudiante un cuestionario que contenga toda los 
puntos necesarios los cuales permitan dar a conocer sus actitudes a la hora de 
realizar la actividad, su grado de satisfacción, entre otros.  

El proyecto se inició tenido en cuenta la necesidad de realizar mejoras continuas 
en las prácticas educativas en las instituciones universitarias para así monitorear 
el rendimiento académico de los estudiantes y que sean a largo plazo 
profesionales con una mejor preparación en el momento de enfrentar el mundo 
laboral. Para llevar a cabo la investigación se contó con la ayuda del equipo 
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docente llamado “Actividades para el Seguimiento del Aprendizaje”, donde gracias 
a ellos, se inicia un análisis en cuanto a las sesiones prácticas que realizan los 
estudiantes y rediseñan las diferentes actividades para que los alumnos y 
profesores reconozcan que por medio de esta nueva metodología se logra un gran 
progreso o evolución en el aprendizaje.  

Para iniciar con el proyecto se eligieron las carreras técnicas en Arquitectura e 
Ingeniería industrial y de cada una se seleccionaron algunas asignaturas que 
hicieran parte del plan nuevo, el método que se utilizó para evaluar estas 
actividades diseñadas por el equipo de la Universidad fue Learning-by-doing, que 
traduce “aprender haciendo” además, según el artículo algunos de los valores 
sobre los que se basa esta teoría son los siguientes: 

- Se aprende para hacer, no para saber (prioridad de las habilidades sobre el
conocimiento teórico).

- El aprendizaje se produce centrado en objetivos relevantes, significativos e
interesantes para los estudiantes.

- El conocimiento es aprendido en el contexto de tareas relevantes estrechamente
relacionadas con la manera en que los alumnos y alumnas las utilizarán fuera del
mundo universitario. (De la fuente et al., 2013, p.3).

Para dar a conocer el grado de participación y creatividad de los estudiantes 
durante las sesiones prácticas y obtener la retroalimentación por parte de los 
estudiantes, se creó un nuevo cuestionario que cuenta con 25 preguntas divididas 
en los siguientes bloques: el ítem 1 al 9 representan la importancia de las sesiones 
prácticas en la asignatura (bloque 1), del 10 al 18 se presentan las cuestiones 
sobre el desarrollo de las sesiones prácticas (bloque 2), y finalmente de la 
pregunta 19 a la 25 se muestra la opinión del alumno tras el desarrollo de las 
prácticas (bloque 3). Para obtener un mayor detalle de las preguntas consulte el 
artículo completo. Para analizar los resultados se recolectaron 181 encuestas 
realizadas a los alumnos de la Universidad, donde se obtuvieron algunos datos 
relevantes:  

En el Bloque 1, se evalúa la importancia de las sesiones prácticas en la 
asignatura, donde el 40,33% de los estudiantes creen que son útiles y necesarias 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje; en cuanto a la 
predisposición de los alumnos para participar en las actividades el 67,60% de los 
estudiantes muestran gran interés por participar en estas. 
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El Bloque 2, se enfocó en el desarrollo de las sesiones prácticas, donde el 90,56% 
de los estudiantes consideran que es necesario iniciar con la explicación teórica y 
posteriormente con la clase práctica; el 94% de los alumnos opinan que se debe 
brindar una explicación previa a la práctica; por último se pudo corroborar el 
impacto positivo que generan las sesiones prácticas, ya que el 65,56% confirman 
que se facilita la profundización y apropiación de los conocimientos logrando así 
validar el enfoque que se quiere dar a la asignatura.  

En el Bloque 3, se analizó de manera objetiva las opiniones de los alumnos en 
cuanto a las prácticas desarrolladas en las asignaturas como Electrónica, Dibujo, 
Producción, Urbanismo y Elementos Arquitectónicos, donde la mayoría de los 
estudiantes dan su punto de vista respecto a las actividades, contando con que la 
mayoría consideraron que estas facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
permiten tener una mayor comprensión de los temas.  

Por lo tanto, gracias a los resultados obtenidos de la investigación se demostró 
que existe un alto porcentaje de desconocimiento de los temas de la asignatura y 
que gracias a la implementación de las prácticas propuestas se logró generar 
mayor interés por parte de los estudiantes y fomentar la partición activa en las 
clases. 

Así mismo Pedro Ahumada (1998), en su artículo analiza la evaluación del 
aprendizaje desde un punto de vista constructivista, con el fin de que los alumnos 
logren realmente un aprendizaje altamente significativo.  

Según Ahumada (1998) los docentes no cambiarán su manera de evaluar 
simplemente mostrándoles un nuevo discurso evaluativo, sino que primero hay 
que analizar de manera detallada los principios constructivistas y luego las 
metodologías que podrían usarse, ya que los profesores presentan gran ansiedad 
debido a que se sienten cuestionados por sus metodologías y las evaluaciones. 
“El profesor se impacienta al no recibir de parte de quienes han liderado estas 
innovaciones, respuestas adecuadas que les ayuden a asumir este cambio radical 
e incorporarlos directamente a sus prácticas” (Ahumada, 1998, p. 3). 

Entre los principios evaluativos que el autor considera que deberían mantenerse 
se en cuenta los siguientes: 

● De la continuidad y permanencia de la evaluación: en muchos casos las 
evaluaciones sumativas solo le restan fuerza al proceso de evaluación porque 
muchas veces no se hace la inicial ni la formativa, estas son olvidadas y solo se 
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realizan evaluaciones finales, además no se deben realizar evaluaciones orales o 
pruebas sorpresas porque estas interrumpen el proceso de aprendizaje, al 
contrario un buen proceso de evaluación debe pasar inadvertido por los alumnos, 
por lo cual debe existir gran sinergia entre el proceso de aprendizaje y el 
evaluativo.  

● Del carácter retroalimentador del proceso evaluativo: el docente debe realizar
observaciones sobre los procesos de aprendizaje y dar el feedback a los alumnos,
con el fin de buscar un progreso significativo en cuanto al conocimiento previo de
cada estudiante, pues dicho proceso no debe estar encaminado solo a validar o no
el aprendizaje adquirido.

● De los roles de la evaluación: la evaluación desde el enfoque constructivista
prioriza más la evaluación inicial y la formativa, debido a que la sumativa solo tiene
como objetivo certificar los logros de las habilidades, sin embargo, no se usa para
mejorar el proceso puesto que se realiza al final y separar las evaluaciones del
proceso de evaluación frenan el proceso evaluativo desde lo constructivista.

● De la propiedad consustancial del proceso evaluativo con el aprendizaje: con el
fin de que el alumno se percate del aprendizaje significativo que ha obtenido, es
necesario realizar una autoevaluación de manera permanente, “la idea que las
evidencias emanan del sujeto aprendiz y no solo de la observación o
reconocimiento de indicadores de progreso por parte del maestro” (Ahumada,
1998, p. 7).

Por otra parte, hay que considerar algunos principios constructivistas. Primero, se 
debe aceptar la existencia de diferentes corrientes constructivistas; segundo, es 
necesario reconocer la existencia de un proceso negociador del aprendizaje, 
donde se intercambian ideas y se discute entre el docente y el alumno; tercero, 
aceptar el interés que se reconozcan los conocimientos previos del alumno, para 
ello el alumno debe implicarse afectivamente con el aprendizaje; cuarto, respetar 
ciertas condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo, por ejemplo, 
“El material con que estudia el alumno debe tener una forma conceptual explícita y 
un vocabulario progresivo acorde con el tipo de alumno a que está dirigido” 
(Ahumada, 1998, p. 8), además el estudiante debe estar dispuesto a aprender, se 
apropie de los conocimientos, asigne un significado experiencial y desarrolle 
aprendizajes suplementarios.  

Posteriormente se mencionaron los principios para lograr aprendizajes 
significativos de acuerdo a una concepción constructivista (Ahumada, 1998):  
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● Motivar al estudiante para que relacione los conocimientos previos con los 
nuevos. 

● Relacionar los nuevos conocimientos con situaciones experienciales 

● Pretender que el estudiante se relacione afectivamente con el aprendizaje 

Existen cuatro tipos de contenidos:  

 Los declarativos son los hechos específicos y conceptos, es decir, el 
saber qué. Para evaluar los hechos Ahumada (1998) propone las pruebas de 
respuesta simple, ya sea oral o escrita, las pruebas de identificación de 
componentes, las de ordenamiento o jerarquización, la asociación de hechos, las 
pruebas de falso o verdadero, las de completar las frases, relacionar parejas, o 
finalmente la selección múltiple; en cuanto a la evaluación de conceptos se 
pueden usar las pruebas de libro abierto, los multi-ítemes basados en un artículo, 
grafico, etc., además las disertaciones orales, los ensayos sobre cierta temática o 
los mapas conceptuales.  

 Los procedimentales hacen referencia a las actividades de ejecución 
manual como las maquetas, la representación gráfica, entre otros, en otras 
palabras, el saber hacer. También los conceptos procedimentales son las 
acciones y decisiones de naturaleza mental, como la expresión verbal, la 
comunicación efectiva y demás. Para evaluar lo anterior, se usa la observación, la 
escala de calificación rígida o móvil, las grabaciones de video y las 
autoevaluaciones.  

 Los estratégicos son los que permiten conocer y evaluar los procesos 
internos, como la introspección, donde para evaluarlos se utilizan cuestionarios, 
exposiciones, entrevistas, autoevaluación, inventarios y baterías de test.  

 Los actitudinales se dividen en cognitivos, como el conocimiento y las 
creencias; los afectivos, que involucran los sentimientos y las preferencias; y el 
conductual, en otras palabras, la declaración de intenciones o las acciones 
manifiestas.  

Los autores reconocen que las formas utilizadas hasta hoy para evaluar estos 
contenidos afectivos han estado fuertemente limitadas por la creencia que 
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todas ellas se presentan en un mismo momento y de una misma forma a todos 
los componentes de un grupo, esta falacia ha permitido que se utilicen 
procedimientos de tipo encuesta (entrevistas colectivas, cuestionarios 
masivos, etc.) que suponen reacciones iguales de todos los sujetos frente a un 
determinado estímulo (Ahumada, 1998, p. 14). 

Otras formas de evaluación son las expresiones donde se logre apreciar los 
comportamientos tanto en el ámbito educativo, como familiar y comunitario, ya sea 
de manera escrita o verbal. Adicionalmente, está la evaluación del ambiente 
institucional y los procedimientos de observación narrativa y de análisis del 
discurso.  

6.1.5. Modelo de aprendizaje significativo 

Una vez comprendido los diferentes tipos de metodologías de evaluación en 
términos generales, se procede a analizar otro tipo de aprendizaje categorizado 
como aprendizaje significativo, el cual requiere de la construcción de una 
evaluación acorde a este tipo de metodología, por ello en el artículo “Evaluación 
de aprendizaje significativo y estilos de aprendizaje: alcances, propuesta y 
desafíos en el Aula” realizado por Salazar (2018), aborda el tema sobre a 
definición y los diferentes tipos de aprendizaje significativos, además de exponer 
el método de evaluación adecuado, resaltando tres aspectos claves que se deben 
de tener en cuenta a la hora de evaluar las competencias. 

El aprendizaje significativo es aquel proceso que permite que el estudiante 
interprete lo aprendido y lo relacione de manera no literal teniendo en cuenta la 
estructura de conocimiento, este tipo de aprendizaje parte de tres fases las cuales 
son: la etapa inicial donde el estudiante se ve enfrentado a memorizar hechos por 
medio de esquemas o herramientas que le permiten tener clara las ideas, la fase 
de desarrollo la cual consiste en la formación de estructuras sofisticadas y la 
profundización de los conceptos, por último está la fase de cierre, donde existe 
una mayor integración entre la estructura y esquema planteado.  

Por otro lado, Ausbel et al. (1991), categorizó el aprendizaje significativo en tres 
tipos, se encuentra el aprendizaje representacional o Factual caracterizada por ser 
de carácter memorístico o reproductivo, en aprendizaje conceptual que se basa en 
la comprensión y está el aprendizaje proposicional el cual tiene como 
intencionalidad transferir los conceptos (Salazar, 2018, p. 35). 
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Posteriormente se procede a mencionar una serie de pasos que en el artículo 
especifican para elaborar la evaluación acorde al tipo de aprendizaje o 
metodología que el docente desea emplear en la asignatura los cuales son:  

 Se deberá descomponer los objetivos generales del curso, en objetivos de
aprendizaje donde para cada uno se le declarará su naturaleza ya sea Factual (F),
Conceptual (C), Procedimental (P), Actitudinal (A) o Estratégico (E), y por otro lado
se coloca que tipo de intencionalidad tiene ya sea Reproductivo, Comprensivo,
Transferencial, Valórico o Estrategias de Aprendizaje.

 Luego se procede a seleccionar el instrumento o herramienta que se usará
para recoger la evidencia.

 Especificarán los ítems que contenga los puntos que se va a evaluar y que
sea acorde al objetivo, además, se debe de colocar el peso para valorar lo que el
estudiante realizó.

Cada uno de los pasos para la construcción de la evaluación son necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento del estudiante, sin embargo, para lograr tener mejores 
resultados frente a la metodología aplicada en el aula se debe de considerar el 
hecho de potencializar las competencias de los estudiantes, pero para ello es 
necesario capacitar a los docentes y relacionarlo más con el aprendizaje 
significativo en sus asignaturas.  

6.1.6. Modelo mediante el aprendizaje basado en problemas 

No obstante, otro tipo de metodología para el aprendizaje es el Aprendizaje 
Basado en Problemas, ya que esta es una metodología para el aprendizaje activo, 
donde se busca que el alumno sea el responsable de su proceso y sea capaz de 
desarrollar actitudes y habilidades para resolver problemas de la vida real 
representados mediante algunos casos planteados por el docente, ya que de esta 
manera se logra que los estudiantes refuercen lo aprendido y puedan 
comprenderlo, a diferencia del método tradicional donde los aprendices 
memorizan los temas.  

Siguiendo con lo anterior, en el monográfico titulado “Aprendizaje basado en 
problemas (PBL)” del Área de Innovación Educativa de la Fundación Telefónica 
(2014), se realiza una comparación entre el ABP y el aprendizaje convencional, 
donde se afirma que en el ABP el docente tiene la función de mentor o asesor sin 



83 

una función directiva y es el encargado de plantear problemas de la vida real a los 
estudiantes, con el fin de motivarlos para que se hagan responsables de su propio 
proceso de aprendizaje, además permite que los alumnos trabajen en equipo, 
participen activamente, evalúen su proceso y el de sus compañeros, mientras que 
en el aprendizaje convencional el docente asume un rol autoritario y es el 
encargado de transmitir la información en lugar de que los estudiantes tengan la 
opción de ser los responsables de construir su propio conocimiento, además el 
profesor es el único evaluador y se centra más en el aprendizaje individual. 

El documento también menciona que existen varias formas de evaluar el ABP, 
entre las cuales se encuentran el portafolio, donde se registra lo que se ha hecho, 
como se ha hecho, que dificultades se han presentado, las fuentes de información 
y lo aprendido. Adicional a esté se menciona la autoevaluación donde se realizan 
preguntas como: ¿qué he aportado al grupo?, ¿qué errores he cometido?, entre 
otras. Finalmente se presenta la coevaluación, en la cual se da una valoración a 
criterios como: acepta el reparto de tareas, escucha activamente a los demás, es 
responsable con la parte del trabajo asignada, y además se muestra un ejemplo 
de una rúbrica para este tipo de metodología en el Anexo A, donde se da un 
puntaje de uno a cuatro, siendo esta última el más alto si cumple con todas las 
características de cada criterio, se plantea la estructura, la presentación del 
problema, la metodología, los recursos, las soluciones, los criterios de evaluación, 
los objetivos de aprendizaje y la temporalización.  

En cuanto a este tema, el artículo “El Aprendizaje basado en problemas” realizado 
por Branda (2009), se basa en la explicación de que es y para qué sirve el ABP en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y describe los diferentes tipos de evaluación 
que se deben de implementar en la metodología. 

El autor a través del documento menciona que una de las áreas en el sé que ha 
prestado mayor dificultad en el momento de implementar el ABP en las 
instituciones, es el de evaluar el conocimiento, las actitudes y habilidades de los 
estudiantes, ya que, en ocasiones el tipo de evaluación realizada no va acorde a la 
metodología, debido a que esta, se basa en un sistema autodirigido es decir 
aquella en la que se busca que el estudiante aprende de manera autónoma, 
participe en el proceso evaluativo y logre desarrollar ciertas competencias 
necesarias relacionadas al pensamiento crítico o reflexivo. Por lo tanto, se 
recomienda que para el diseño de los tipos de evaluación, el estudiante conozca 
las pautas de evaluación las cuales deben de estar relacionadas a los objetivos de 
aprendizaje del programa o curso que se encuentre cursando. 

Por lo tanto, se mencionan algunos tipos de evaluación que se podrán aplicar a 
este tipo de metodología los cuales son:  
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 Evaluación basada en observaciones recogidas en las sesione de tutoría: en 
este campo como lo menciona el artículo, se encuentran tres tipos de evaluación, 
las cuales son la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por el tutor 
facilitador. Para llevar a cabo este proceso, se recomienda que se realice de forma 
abierta en un tiempo establecido, siguiendo los criterios inicialmente planteados 
por el tutor. 

 Evaluación sumativa: consiste en la realización de una evaluación de forma 
individual, para analizar si realmente el estudiante ha comprendido 
adecuadamente los temas, la capacidad de aplicación de conceptos o 
conocimientos adquiridos durante el curso y si logra justificar adecuadamente las 
preguntas planteadas en la evaluación. 

6.1.7. Metodología para realizar una evaluación en educación universitaria 

Por otro lado, Muñiz y Fonseca (2008), en su documento llamado “Construcción 
de instrumentos de medida para la evaluación universitaria”, analizaron aspectos 
tanto técnicos como de procedimiento que se deben tener en cuenta al momento 
de realizar una evaluación en lo referente a educación universitaria, considerando 
los tres aspectos que miden la calidad educativa en este entorno: investigación, 
docencia y gestión.  

Se afirma que “la limitación estructural más importante en la evaluación actual de 
las universidades es la carencia de un modelo general que integre y guíe las 
evaluaciones sectoriales” (Muñiz y Fonseca, 2008, p. 14). Por lo cual, proponen un 
modelo general que consta de siete ítems:  

 ¿Qué se evalúa?: en esta cuestión es fundamental especificar lo que se 
quiere evaluar de manera clara, concreta y medible, para tener éxito es necesario 
evaluar solo lo esencial de manera válida y fiable. Los objetivos se pueden 
clasificar en individuos, productos y sistemas; el primero hace referencia a los 
alumnos, docentes, personal administrativo, personal de servicios y gestores; el 
segundo abarca lo referente a los proyectos investigativos, tesis, libros, entre 
otros; y finalmente los sistemas son las facultades, los grupos investigativos, los 
departamentos, las bibliotecas, etc.  

 ¿Cuáles son las partes legítimamente implicadas en la evaluación?: “Los 
alumnos, los padres de éstos, los profesores, el personal de administración y 
servicios, los gestores universitarios, y la propia sociedad, representada por los 
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políticos elegidos, que subvenciona la Universidad” (Muñiz y Fonseca, 2008, p. 
15).  

 ¿Quién evalúa?: existen tres tipos de evaluación de acuerdo a relación que
tengan los encargados de realizarla con la institución, esto dependerá de cada
caso a evaluar. La externa es aquella que se desarrolla por personas ajenas a la
universidad, la interna es realizada por individuos que integran la institución y
finalmente la mixta, se da con agentes evaluadores de ambas circunstancias.

 ¿Cómo se evalúa? o ¿qué metodología utilizar?: hace referencia a los
instrumentos que se utilizaran, los cuales deben ser “objetivos, claros,
comprensibles por las partes, preferiblemente cuantitativos, fiables y válidos”
(Muñiz y Fonseca, 2008, p. 15).

 ¿Qué feedback se ofrece a las partes implicadas?: la retroalimentación de
la evaluación es una parte primordial en el proceso, pues de no hacerlo los planes
de mejora no tendrían éxito, ya que es la manera más eficaz y ahorrativa. Hay que
tener en cuenta que esta debe darse en el menor tiempo posible una vez hecha la
evaluación, además se debe entender fácilmente por las partes implicadas

 Planes de mejora generados por la evaluación: según los autores los
planes de mejora deben ir de acuerdo con los datos objetivos de partida y deben
tener preferiblemente metas de llegada numéricas. Además, se deben realizar en
consenso por las personas involucradas, de igual manera deben ser objetivos
teniendo en cuenta cómo se evaluarán.

 Opinión de las partes implicadas sobre la evaluación: finalmente mediante
encuestas, entrevistas u otros medios se recolecta la información de las personas
implicadas en la evaluación para realizar modificaciones a futuro.

Posteriormente, los autores presentan las fases o pasos para construir un 
instrumento de medida, las cuales son:  

 Marco general del instrumento de medida: en esta etapa se detalla el por
qué se construye un nuevo instrumento de medida. Luego, se establece la variable
a medir y bajo qué situación o contexto se llevará a cabo, además se escoge si es
de manera individual o grupal, de qué manera se desarrollará, ya sea lápiz y papel
o informática, además de determinar que decisiones se tomarán una vez se
obtienen los resultados.
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 Definición operativa de la variable de medida: aquí se delimita la 
variable a medir considerando todas las características relevantes de esta y 
teniendo en cuenta los términos operacionales para construir más fácilmente los 
ítems. De igual manera se realiza la definición de las facetas y la relación entre las 
variables.  

 Especificaciones del instrumento de medida: se precisa si la evaluación 
se llevará de manera informática o manual, si es individual o en grupo, además del 
momento y lugar de aplicación. Adicionalmente, se especifica “el tipo, número, 
longitud, contenido y distribución de los ítems, especificaciones e instrucciones en 
la entrega del material y aspectos relacionados con la seguridad del mismo” 
(Muñiz y Fonseca, 2008, p. 19).  

 Construcción de los ítems: . Muñiz y Fonseca (2008) “Los principios 
básicos que deben regir la construcción de cualquier banco de ítems son: 
representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez y comprensibilidad 
(Muñiz et al., 2005)”. Además, estos deben ser fáciles de entender por la 
población objetivo y tendrán que estar bien redactados.  

 Producción, base de datos, normas de puntuación y corrección: una 
vez realizados los ítems se procede con la creación de la primera versión del 
instrumento y se construye la base de datos donde se tabularán los resultados de 
las puntuaciones y se desarrollará el análisis estadístico. Hay que tener en cuenta 
que los ítems deben presentarse en el orden correcto, que las hojas deben estar 
bien grapadas y todo debe estar como si fuera la prueba final.  

 Estudio piloto cualitativo y cuantitativo: el instrumento de medida creado 
se aplica a un grupo de personas con características similares a la población 
objetivo, esto con el fin de identificar y/o corregir posibles errores, teniendo en 
cuenta el aspecto tanto cualitativo como cuantitativo; el primero se usa para 
discutir temas relacionados a la comprensión del instrumento, errores de 
gramática, etc.; mientras tanto el segundo, sirve para analizar las características 
medibles. Durante la aplicación hay que dejar registrado todos los acontecimientos 
que sucedan, como por ejemplo las inquietudes de los individuos, las sugerencias, 
los errores, entre otros, además se determina si es necesario agregar, eliminar o 
mejorar algunos ítems y las razones de esto.  

 Selección de otros instrumentos de medida convergentes: se realiza 
con el fin de recolectar más evidencias sobre las puntuaciones obtenidas y tener 
una mayor validez sobre esto. Para esta fase se recomienda:  
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a) que se encuentren validados para población objeto de interés y se conozcan
sus propiedades métricas; b) que sean sencillos y de rápida administración y que
conlleven un ahorro de tiempo; c) que tengan “coherencia” sustantiva de cara a
establecer relaciones entre las variables (Muñiz y Fonseca, 2008, p. 21).

 Estudio de campo: es fundamental escoger una muestra con el tamaño y
las características adecuadas, además se recomienda que como mínimo por cada
ítem haya 5 personas. Las condiciones físicas deben ser adecuadas, los
encargados de la aplicación deben tener claro el procedimiento a seguir y deben
explicar adecuadamente la prueba. Además, hay que verificar que la información
de la base de datos corresponda con las puntuaciones obtenidas.

 Estimación de las propiedades métricas: en esta fase se analizan los
ítems de manera cualitativa y cuantitativa con el fin de seleccionar los mejores,
adicionalmente se estudia la dimensionalidad, es decir, si este mide solo una
propiedad o varias, para determinar si se realizara una puntuación total o una
escala de puntuaciones. Luego se estudia la fiabilidad ya sea por medio de test o
por la teoría de respuesta de los ítems, asimismo se analiza la relación de este
instrumento con otros para comprobar su validez y se establece una escala de
valores con los puntos de corte normativos

Versión definitiva, informe final y manual del instrumento de medida: una vez 
seleccionados los ítems definitivos, se crea el instrumento de medida final, con el 
resultado del informe y con su respectivo manual. 

Una vez revisada la literatura mencionada en esta etapa, se concluye que algunos 
tipos de evaluación que se pueden aplicar para el Aprendizaje Activo con Enfoque 
Lúdico, son: el portafolio, las rúbricas, la autoevaluación, la coevaluación, el juego 
de roles, entre otros. Además, según la investigación realizada para conocer los 
diferentes métodos de evaluación de las Actividades de Aprendizaje Activo con 
Enfoque Lúdico, se seleccionaron los más acordes al proyecto para proceder con 
la construcción de la estrategia de evaluación, entre los cuales se eligieron como 
guía las herramientas de evaluación que se aplican para el Aprendizaje Basado en 
Problemas, puesto que dicha metodología es compatible con las AAAEL, ya que 
ambas buscan motivar y formar a los estudiantes de manera didáctica y fomentar 
la proactividad, participación y comunicación en las diferentes actividades que se 
apliquen durante el aula (esta información se ampliara en la siguiente etapa). 

Por otra parte, se tomaron ideas de otros artículos para la elaboración de las 
rúbricas, como lo fue el documento titulado “¿Cómo afrontar la evaluación del 
aprendizaje colaborativo?, una propuesta donde se valora el proceso, el contenido 
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y el producto de la actividad grupal, por autoría de Iborra e Izquierdo. También el 
articulo realizado por los autores Muñiz y Fonseca llamado “Construcción de 
instrumentos de medida para la evaluación universitaria”, donde se proporciona un 
modelo general con el paso a paso para implementar una evaluación acorde a la 
metodología que se esté aplicando en la asignatura en este caso el AAAEL, tal 
como se explicara en la etapa del diseño de la estrategia.  

6.2. ETAPA 2: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO CON ENFOQUE LÚDICO´ 

El objetivo de la asignatura consiste en “Analizar el comportamiento de sistemas 
por medio de herramientas desde el Pensamiento Sistémico, para su 
comprensión, reflexión crítica y desarrollo de la tensión creativa, utilizando 
técnicas de modelación e interpretación de los sistemas complejos.”(Universidad 
Autónoma de Occidente, 2016, p.2), por lo tanto teniendo en cuenta lo anterior, se 
decidió diseñar una estrategia de evaluación con base a la metodología que utiliza 
el ABP (aprendizaje basado en problemas), porque, en primera instancia tiene una 
gran relación con el proceso de enseñanza- aprendizaje que actualmente se está 
aplicando, segundo permite que el estudiante asuma una actitud reflexiva y crítica 
frente a los diferentes casos o situaciones que se le puedan presentar. 

Las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico (AAAEL) se ven 
reflejadas en la metodología ABP, ya que según Dueñas (2001) el ABP “es un 
enfoque pedagógico multi-metodológico y multididáctico”, además no sólo se 
utiliza en la educación superior sino también en todos los niveles educativos y se 
puede aplicar como un método de trabajo en clase o fuera de esta, como por 
ejemplo en tutorías de grupos o de manera autodirigida, dependiendo de la 
cantidad de alumnos que se encuentren cursando dicha asignatura. 

Adicionalmente, tanto las Actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico 
como el Aprendizaje basado en problemas, generan que el estudiante asuma 
mayor responsabilidad de su propio aprendizaje al experimentar una situación o 
problema ya sea de la vida real o planteado por el docente, por lo tanto, por medio 
de estas actividades el estudiante deberá desarrollar competencias como el 
trabajo en equipo, comunicación oral o escrita, aprendizaje autónomo, entre otras, 
las cuales se conviertan en un apoyo o herramienta útil para encontrar una 
solución problemas presentados o llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo 
de la práctica, además, través de estas estrategias didácticas se logra aplicar o 
integrar otros saberes que estén ligados a su profesión y puedan ir más allá de lo 
que realmente busca el docente. 
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Por otro lado, ambas metodologías permiten generar mayor motivación en el 
estudiante para querer aprender y aplicar cada uno de los conceptos visto en 
clase de una manera más dinámica y creativa, ya que como lo afirma Martínez 
(2008), “el aprendizaje no debe considerarse una actividad tediosa ni aburrida, al 
contrario, es necesario la implementación de estrategias lúdicas que armonicen el 
proceso y contribuyan a desarrollar el máximo potencial de los alumnos” (. Rivas, 
2016, p. 31). 

6.2.1. Estructura general del modelo de evaluación 

Según lo anterior, se decidió tomar como referencia los artículos “Aprendizaje 
basado en problemas (PBL)” del Área de Innovación Educativa de la Fundación 
Telefónica (2014) y ¿Cómo evaluar una actividad ABP? de Sáenz (2009), para 
conocer con mayor profundidad en que consiste el proceso de evaluación que se 
lleva a cabo en el ABP y además en qué consiste el uso de la rúbrica, ya que en la 
actualidad es empleada como una herramienta muy útil en el momento de evaluar, 
además, “En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de 
valoración brindan otro horizonte con relación a los esquemas tradicionales de 
calificación que valoran el aprendizaje del estudiante.” (Gatica y Uribarren, 2013, 
p.61), porque permite asociar los criterios a evaluar con una escala cualitativa o
cuantitativa para valorar los aprendizajes adquiridos y el nivel de desempeño de
los estudiantes, de la misma manera, le facilita al alumno conocer las pautas de
calificación y las competencias que el docente espera que el aprendiz adquiera.

De la misma manera se tuvieron en cuenta estos documentos porque ejemplifican 
la estructura de la rúbrica para emplear la autoevaluación y la coevaluación 
cuando se trata de actividades de aprendizaje activo como el ABP, sobre lo cual 
se hablará más adelante. Además, para la construcción de dichos instrumentos de 
evaluación, se tuvo en cuenta el procedimiento a seguir planteado por Muñiz y 
Fonseca (2008), en su documento llamado “Construcción de instrumentos de 
medida para la evaluación universitaria”, en este documento se tuvieron en cuenta 
algunos ítems para la construcción del modelo general en el segundo objetivo, los 
cuales se especificarán conforme a las necesidades del proyecto:  

● ¿Qué se evalúa?: por medio del proyecto se busca evaluar el rendimiento
académico de los estudiantes por medio de las competencias, al aplicar una
actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico en la asignatura de
Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en
cuenta las hipótesis planteadas en la metodología las cuales son:
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Hipótesis nula: 

H0: el rendimiento académico de los estudiantes de Pensamiento Sistémico no 
incrementa cuando realizan una actividad de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hipótesis alterna: 

H1: el rendimiento académico de los estudiantes de Pensamiento Sistémico 
incrementa cuando se utiliza una actividad de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

● ¿Cuáles son las partes legítimamente implicadas en la evaluación?: para llevar a 
cabo el proceso de evaluación se encuentran involucrados los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente que estén realizando la actividad de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico a evaluar y los docentes que dicten la 
asignatura de Pensamiento Sistémico. 

● ¿Quién evalúa?: el desarrollo del proceso de evaluación de las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico planteado en este proyecto, es llevado a 
cabo por agentes internos que hacen parte de la institución como el docente y los 
estudiantes. 

● ¿Cómo se evalúa?: la metodología para evaluar las actividades de aprendizaje 
activo con enfoque lúdico, propuesta en el proyecto consiste en tres etapas, las 
cuales son: antes, durante y después de la práctica, explicadas a continuación. 

6.2.2. Etapas metodológicas del proceso de evaluación 

En la primera se utiliza la rúbrica correspondiente al diagnóstico que se encuentra 
en el Anexo B, donde se realizan preguntas a modo general enfocadas en cada 
una de las competencias, con el fin de que puedan ser utilizadas en cualquier 
Actividad de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico de la asignatura. Esta rúbrica 
se les entregará a los estudiantes antes de realizar la práctica, para reconocer las 
debilidades y fortalezas, identificar puntos a mejorar y comparar la evolución con 
respecto a los resultados una vez llevada a cabo la actividad, tal como lo realizan 
Marín, Montes, Hernández y López (2010) en su artículo, donde usan el 
diagnóstico para determinar el conocimiento inicial y evaluar el progreso de este 
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una vez realizada la actividad lúdica. De la misma manera Montes, Hernández, 
López y Chica (2010), López (2013), entre otros. 

En la segunda etapa, se desarrolló una rúbrica para la heteroevaluación (observe 
el anexo C) aplicada en este caso por el docente, donde se mida el nivel de 
desarrollo de las competencias de los estudiantes de acuerdo con la nota obtenida 
para retroalimentarlos y según los resultados se determinará si es necesario 
reforzar las competencias, para ello el profesor puede cuestionarse sobre el 
alcance de los objetivos o la metodología que está empleando y con base a esto 
tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se aplicara 
este tipo de evaluación porqué permite calificar al alumno de una manera objetiva 
y de la misma manera facilita la identificación de fortalezas y debilidades. 

Para la tercera etapa se aplicaron dos instrumentos de evaluación planteados en 
forma de rúbrica, los cuales son: la autoevaluación (observe el anexo D) que 
permite que el estudiante reflexione acerca de qué y cómo está aprendiendo, es 
decir, que se responsabilice de su propio aprendizaje, y la coevaluación (observe 
el anexo E) que facilita que el estudiante asuma el rol como evaluador para 
desarrollar ciertas habilidades comunicativas y argumentativas, además de otras 
relacionadas con la función de evaluar, también aumenta la reflexión sobre su 
proceso de aprendizaje al recibir la retroalimentación de sus compañeros. Estos 
dos tipos de evaluación tienen relevancia porque hacen que el estudiante se 
involucre dentro de su proceso de evaluación de manera activa y por ende, logren 
comprender mejor sus falencias y debilidades al tener que realizar un proceso de 
reflexión. 

Otros ítems que se mencionan en el documento para la construcción del modelo 
general son el feedback que se ofrece a las partes implicadas, los planes de 
mejora generados por la evaluación y la opinión de las partes implicadas sobre la 
evaluación.  

6.2.3. Procedimientos para la construcción de los instrumentos de medición 

También se llevaron a cabo las fases o pasos para construir un instrumento de 
medida, las cuales son:  

Marco general del instrumento de medida: se realizaron estos instrumentos de 
evaluación, debido a que surgió la necesidad de conocer cuantitativamente el 
aporte que realizan las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el 
desarrollo de las competencias académicas de los estudiantes, debido a que no 



92 

existe ningún estudio previo que garantice numéricamente que esta metodología 
mejora el rendimiento académico de los alumnos. 

Definición operativa de la variable de medida: la variable de medida del 
proyecto es el rendimiento académico de los estudiantes de Pensamiento 
Sistémico de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual se midió a través de 
las rúbricas planteadas y mencionadas anteriormente con una escala de 
valoración del 1 al 5, siendo este último la mejor puntuación. Las dimensiones de 
la variable son las competencias a evaluar con sus respectivos criterios los cuales 
son:  

● Configuración y solución de problemas: identifica y organiza con facilidad todos
los elementos del problema aplicando los conocimientos adquiridos en la
asignatura, para diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución.

● Comunicación oral, escrita o gráfica: expone, sustenta y propone ideas con un
lenguaje apropiado y coherente en forma oral, escrita o gráfica, empleando
herramientas de la ingeniería.

● Pensamiento crítico: analiza y evalúa la situación presentada en la práctica para
confrontar y defender su punto de vista de forma clara.

● Aprendizaje autónomo y continuo: el estudiante se compromete con su proceso
de aprendizaje, participa de manera autónoma y demuestra su nivel de
apropiación, análisis y comprensión, además utiliza las herramientas ofrecidas por
el docente, para reforzar, encontrar o construir conocimientos.

● Trabajo en equipo: desarrolla de manera eficiente las tareas asignadas por el
equipo de trabajo, participa activamente para crear propuestas de solución y
valora respetuosamente los aportes de los compañeros.

Especificaciones del instrumento de medida: se determinó que para llevar a 
cabo la evaluación, es necesario realizarla tanto de forma individual como grupal, 
como se ha mencionada anteriormente, además se realizará de manera 
informática o manual, según como lo desea el docente. 

Construcción de los ítems: para la construcción de los ítems o para este trabajo 
el criterio, se tuvo en cuenta la competencia que se desea evaluar, para este caso 
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el objetivo de la asignatura, teniendo en cuenta que estos se puedan medir u 
observar. 

Los siguientes pasos que se tuvieron en cuenta para la realización del objetivo 
tres, el cual consiste en el análisis de la prueba piloto que se realizará, estos son: 
producción y corrección; y finalmente el estudio piloto cuantitativo. 

A continuación, se especificará las cinco competencias empleadas en cada una de 
las rúbricas, dichas competencias se encuentran determinadas en el contenido 
programático de la asignatura, tres de ellas pertenecen a las competencias 
generales (comunicación oral, escrita y gráfica; aprendizaje autónomo y continuo, 
y trabajo en equipo) y las otras dos a las específicas (pensamiento crítico y 
configuración y solución de problemas). 

6.2.4. Competencias empleadas en el instrumento de evaluación 

Competencias Genéricas: 

● Comunicación oral, escrita y gráfica: permite que el estudiante exponga,
argumente y proponga las ideas con un lenguaje apropiado y coherente de
manera oral, escrita y gráfica, empleando las herramientas de la ingeniería.
Además, desde el punto de vista de las Actividades de Aprendizaje Activo con
Enfoque Lúdico se busca que por medio de esta metodología el estudiante tenga
la necesidad de comunicarse o generar un diálogo constructivo con los
compañeros y lo haga de manera apropiada, fortaleciendo esta habilidad.

● Trabajo en equipo: consiste en desarrollar de manera respetuosa y eficiente las
tareas asignadas por el equipo de trabajo, la participación activa para crear
propuestas de solución y el reconocimiento de los aportes de los compañeros.
Igualmente, la metodología de enseñanza- aprendizaje que se está aplicando en
el curso de Pensamiento Sistémico (aprendizaje activo con enfoque lúdico), “exige
que cada persona asuma un rol frente a la construcción de conocimiento, que
reconozca sus capacidades, sus fortalezas y debilidades y que reconstruya con la
colaboración de sus compañeros un conocimiento efectivo y constante” (Aldana,
Garzón y Marín, 2016, p.23-24).

● Aprendizaje autónomo y continuo: el estudiante se compromete con su proceso
de aprendizaje, asumiendo continuamente un conjunto de valores, hábitos y
actitudes (responsabilidad, constancia, disciplina, etc.) que le permiten encontrar o
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construir conocimientos y competencias, útiles para su formación. Por medio de 
las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico, se logra aumentar la 
motivación de los estudiantes, asumiendo un papel significativo para el logro de 
los objetivos, ya que ayuda a que el alumno tome control sobre su proceso de 
aprendizaje, fortalezca la disciplina, el buen uso del tiempo y la responsabilidad 
individual, características que hacen parte del aprendizaje autónomo y continuo. 

Competencias específicas:  

● Pensamiento crítico: consiste en interpretar, analizar y evaluar la situación 
presentada en la práctica para estudiar las diferentes perspectivas con el fin de 
que el estudiante logre confrontar, defender una posición en asuntos de gran 
complejidad y emitir juicios de valor en temas relacionados a su profesión. En 
cuanto al uso de las estrategias didácticas, se logra promover el razonamiento 
lógico y habilidades o capacidades características del pensamiento crítico, ya que, 
según Moreno y Velásquez (2017), estas se dan a partir de un proceder 
metodológico que consiste en la transición de la dependencia del docente a la 
independencia cognoscitiva. 

● La configuración y solución de problemas: el estudiante reconoce la existencia 
de un problema, describe, organiza y analiza los elementos que lo conforman para 
emplear estrategias que permitan aplicar sus conocimientos en el diseño y 
selección de la mejor alternativa de solución. Así mismo, el componente lúdico de 
estas actividades le permite al estudiante reconozca, analice, plante hipótesis con 
facilidad los elementos necesarios para dar solución a un problema, al encontrase 
inmerso en una situación planteada sobre una situación en un contexto real. 

6.2.5. Niveles de complejidad de la taxonomía “SOLO” del instrumento de 
evaluación 

Otro elemento que hace parte de las rúbricas que se encuentran en la etapa dos y 
tres, son los cinco niveles de complejidad estructural del ciclo de aprendizaje 
según la Taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome), es 
decir, Estructura del Resultado Observado de Aprendizaje (observe la figura 6), 
con el fin de clasificar y evaluar los resultados del aprendizaje por niveles. Esta 
jerarquía brinda información acerca de la profundización adquirida a lo largo del 
proceso de aprendizaje, ya que no depende de la cantidad de preguntas sino del 
nivel de complejidad y calidad de las respuestas que los estudiantes realicen al 
llevar a cabo la actividad. Los niveles que hacen parte de esta taxonomía son: 
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● Nivel Prestructural (1): las respuestas desarrolladas por los estudiantes no
corresponden al aspecto a evaluar, debido a que son erróneas o inexistentes.

● Nivel Uniestructural (2): las respuestas del estudiante, aunque sean correctas se
centran en un sólo aspecto o les falta profundización.

● Nivel Multiestructural (3): aunque los resultados son correctos y los estudiantes
son capaces de desarrollar una serie de aspectos adecuadamente, les falta
interrelacionarlos en el análisis y mayor profundización.

● Nivel Relacional (4): a diferencia del nivel anterior, el estudiante no sólo es
capaz de identificar diferentes aspectos de manera correcta, sino que también es
capaz de relacionarlos entre sí.

● Nivel Abstracción Expandida (5): el nivel de la estructura de la respuesta es más
completa, porque tiene la capacidad de cumplir las expectativas del docente o ir
más allá de lo que él espera.

Figura 6. Esquema de la taxonomía SOLO. 

Adaptado de Establecer objetivos referidos a criterios. Calidad del aprendizaje 
universitario (2, 7, p. 71). Por J. Biggs, 2006, Madrid, España: Narcea S.A. de 
ediciones, Recuperado https://barajasvictor.files.wordpress.com/2014/05/libro-j-
biggs.pdf 

https://barajasvictor.files.wordpress.com/2014/05/libro-j-biggs.pdf
https://barajasvictor.files.wordpress.com/2014/05/libro-j-biggs.pdf
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6.3. ETAPA 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA VALIDAR LAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO CON ENFOQUE LÚDICO 

Una vez diseñada la estrategia de evaluación de las actividades de aprendizaje 
activo con enfoque lúdico detallada en el apartado 6.2, correspondiente al 
desarrollo de la etapa 2 de la metodología, en el cual se determinó el tipo de 
evaluación que se aplicará con el fin de validar la práctica, las competencias de 
aprendizaje con los indicadores respectivos y el procedimiento para su aplicación, 
se procedió a realizar la prueba piloto en el cual se tuvo en cuenta el tamaño de la 
muestra calculada por medio de la ecuación que se encuentra reflejada en la 
metodología del proyecto, donde se mencionó que la muestra debe ser de 49 
alumnos para que sea representativa, teniendo en cuenta que hay una población 
de 169 estudiantes que se encuentran cursando la asignatura, también se 
seleccionó un nivel de confianza del 90%. Dicha muestra fue dividida en dos 
grupos, el primero con 25 alumnos que ya habían cursado Pensamiento Sistémico 
en la Universidad y el segundo grupo con 24 personas que se encuentran 
matriculados en la asignatura, esto para determinar si los estudiantes que ya la 
habían cursado están teniendo un aprendizaje significativo y aun logran aplicar los 
conceptos en una situación dada a través de este tipo de actividades o por el 
contrario analizar si realmente toca reforzar la metodología si se da el caso que los 
estudiantes no logren recordar lo visto en el curso. 

Todo lo anterior se hizo, con el fin de obtener los datos suficientes para luego 
analizar los resultados y validar el nivel de impacto que han generado las 
Actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en el rendimiento académico 
de los alumnos. 

6.3.1. Metodología aplicada en la prueba piloto 

Para la aplicación de cada una de las prueba piloto realizadas con la práctica de 
Fish Bank, se usó el laboratorio de Diseño conceptual de la Universidad Autónoma 
de Occidente, dicha práctica consiste en llevar a cabo un escenario lúdico dentro 
del aula de clase, en este se puede vivenciar un caso de la vida real sobre unas 
flotas pesqueras, las cuales deberán ubicar sus barcos en diferentes zonas como 
en ultramar, la costa o en el muelle, asumiendo los costos de cada decisión, 
además en cada ciclo de la lúdica, los estudiantes deberán decidir si es necesario 
comprar, vender, intercambiar o subastar cierta cantidad de barcos. Por medio de 
esta práctica se busca que los estudiantes identifiquen los diferentes tipos de 
arquetipos que se presenten en dicha situación.  
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La práctica inició con una breve introducción del proyecto para contextualizar a los 
estudiantes sobre el objetivo de la prueba piloto, el desarrollo de la práctica y la 
metodología del proceso de evaluación, luego se les entregó a cada uno de ellos 
una tablet con el fin de ser más amigables con el medio ambiente y así responder 
cada una de las rúbricas diseñadas, por lo tanto se procedió a enviarles al correo 
electrónico el diagnóstico dando un espacio de diez minutos aproximadamente 
para responderlo, después para la primer práctica se conformaron cinco grupos de 
cinco estudiantes y para la segunda practica cuatro grupos de cinco estudiantes 
más un grupo de cuatro personas. Durante su ejecución el docente aplicó la 
rúbrica de heteroevaluación pasando por cada uno de los grupos organizados y de 
esta manera evaluando en cada uno de los estudiantes las cinco competencias 
seleccionadas. Una vez terminada la lúdica, nuevamente se envió a los correos 
electrónicos la autoevaluación y coevaluación contando con quince minutos para 
completarlas. A continuación se podran observar algunas figuras de las practicas 
realizadas.

Figura 7. Tablero de la práctica de Fish Bank.
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Figura 8. Evidencia de la aplicación de los instrumentos de evaluación del 
grupo 1. 
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Figura 9. Evidencia de la aplicación de los instrumentos de evaluación del 
grupo 2. 

Por medio de la práctica realizada y al aplicar cada una de las rúbricas con los 
criterios ya establecidos, se analizaron los resultados para cada instrumento por 
competencias en ambos grupos y luego se realizó una comparación entre las 
rúbricas para medir el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes 
seleccionados de la Universidad Autónoma de Occidente para realizar la prueba 
piloto. 

6.3.2. Análisis de los resultados (grupo 1) 

El análisis de los resultados que más adelante se expondrán, pertenecen a los 
datos obtenidos al realizar la práctica del grupo 1, el cual está conformado por 25 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que ya habían cursado la 
asignatura de Pensamiento Sistémico en diferentes periodos. 

6.3.2.1. Configuración y solución de problemas 

Al aplicar el diagnóstico en la competencia de configuración y solución de 
problemas, se observa en la figura 10 que el 24% de los estudiantes a través del 
Pensamiento Sistémico “siempre” logran ver las situaciones de manera holística 
para comprender mejor el problema, presentar alternativas de solución aplicando 
los temas vistos en la asignatura e identifican y organizan los elementos que 
hacen parte de la situación planteada, el 40% de los estudiantes “casi siempre” 
cumplen con los indicadores establecidos, mientras que el 27% “a veces” 
cumplen con estos criterios, el 6% de los estudiantes “casi nunca” desempeñan 
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esta competencia y el 3% “nunca” reconocen la importancia de los temas y 
tampoco los aplica. Se logra identificar que la mayor dificultad presentada en estos 
indicadores se da en reconocer la importancia de cada uno de los temas vistos en 
la clase y en aplicarlos para dar solución a un problema.  
 

 

Figura 10. Gráfica del diagnóstico para la configuración y solución de 
problemas - grupo 1. 

En la rúbrica de la heteroevaluación correspondiente a la figura 11, se obtiene 
como resultado que el 16% de los estudiantes se encuentran en el “nivel de 
desempeño 5”, es decir que identifican y organizan con facilidad todos los 
elementos del problema aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura, 
para diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución, mientras que el 80% se 
encuentran en el “nivel de desempeño 4” y por lo tanto logran identificar y 
organizar los elementos con facilidad pero se les dificulta aplicar los conocimientos 
de la asignatura para diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución, el 4% 
de ellos se encuentran en el “nivel de desempeño 3” es decir que algunas veces 
logran identificar y organizar los elementos el problema pero se les dificulta aplicar 
los conocimientos de la asignatura, para diseñar y seleccionar la mejor alternativa 
de solución. 
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Figura 11. Gráfica de la heteroevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 1. 

En la figura 12 correspondiente al proceso de autoevaluación, se puede observar 
que el 22 % de los estudiantes “siempre” logran comprender el problema de la 
práctica, identifican los conocimientos que podrían utilizar para dar solución al 
problema, diseñan y seleccionan alternativas de solución y logran relacionar el 
objetivo de la práctica con las soluciones dadas, mientras que el 55% de ellos 
“casi siempre” aplican cada los ítems mencionados anteriormente y el 23% de 
los estudiantes “a veces” cumplen con estos aspectos. 

Figura 12. Gráfica de la autoevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 1. 
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Se relacionan en la figura 13 los resultados obtenidos en la coevaluación, donde 
se observa que el 35% de los estudiantes “siempre” seleccionan y organizan la 
información durante la práctica, logran identificar los elementos que hacen parte 
de la situación y diseñan las alternativas de solución, mientras que el 49% de ellos 
“casi siempre” aplican cada uno de estos criterios y el 16% “a veces” llevan a 
cabo lo anteriormente mencionado. 

Figura 13. Gráfica de la coevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 1. 

Al comparar cada una de las rúbricas de esta primera competencia, se logró 
evidenciar que hay coherencia entre en el diagnóstico y la heteroevaluación, ya 
que ambos instrumentos de evaluación indican que “casi siempre” los 
estudiantes cumplen con la competencia de configuración y solución de 
problemas, pero se presenta dificulta en aplicar los conocimientos de la asignatura 
para diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución. De la misma manera 
tanto en la autoevaluación como en la coevaluación la mayoría de los alumnos 
manifiestan que “casi siempre” cumplen con los criterios evaluados pero lo que 
más les cuesta es la aplicación de los temas vistos para dar solución a los 
problemas o situaciones planteadas, por ende, se debe mejorar lo anterior para 
fortalecer la competencia. 

6.3.2.2.  Comunicación oral, escrita y gráfica  

En el diagnóstico se puede observar por medio de los resultados obtenidos en la 
figura 14 que el 13% de los estudiantes “siempre” comunican de manera oral, 
escrita o gráfica las ideas sobre los conceptos vistos, participan en clase, 
exponen, además sustentan y proponen sus conocimientos, mientras que el 29% 
de ellos “casi siempre” cumplen con cada uno de los indicadores mencionados, 
el 39% “a veces” y el 19% “casi nunca” aplican ninguno de ellos. 
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Figura 14. Gráfica del diagnóstico para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 1. 

En cuanto a la Heteroevaluación, se puede decir que de acuerdo a la figura 15 el 
52% de los estudiantes se encuentran en el “nivel de desempeño 5”, ya que 
exponen, sustentan y proponen ideas con un lenguaje apropiado y coherente en 
forma oral, escrita o gráfica, empleando herramientas de la ingeniería, mientras 
que el otro 48% se encuentra entre el “nivel de desempeño 4 y 3” donde en el 
primero el 28% no tiene coherencia al exponer sus ideas y en el segundo la 
cantidad restante presenta falencias al exponer, sustentar y proponer 
coherentemente sus ideas, además no usan un lenguaje adecuado. 

Figura 15. Gráfica de la heteroevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 1. 
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Al aplicar la autoevaluación, se puede observar en la figura 16 que el 36% de los 
alumnos “siempre” logran exponer o comunicar sus ideas en relación con la 
práctica de manera coherentemente, clara y precisa, se apoyan en recursos para 
exponer, sustentar y proponer sus ideas sobre la práctica y expresan su opinión 
usando un lenguaje adecuado, mientras que el 37% de los estudiantes “casi 
siempre” cumple con estos criterios, el 23% “a veces” y sólo el 4% si cumplen 
con lo anterior pero “casi nunca” se apoyan de los recursos para exponer, 
sustentar y proponer sus ideas. 

 

Figura 16. Gráfica de la autoevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 1. 

En la figura 17 se relaciona el proceso de coevaluación, donde el 40% de los 
estudiantes “siempre” proponen y comunican las ideas de manera clara, 
respetuosa y precisa, con un lenguaje adecuado y utilizan los recursos necesarios 
para expresar sus ideas durante la práctica. El 12% de ellos “casi siempre” 
aplican cada uno de los anteriores criterios, el 41% “a veces” y el 7% “casi 
nunca” lo aplican. 
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Figura 17. Gráfica de la coevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 1. 

Una vez analizado lo anterior, se puede decir que hubo un avance positivo en esta 
competencia puesto que en el diagnóstico se percibió que el 58% de las personas 
“a veces y casi nunca”, logran comunicar de manera oral, escrita o gráfica sus 
ideas con un lenguaje adecuado y utilizar los recursos necesarios para llevar a 
cabo la práctica, pero en la heteroevaluación el porcentaje de personas que 
lograron exponer sus ideas con dificultad disminuyó a 20%, ya que el 52% del 
grupo alcanzó un “nivel de desempeño 5” según el docente y el 28% obtuvo un 
“nivel de desempeño 4”, esto quiere decidir que fortalecieron este aspecto. 

De la misma manera, en la autoevaluación se puede seguir evidenciando un 
porcentaje mayor de estudiantes que “siempre” logran cumplir en su totalidad con 
cada uno de los indicadores que hacen parte de esta competencia, con un 36% en 
comparación a un 13% del diagnóstico, al igual que la cantidad de alumnos que 
“casi siempre” pueden poner en práctica estos indicadores se incrementó en 8% 
de diagnóstico a la autoevaluación. También, al analizar la coevaluación se 
observa que el porcentaje de los estudiantes que “siempre y casi siempre” 
aplican los aspectos tenidos en cuenta en este indicador, tuvieron un incremento 
del 10% respecto al diagnóstico, es decir, se según los estudiantes, hubo mejoría 
en los resultados.  

6.3.2.3. Pensamiento critico 

En cuanto al diagnóstico del pensamiento crítico, se puede observar en la figura 
18 que antes de la práctica el 19% de los estudiantes “siempre” logran analizar 
las situaciones presentadas por el docente asumiendo una postura frente a esta, 
confrontan su posición con la de otras personas y realizan críticas constructivas, el 
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32% “casi siempre” cumplen con cada uno de los criterios. Adicionalmente el 
26% de alumnos “a veces” logran aplicar estos indicadores, el otro 15% de ellos 
“casi nunca” los aplica y solo el 8% de los estudiantes “nunca” los lleva a cabo. 

Figura 18. Gráfica del diagnóstico para el pensamiento crítico - grupo 1 

En la evaluación realizada por el docente para esta competencia se obtiene en la 
figura 19 que el 20% de los alumnos se encuentran con un “nivel de desempeño 
5”, lo que indica que logran analizar y evaluar una situación vivenciada para 
confrontar y defender su punto de vista de manera clara, mientras que el 52% de 
ellos obtuvieron un “nivel de desempeño 4”, ya que a pesar de que analizan y 
evalúan dicha situación, no defiende su postura claramente y por último el 28% de 
ellos obtuvieron un “nivel de desempeño 3” debido a que con dificultad logran 
cumplir con cada uno de estos aspectos y defienden su punto de vista de manera 
imprecisa. 

Figura 19. Gráfica de la heteroevaluación para el pensamiento crítico - grupo 
1. 
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Por otro lado, en la figura 20 se observa el proceso de autoevaluación, donde el 
29% de las personas “siempre” son capaces de realizar críticas constructivas a 
sus compañeros durante la práctica de laboratorio, buscan retroalimentación para 
mejorar las falencias, analizan la situación para asumir una postura crítica y 
también confrontan y defienden su punto de vista, mientras que el 52% “casi 
siempre” lo hacen y el 19% “a veces”, pero principalmente el criterio que llevan a 
cabo con menor frecuencia es el de realizar críticas constructivas sobre las ideas u 
opiniones de los compañeros.  

Figura 20. Gráfica de la autoevaluación para el pensamiento crítico - grupo 1. 

A diferencia del anterior, en la figura 21 correspondiente a la coevaluación el 41% 
de los estudiantes consideran que los compañeros “siempre” realizan críticas 
constructivas, analizan la situación, asumen una postura frente a esta y logran 
defender su punto de vista. El 36% piensan que lo anterior se cumple “casi 
siempre”, el 11% “a veces” y el 12% “casi nunca”, es decir, que aunque hay 
más personas que “siempre” logran aplicar estos indicadores, en total hay un 
77% que cumplen “siempre o casi siempre” con lo anterior a diferencia de la 
autoevaluación donde hay 81% de alumnos que se mantienen en estas 
condiciones, pero en la coevaluación se evidencio que hay personas que “casi 
nunca” cumplen con esto, en el cual para la autoevaluación ningún alumno se 
encontraba en esta clasificación.  
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Figura 21. Gráfica de la coevaluación para el pensamiento crítico - grupo 1. 

 

Al comparar los resultados del diagnóstico con respecto a la heteroevaluación, se 
puede observar que se presentó progreso en esta competencia debido a que en el 
diagnostico el 19% y el 32% cumplían “siempre y casi siempre”, 
respectivamente, con los criterios establecidos en la competencia, mientras que en 
la evaluación realizada por el docente el 52% de los alumnos se encontraron en el 
“nivel de desempeño 4” y el 20% en el “nivel de desempeño 5”.  

Al analizar los resultados observados una vez realizada la práctica, en la 
autoevaluación se obtuvo que el porcentaje de estudiantes que consideraban que 
“nunca y casi nunca” asumían una postura crítica frente a una situación 
planteada disminuyo al 0% en comparación al diagnóstico, mientras que se logró 
percibir que el porcentaje de personas que “siempre” asumen un pensamiento 
crítico aumentó, ya que en la evaluación inicial la cantidad de personas que 
“siempre” cumplían con los criterios se encontraba en el tercer lugar respecto a 
las otras clasificaciones, mientras que en la autoevaluación paso al segundo lugar, 
aumentando un 10%. En cuanto a la coevaluación se evidencio mayor progreso 
porque según los estudiantes el 41% de los alumnos “siempre” tienen un 
pensamiento crítico, siendo esta clasificación la que tiene mayor cantidad de 
estudiantes, seguido de un 36% que “casi siempre” aplican la competencia, un 
11% que “a veces” lo hace y finalmente un 12% que “casi nunca” emplea esto. 
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6.3.2.4. Aprendizaje Autónomo y continuo 

En la figura 22 se observa que durante las clases magistrales un 27% de los 
alumnos “siempre” tienen un aprendizaje autónomo y continuo, ya que 
profundizan los temas vistos en la clase, realizan ejercicios prácticos adicionales a 
los que el docente propone, asisten a monitorias en caso de ser necesario, 
estudian continuamente los temas y se comprometen con el proceso de 
aprendizaje en la asignatura de Pensamiento Sistémico. Mientras que el 22% de 
alumnos “casi siempre” aplica lo anterior, el 26% “a veces”, el 15% “casi 
nunca” y en menor parte el 10% “nunca” lo hace. Analizando los resultados se 
logró apreciar que las mayores dificultades se presentan al momento de 
profundizar los temas vistos en la asignatura y realizar ejercicios prácticos 
adicionales de los que el docente propone en la asignatura.  

Figura 22. Gráfica del diagnóstico para el aprendizaje autónomo y continuo - 
grupo 1 

En cuanto a la heteroevaluación presente en la figura 23 el 12% de los estudiantes 
cuentan con un “nivel de desempeño 5”, por lo tanto se puede decir que se 
compromete con su proceso de aprendizaje, participa de manera autónoma y 
demuestra su nivel de apropiación, análisis y comprensión, además utiliza las 
herramientas ofrecidas por el docente, para reforzar, encontrar o construir 
conocimientos, el 56% de los estudiantes cuentan con un “nivel de desempeño 
4” ya que a pesar de que cumplen con la mayoría de los criterios, algunos de sus 
aportes tienen poco nivel de apropiación, análisis y comprensión. El 24% de los 
alumnos tienen un “nivel de desempeño 3” por su poco compromiso durante la 
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realización de la práctica y el 8% de ellos tienen un “nivel de desempeño 2” no 
sólo por su poco compromiso con su proceso de aprendizaje sino también por no 
usar los métodos necesarios para reforzar, encontrar o construir conocimientos, 
además de no participar de manera autónoma durante la actividad. 

 

Figura 22. Gráfica de la heteroevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 1. 

Al aplicar la autoevaluación, en la figura 24 se observó por medio de los resultados 
que el 45% de los estudiantes “siempre” muestran interés para desarrollar la 
práctica, compromiso con su proceso de aprendizaje, participa de manera 
autónoma y utiliza los métodos para reforzar su conocimiento, el 42% “casi 
siempre” llevan a cabo cada uno de los criterios anteriormente mencionados, el 
9% “a veces y el 4% casi nunca” logra cumplir con cada uno de ellos. Sin 
embargo, se logró identificar que lo que más les cuesta a los alumnos en esta 
competencia es participar de manera autónoma y utilizar métodos o herramientas 
para reforzar, encontrar o construir conocimientos sobre el tema aplicado en la 
práctica. 

 

12%

56%

24%

8%

0%

Heteroevaluación 
(Aprendizaje autónomo y continuo - grupo 1)

Nivel de desempeño 5

Nivel de desempeño 4

Nivel de desempeño 3

Nivel de desempeño 2

Nivel de desempeño 1



111 

Figura 23.Gráfica de la autoevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 1. 

Por otro lado, en la figura 25 de la coevaluación se puede evidenciar que el 48% 
de los estudiantes “siempre” demuestran que son responsables y comprometidos 
al asumir su función y participar de manera autónoma durante la práctica, además 
utilizan las herramientas ofrecidas por el docente para reforzar, encontrar o 
construir conocimientos, el 37% de ellos “casi siempre” logran demostrar dichas 
características, el 12% “a veces” cumplen con lo establecido y el 3% “nunca” lo 
hacen. Se logró evidenciar que el principal aspecto a mejorar es el uso de las 
herramientas ofrecidas por el docente para reforzar, encontrar o construir 
conocimientos. 

Figura 24. Gráfica de la coevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 1. 
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Una vez realizado el análisis anterior, se puede decir que observó progreso por 
parte de los estudiantes en cuanto al aprendizaje autónomo y continuo puesto que 
en el diagnostico el 26% de la muestra solo “a veces” lo aplicaba, el 15% “casi 
nunca” y el 10% “nunca”, siendo esta una cantidad considerable de alumnos ya 
que superan la mitad de ellos, mientras que en la heteroevaluación el 68% de los 
estudiantes se encuentran entre el “nivel de desempeño 4 y 5”, lo que quiere 
decir que se comprometen con su proceso de aprendizaje, utilizan las 
herramientas ofrecidas por el docente para reforzar, encontrar o construir 
conocimientos y participan de manera autónoma, pero algunos de estos tienen 
poco nivel de apropiación, análisis y comprensión en sus aportes.  

 

En relación con la autoevaluación también se evidencio mejoría al que igual que 
en la coevaluación porque en el primer instrumento el 51% de alumnos “a veces, 
casi nunca y nunca” tenían aprendizaje autónomo y continuo, mientras que en la 
autoevaluación y la coevaluación solo el 13% y el 15%, respectivamente se 
encontraban en estas clasificaciones. 

 

6.3.2.5. Trabajo en equipo  

Inicialmente en la prueba diagnóstica para la competencia de trabajo en equipo 
presente en la figura 26, se evidencio que el 62% de los alumnos consideran que 
“siempre” desarrollan de manera eficiente la actividad acordada con el equipo de 
trabajo, participan de manera activa durante la clase de Pensamiento Sistémico, 
logran identificar los errores que se presentan en el equipo de trabajo y los 
corrigen en el momento dado, son respetuosos con los compañeros y valoran los 
aportes de estos. Mientras que el 18% “casi siempre” lo hace, el 14% “a veces”, 
el 4% “casi nunca” y el 2% “nunca”. Entre los anteriores el 6% de los 
estudiantes presentan mayor dificultad para aplicar esta competencia al momento 
de participar de manera activa durante la clase e identificar los errores que se 
presentan al momento de trabajar en equipo y corregirlos, ya que cinco personas 
respondieron que casi nunca lo hacen y tres personas dijeron que nunca. 
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Figura 25. Gráfica del diagnóstico para el trabajo en equipo - grupo 1. 

A través de la heteroevaluación, se puede observar que el 40% de los estudiantes 
cuentan con un “nivel de desempeño 5”, por lo tanto, desarrollan de manera 
eficiente las tareas asignadas por el equipo de trabajo, participan activamente para 
crear propuestas de solución y de manera respetuosa valora los aportes de sus 
compañeros. El 40% cuenta con un “nivel de desempeño 4” ya que a pesar de 
que cumplen con la mayoría de los criterios no reconoce respetuosamente los 
aportes de los compañeros, el 15% de los estudiantes tienen un “nivel de 
desempeño 3” porque presentan dificultad para desarrollar las tareas asignadas 
por el equipo y tiene poca participación durante la práctica, finalmente el 5% de 
ellos tienen un “nivel de desempeño 2” debido a que aunque desarrollan con 
dificultad las tareas, no participan activamente ni reconocen respetuosamente los 
aportes de los compañeros (observe la figura 27). 
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Figura 26. Gráfica de la heteroevaluación para el trabajo en equipo - grupo 1. 
 

Por medio de la autoevaluación presentada en la figura 28, se observó que el 64% 
de los estudiantes “siempre” participan de manera proactiva en su equipo de 
trabajo, valoran los aportes de sus compañeros, desarrollan eficientemente las 
tareas y respetan la palabra de sus compañeros durante y después de la práctica, 
el 31% “casi siempre” asumen adecuadamente cada uno de estos criterios y el 
5% de ellos “a veces” logra cumplir con lo anteriormente establecido. Se presenta 
mayor dificultad en participar de manera proactiva y en desarrollar de manera 
eficiente las tareas acordadas.  

 

Figura 27. Gráfica de la autoevaluación para el trabajo en equipo - grupo 1. 
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Por último, al analizar la coevaluación enseñada en la figura 29, se logra observar 
que el 46% de los estudiantes “siempre” escucha atentamente los aportes de sus 
compañeros, aporta ideas, cumple eficientemente con las tareas y participa 
activamente en la práctica, el 38% “casi siempre” cumple con cada uno de los 
criterios, el 14% “a veces” y el 2% “casi nunca” los aplica en la práctica.  

Figura 28. Gráfica de la coevaluación para el trabajo en equipo - grupo 1. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se obtuvo progreso en 
cuanto a la competencia de trabajo en equipo, ya que en el diagnostico se pudo 
observar que el 20% de los estudiantes de la muestra “a veces, casi nunca y 
nunca” aplicaban dichos indicadores de la competencia, lo que indica que las 
principales debilidades que se evidenciaron son la participación activa durante las 
clases y la identificación y solución de los problemas al momento de trabajar en 
equipo. Sin embargo, en la heteroevaluación aunque se evidencio que el 20% de 
los estudiantes se encontraban entre el “nivel de desempeño 3 y 2”, siendo este 
el mismo porcentaje mencionado en el diagnóstico, la diferencia que se observó 
con respecto a la primera rúbrica consiste en que en la segunda evaluación no se 
encontraron estudiantes en el nivel más bajo, mientras que en la primera si se 
presentó que un 2% de los estudiantes nunca aplica dicha competencia durante 
las clases magistrales.  

En cuanto a la autoevaluación, a consideración de los estudiantes, estos tuvieron 
mayor progreso puesto que el 64% de ellos se considera que “siempre” aplica los 
indicadores respecto a un 62% del diagnóstico, el 31% creen que “casi siempre” 
trabajan adecuadamente en equipo comparado con un 18% de la evaluación 
inicial, contando con solo un 5% de alumnos que creen que solo “a veces” lo 
hacen respecto a un 14% del diagnóstico, además es este último el 4% “casi 
nunca” cumplía y el 2% “nunca”. En la coevaluación se percibió menor progreso 
porque aunque ninguno de los alumnos nunca cumplía con los criterios, el 
porcentaje de personas que “siempre” lo hacían fue menor en un 24%. 
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6.3.3. Análisis de los resultados (grupo 2) 

El siguiente análisis corresponde a los resultados obtenidos al realizar la práctica 
para el grupo 2 empleando la misma metodología aplicada en el grupo 1. Esta 
segunda prueba fue realizada en un grupo conformado por 24 estudiantes que se 
encuentran cursando la asignatura de Pensamiento Sistémico en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 

6.3.3.1.  Configuración y solución de problemas  

En la siguiente figura 30 perteneciente al diagnóstico, se puede observar que para 
la prueba inicial en la competencia de configuración y solución de problemas el 
26% de los alumnos consideran que a través del Pensamiento Sistémico 
“siempre” logran ver las situaciones de manera global para entender mejor los 
problemas, además presentan alternativas de solución reconociendo la 
importancia de los temas vistos y aplicándolo, adicionalmente identifican y 
organizan los elementos del problema. Mientras que el 43% de la muestra del 
grupo dos piensa que “casi siempre” cumple con lo anterior, el 23% dice que “a 
veces” y el 8% afirman que “casi nunca”. Con los resultados de las rúbricas se 
logró apreciar que el indicador que más dificultad presenta es el de reconocer la 
importancia de cada uno de los temas vistos y aplicarlos cuando sea necesario 
para dar solución a un problema. 

 

Figura 29. Gráfica del diagnóstico para la configuración y solución de 
problemas - grupo 2. 
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lo que quiere decir que Identifican y organizan con facilidad todos los elementos 
del problema aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura, para 
diseñar y seleccionar la mejor alternativa de solución. Mientras que al 71% de los 
alumnos que están en un “nivel de desempeño 4” se les dificulta aplicar los 
conocimientos adquiridos en la asignatura, para diseñar y seleccionar la mejor 
alternativa de solución. En cuanto al 12% restante que se encuentran en el “nivel 
de desempeño 3”, se puede decir que aunque identifica y organiza algunos 
elementos pero no con facilidad, además también se le dificulta aplicar los 
conocimientos adquiridos en la asignatura para diseñar una solución. 

Figura 30. Gráfica de la heteroevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 2. 

En la autoevaluación (observe la figura 32), el 25% de los alumnos de este grupo 
“siempre” logran comprender el problema presentado en la práctica y organizar 
sus componentes, además identifican que conocimientos pueden utilizar para dar 
solución a la problemática y también logran relacionar el objetivo propuesto en la 
práctica con las soluciones diseñadas para sí seleccionar la mejor. El 58% de 
alumnos considera que “casi siempre” aplican los criterios establecidos 
anteriormente y el 17% piensan que “a veces” lo hacen.  
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Figura 31. Gráfica de la autoevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 2. 

De acuerdo con la evaluación realizada por los compañeros, la figura 33 muestra 
que los estudiantes piensan que el 25% de ellos “siempre” seleccionan y 
organizan la información durante a práctica, identifican los elementos que hacen 
parte de la situación presentada y diseñan soluciones de acuerdo con los objetivos 
de cada actividad. El 65% “casi siempre” lo hacen y en su menoría el 10% 
piensa que “a veces” logran cumplir estos indicadores. Para obtener un mayor 
fortalecimiento de esta competencia se puede reforzar la selección y organización 
de la información. 

 

Figura 32. Gráfica de la coevaluación para la configuración y solución de 
problemas - grupo 2. 

Una vez analizados los cuatro tipos de evaluaciones realizadas, se puede concluir 
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indica que “casi siempre” los alumnos cumplen con estos criterios, seguidos por 
el porcentaje de personas que consideran que “siempre” logran configurar y 
seleccionar problemas y posteriormente los que “a veces” lo hacen. Lo mismo 
sucede en la heteroevaluación al comparar estas clasificaciones con los “niveles 
de desempeño 4, 5 y 3”, respectivamente. Además, adicionalmente existió 
mejoría en el proceso porque en las últimas dos pruebas el porcentaje de 
personas que a veces cumplían con los indicadores disminuyo 5% y 13%, 
respecto al diagnóstico al igual que el “nivel de desempeño 3” en un 11% y no 
se presentó ningún alumno en clasificación de “casi nunca, nunca o niveles de 
desempeño 2 y 1”. 

6.3.3.2. Comunicación oral, escrita y gráfica. 

En cuanto al diagnóstico de esta competencia, la figura 34 arroja que el 21% de 
los alumnos “siempre” comunica de manera oral, escrita o gráfica las ideas sobre 
los conceptos vistos en el aula; participa en la clase con el fin de exponer sus 
ideas o argumentos; y expone, sustenta y propone ideas o conocimientos sobre 
temas de Pensamiento Sistémico. Mientras que el 36% de estudiantes “casi 
siempre” lo hace, el 33% “a veces” y el 10% “casi nunca”. Se identifica que el 
criterio que mayor número de personas respondió que “a veces y casi nunca” 
emplean esta competencia es el de participar en clase con el fin de exponer las 
ideas o argumentos debido a que cuenta con un 46% y 43% de estudiantes en 
estas condiciones, respectivamente. A diferencia de un 38% y 29% de alumnos 
que “veces y casi nunca” exponen, sustentan y propone; y un 17% y 29% que “a 
veces y casi nunca” comunican de manera oral, escrita o gráfica las ideas.  

Figura 33. Gráfica del diagnóstico para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 2. 

Según la percepción del docente, el 58% de estudiantes se encuentran en “nivel 
de desempeño 5”, es decir que exponen, sustentan y proponen ideas con un 
lenguaje apropiado y coherente en forma oral, escrita o gráfica, empleando 
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herramientas de la ingeniería. En cuanto al “nivel de desempeño 4”, el 29% de 
alumnos utilizan un lenguaje apropiado para exponer, sustentar o proponer las 
ideas, pero no tienen coherencia con las idas presentadas. Finalmente, el 13% de 
ellos adicional a lo anterior, no usan un lenguaje adecuado y exponen, sustentan o 
proponen con dificultad (observe la figura 35). 

Figura 34. Gráfica de la heteroevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 2. 

La autoevaluación presentada en la figura 36, muestra que 19% de los alumnos al 
evaluarse a sí mimos piensa que “siempre” exponen o comunican las ideas de la 
práctica de manera clara, coherente y precisa apoyándose en recursos como 
dibujos, tablas, gráficas etc., además expresan su opinión con un lenguaje 
adecuado. En tanto el 47% de estudiantes “casi siempre” lo hacen, el 28% “a 
veces” y el 6% “casi nunca”. Evidenciando que el ítem con mayor dificulta es el 
de apoyarse en recursos para exponer, sustentar y proponer ideas de la práctica.  

 

Figura 35. Gráfica de la autoevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 2. 
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En cuanto a la coevaluación presentada en la figura 37, 40% de las personas 
observaron que los compañeros “siempre” proponen y comunican ideas de 
manera clara y precisa en la práctica, expresan sus ideas de manera respetuosa y 
utilizan los recursos para esto, ya sean dibujos, tablas o gráficos, tal como se 
puede detallar en la figura 37, mientras que 17% “casi siempre”, 35% “a veces” 
y 8% “casi nunca”. Al igual que en la rúbrica anterior el ítem con mayor número 
de personas que respondieron que “a veces o casi nunca” lo cumplen es el de 
utilizar dichos recursos.  

Figura 36. Gráfica de la coevaluación para la comunicación oral, escrita y 
gráfica - grupo 2. 

Finalmente se puede decir que se observó fortalecimiento de la competencia 
teniendo en cuenta el diagnostico vs las otras evaluaciones, pues el 36, 33, 21 y 
10% de las personas se encontraban en las escalas que “casi siempre” tenían 
buena comunicación oral, escrita o gráfica, “a veces, siempre y casi nunca”, 
respectivamente, es decir que un 43% de personas solo “a veces y casi nunca” 
cumplían con estos criterios, siendo esta una cantidad considerable a diferencia 
de la autoevaluación donde el porcentaje disminuyo a 34% de alumnos que se 
encontraban en estas clasificaciones. Sin embargo, aunque en la coevaluación al 
igual que en el diagnostico el 43% de personas cumplían “a veces y casi nunca” 
con los ítems, la cantidad de alumnos que “siempre” lo hacen aumento de 21 a 
40% y las que “casi nunca” lo llevan a cabo disminuyo de 10 a 8%. De la misma 
manera en la heteroevaluación más personas se encontraban en el “nivel de 
desempeño 5” respecto a los que “siempre” llevan a cabo la competencia con 
un aumento de 37% y una disminución de personas en el “nivel de desempeño 
4, 3 y 2”.  
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6.3.3.4. Pensamiento crítico  

Respecto al diagnóstico del pensamiento crítico correspondiente a la figura 38, el 
22% de alumnos consideran que “siempre” analizan una situación dada por el 
docente para asumir, defender y/o confrontar una postura con la de los 
compañeros, adicionalmente realizan críticas constructivas sobre las ideas u 
opiniones de los demás. El 40% de ellos “casi siempre” lleva a cabo lo anterior, 
el 19% “a veces”, el 13% “casi nunca” y el 6% “nunca” lo hace.  

 

Figura 37. Gráfica del diagnóstico para el pensamiento crítico - grupo 2. 

Según el docente, el 21% de los alumnos del segundo grupo que realizaron la 
práctica de Fish Bank analizan y evalúan la situación presentada en la actividad 
lúdica para confrontar y defender su punto de vista de manera clara, es decir, que 
se encuentran en el “nivel de desempeño 5”. Mientras que el 71% de ellos se 
encuentra en el “nivel de desempeño 4” porque si analiza y evalúa la situación 
para emitir juicios pero no defiende su punto de vista de manera clara a diferencia 
del 8% de alumnos que adicional a que defienden su punto de vista de manera 
imprecisa, también analizan y evalúan con dificultad la situación presentada en la 
práctica, por lo cual están en el “nivel de desempeño 3” (observe la figura 39). 
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Figura 38. Gráfica de la heteroevaluación para el pensamiento crítico - grupo 
2. 

En la autoevaluación del pensamiento crítico perteneciente a la figura 40, se 
puede observar que el 25% de personas “siempre” realizan críticas constructivas 
sobre las ideas u opiniones de los compañeros durante la práctica, buscan 
retroalimentación para mejorar las falencias, analizan la situación presentada para 
asumir una postura crítica y confrontan su punto de vista de manera clara. El 57% 
“casi siempre” lo realiza, el 16% “a veces” y el 2% “casi nunca”. El ítem que 
presenta mayor dificultad es el de realizar críticas constructivas a los compañeros 
sobre sus ideas u opiniones, con un 57% de estudiantes que “a veces o casi 
nunca” emplean un pensamiento crítico vs los otros criterios en estas mismas 
clasificaciones. 

Figura 39. Gráfica de la autoevaluación para el pensamiento crítico - grupo 2. 

En cuanto a la coevaluación, se observa en la figura 41 que de acuerdo a la 
percepción de los estudiantes el 38% de las personas “siempre” analizan la 
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situación vivenciada para asumir una postura y defenderla, además realizan 
críticas constructivas de los diferentes puntos de vista de sus compañeros. 
Mientras que el 40% de alumnos “casi siempre” lo hace, el 14% “a veces” y el 
8% “casi nunca”. Al igual que en la autoevaluación, el criterio con mayor 
dificultad es el de realizar críticas constructivas sobre las diferentes perspectivas. 

 

Figura 40. Gráfica de la coevaluación para el pensamiento crítico - grupo 2. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las cuatro rúbricas presentadas, 
se puede concluir que los estudiantes tuvieron progreso en la competencia de 
pensamiento crítico porque en la evaluación inicial el 62% de alumnos “siempre y 
casi siempre” presentaban un pensamiento crítico de acuerdo a los indicadores 
establecidos, mientas que en la heteroevaluación el 92% de estudiantes se 
encontraban en los “niveles de desempeño 4 y 5”, en la autoevaluación el 82% 
cumplían con esta misma clasificación y en la coevaluación el 78% de personas se 
encontraban en estas condiciones.  

6.3.3.5. Aprendizaje autónomo y continuo  

Para el diagnostico aprendizaje autónomo y continuo presentado en la figura 42, el 
25% de los estudiantes consideraron que “siempre” profundizaban los temas 
vistos en la clase utilizando diferentes fuentes bibliográficas, realizaban ejercicios 
prácticos adicionales a los que el docente propone en la asignatura, asistían a 
monitorias en caso de ser necesario, continuamente estudiaban los temas vistos 
de manera independiente y se comprometían con su proceso de aprendizaje. Al 
igual que también el 25% respondieron que “casi siempre” tienen un 
pensamiento autónomo y continuo, el 29% “a veces”, el 13% “casi nunca” y el 
8% “nunca” lo hacen.  
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Figura 41. Gráfica del diagnóstico para el aprendizaje autónomo y continuo - 
grupo 2. 

Según la figura 43, el docente considera que el 11% de estudiantes se encuentran 
en un “nivel de desempeño 5” porque se comprometen con su proceso de 
aprendizaje, participan de manera autónoma y demuestran su nivel de 
apropiación, análisis y compresión, además utilizan las herramientas ofrecidas por 
el docente para reforzar, encontrar o construir conocimientos. El 58% de alumnos 
están en un “nivel de desempeño 4” debido a que a pesar de que cumplen con 
lo mencionado en el “nivel de desempeño 5” algunos de os aportes tienen poco 
nivel de apropiación, análisis y comprensión. Mientras que el 26% de personas 
que están en el “nivel de desempeño 3” se encuentran poco comprometidos con 
su proceso de aprendizaje, no buscan reforzar, encontrar o construir 
conocimientos y pese a que participa de manera autónoma la mayoría de sus 
aportes tienen poco nivel de apropiación, análisis y comprensión. En cuanto al 5% 
restantes, se ubican en el “nivel de desempeño 2” porque a diferencia del nivel 
anterior, estos no participan de manera autónoma en la actividad.  

Figura 42. Gráfica de la heteroevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 2. 
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En cuanto al aprendizaje autónomo y continuo presentado en la figura 44, la 
autoevaluación refleja que un 45% de alumnos “siempre” muestran interés para 
desarrollar la práctica y se comprometen durante está participando de manera 
autónoma y utilizando métodos o herramientas para reforzar, encontrar o construir 
conocimientos sobre el tema aplicado en la práctica. De la misma manera que otro 
45% de alumnos cumplen “casi siempre” con lo anterior, el 7% “a veces” y el 
3% “casi nunca”. Se observó que es necesario reforzar principalmente el uso de 
métodos o herramientas para mejorar los conocimientos sobre los temas aplicados 
en la práctica, aunque también aumentar la participación autónoma.  

Figura 43. Gráfica de la autoevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 2. 

En cuanto a la coevaluación correspondiente a la figura 45, el 43% de los 
estudiantes consideran que los compañeros “siempre” demuestran 
responsabilidad y compromiso con la práctica presentada, utilizan las 
herramientas ofrecidas por el docente para reforzar, encontrar o construir 
conocimientos y participan en la actividad de manera autónoma. Otros piensan 
que el 42% de los alumnos cumple con lo anterior “casi siempre”, el 14% “a 
veces” y un 1% “casi nunca”. De la misma manera que en la autoevaluación, se 
identificó que el criterio con mayor debilidad es el de utilizar métodos o 
herramientas para reforzar, encontrar o construir conocimientos.  
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Figura 44. Gráfica de la coevaluación para el aprendizaje autónomo y 
continuo - grupo 2. 

Una vez analizadas las gráficas anteriores sobre el aprendizaje autónomo, se 
puede decir que con la realización de la práctica de laboratorio se fortaleció esta 
competencia porque en el diagnostico el 50% de estudiantes “siempre y casi 
siempre” en un 25% para cada clasificación, cumplían con los criterios evaluados, 
mientras que en la heteroevaluación el 69% de alumnos se encontraron en los 
“niveles de desempeño 5 y 4”, en la autoevaluación el 90% consideraron que 
también se encontraban en las condiciones mencionadas para la evaluación inicial 
con un 45% para cada división y en la coevaluación el 43% de alumnos 
percibieron que “siempre” tenían un aprendizaje autónomo y el 42% que “casi 
siempre”. Además, los resultados de cada evaluación tienen coherencia con las 
otras rúbricas.  

6.3.3.5. Trabajo en equipo 

Al aplicar el diagnóstico de la figura 46, se evidencio que el 58% de los alumnos 
consideran que “siempre” desarrollan eficientemente las actividades, participan 
de manera activa durante la clase e identifican y corrigen los errores que se 
presentan en el equipo, además durante su trabajo en equipo respetan y valoran 
los aportes de sus compañeros. Mientras que el 19% “casi siempre” lo hace, el 
17% “a veces”, el 6% restante está entre “casi nunca y nunca”, donde los 
estudiantes presentan falencias principalmente al participar activamente durante la 
clase y al identificar cuáles son los errores que se pueden presentar en el 
momento de trabajar en equipo. 
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Figura 45. Gráfica del diagnóstico para el trabajo en equipo - grupo 2. 

Al analizar la heteroevaluación, se puede observar en la figura 47 que el 33% de 
los estudiantes cuentan con un “nivel de desempeño 5”, es decir que durante la 
práctica logran desarrollar de manera eficiente las tareas asignadas por su equipo 
de trabajo, participar activamente exponiendo sus propuestas de solución y por 
último respetan y valoran los aportes de sus compañeros, el 38% cuentan con un 
“nivel de desempeño 4” ya que a pesar de que cumplen con la mayoría de los 
criterios, falta mejorar algunos aspectos para alcanzar un nivel superior como por 
ejemplo, reconocer respetuosamente los aportes de los demás, el 21% de los 
estudiantes tienen un “nivel de desempeño 3” porque algunos alumnos 
presentan dificultad para desarrollar las tareas asignadas por el equipo de trabajo 
y tiene poca participación durante la práctica y el 8% de ellos tienen un “nivel de 
desempeño 2” debido a que les cuesta desarrollar la tarea asignada, no 
participan activamente y no son respetuosos con los compañeros.  

Figura 46. Gráfica de la heteroevaluación para el trabajo en equipo - grupo 2. 
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A través de la autoevaluación se observó en la figura 48 que durante y después de 
la práctica, el 60% de los estudiantes consideran que “siempre” participan de 
manera proactiva, valoran y respetan los aportes de los compañeros que hacen 
parte de su equipo de trabajo y también desarrollan eficientemente las tareas, el 
32% “casi siempre” asumen adecuadamente cada uno de estos criterios y el 8% 
de ellos “a veces” logra cumplir con lo anteriormente establecido. 

Figura 47. Gráfica de la autoevaluación para el trabajo en equipo - grupo 2. 

Por último, al analizar la coevaluación se logra observar en la figura 49 que el 47% 
de los estudiantes “siempre” escuchan atentamente los aportes de sus 
compañeros, aportan ideas, cumplen eficientemente con las tareas y participan 
activamente en la práctica, el 40% “casi siempre” cumple con cada uno de los 
criterios, el 10% a veces lo hace y el 3% de los alumnos consideran que “casi 
nunca” trabajan adecuadamente en equipo. 

Figura 48. Gráfica de la coevaluación para el trabajo en equipo - grupo 2. 

Al comparar los resultados de cada uno de los instrumentos de evaluación 
implementados en la prueba, se observa que al inicio el 6% de los estudiantes 
consideran que “casi nunca o nunca” participan activamente y logran identificar 
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los errores que se pueden presentar durante el desarrollo de la práctica, mientras 
que en comparación con la autoevaluación y coevaluación este porcentaje 
disminuye, esto quiere decir que una vez aplicada la práctica los estudiantes 
sintieron que tuvieron mayor confianza para participar y proponer ideas con sus 
compañeros. Sin embargo, el docente una vez aplicó la heteroevaluación, percibió 
que aún un 8% de ellos siguen presentando mayores falencias ya que no 
cumplieron satisfactoriamente con los logros o criterios establecidos en la rúbrica y 
se encuentran en un “nivel de desempeño 2”, por lo tanto, se puede decir que a 
pesar que los estudiantes perciben un cambio positivo en su actitud durante la 
actividad el docente evidencia ciertos elementos que se deben de fortalecer para 
lograr alcanzar un alto nivel en esta competencia. 

 

6.3.4. Comparación de los resultados entre el grupo 1 y el grupo 2. 

Una vez analizados los resultados por competencia al aplicar cada una de los 
instrumentos de evaluación en el grupo 1y 2, en la competencia configuración y 
solución de problemas, se evidenció un progreso de los estudiantes en los ítems 
evaluados, además se presentan situaciones muy similares, ya que se observa 
que la mayoría de los estudiantes “casi siempre” cumplen con la competencia, 
sin embargo, se dificultó aplicar los conocimientos de la asignatura para solucionar 
las situaciones planteadas. Además, en relación a la comunicación oral, escrita y 
gráfica también se evidencio progreso porque el porcentaje de alumnos que 
manifestaron dificultad, disminuyo en la heteroevaluación, autoevaluación y 
coevaluación, pero es necesario fortalecer la participación en clase. Respecto al 
pensamiento crítico, sucede lo mismo en cuanto al avance que se logra apreciar, 
puesto que los estudiantes logran mejorar en algunos aspectos una vez realizada 
la práctica, como por ejemplo, que en ambos grupos disminuyo la cantidad de 
estudiantes que “casi nunca y nunca” cumplen con la competencia, es decir que 
más estudiantes lograron analizar, asumir y defender su postura frente a la 
situación presentada, además de realizar críticas constructivas.  

Por otro lado, en el diagnóstico del aprendizaje autónomo y continuo del grupo 1 
se presentó un 10% de estudiantes que “nunca” cumplían con los criterios 
evaluados y un 8% para el grupo 2, pero en ambos tanto en la heteroevaluación 
como en la autoevaluación y la coevaluación este porcentaje se redujo a 0, 
adicionalmente la cantidad de alumnos que “a veces o casi nunca” lograban 
llevar a cabo un aprendizaje autónomo y continuo se redujo considerablemente 
pasando para el grupo 1 en el diagnóstico de 41% a 32%, 13% y 15% para las 
rubricas de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, respectivamente, al 
igual que para el grupo 2 en el diagnóstico fue de 42% y paso a 31%, 10% y 15% 
para las rubricas de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, 
respectivamente.  
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Finalmente, para el trabajo en equipo en las dos pruebas realizadas en el 
diagnostico según los resultados, el criterio que predomina por tener el mayor 
porcentaje de estudiantes que cumplían con los ítems fue el de “siempre”, con 
una diferencia significativa respecto a las otras opciones de respuesta, mientras 
que en la heteroevaluación esta diferencia no esta tan marcada porque para el 
grupo 1 la mayor selección fue el “nivel de desempeño 4” con 38%, seguido del 
“nivel de desempeño 5” con un 33%, pero en el otro grupo ambos niveles 
obtienen un 40%, sin embargo, de acuerdo a la percepción y consideración de los 
alumnos si se evidencio gran mejoría, siendo superior el porcentaje de alumnos 
que “siempre” cumplen con esta competencia y disminuyendo en gran medida 
los que “a veces, casi nunca y nunca” lo hacen.  

En conclusión, se evidencia que el rendimiento académico de los estudiantes en 
todas las competencias aumento con el uso de la Actividad de Aprendizaje Activo 
con Enfoque Lúdico llevada a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
porque para las cinco competencias se presentó una evolución respecto al 
diagnóstico. Además, se puede decir que los estudiantes si están teniendo un 
aprendizaje significativo porque aunque el primer grupo de alumnos ya había visto 
la asignatura semestres antes, los resultados fueron favorables y muy similares a 
los del grupo que en este momento se encuentra cursando Pensamiento 
Sistémico.  
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7. CONCLUSIONES 

La investigación realizada permitió no sólo reconocer la importancia de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, sino también determinar que para 
este tipo de metodología implementada (Actividades de Aprendizaje Activo con 
Enfoque Lúdico) en la asignatura de Pensamiento Sistémico se requiere de un 
mecanismo de evaluación diferente a los convencionales, tales como: el portafolio, 
rúbricas, juego de roles, entre otros, ya que por medio de estos se logra evidenciar 
con claridad el nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes. 

El sistema de evaluación aplicado en el proyecto se construyó con la finalidad de 
medir los niveles de desempeño en las competencias alcanzadas en las diferentes 
temáticas o actividades programadas, para generar un ambiente académico más 
armónico que permitan la participación activa de los diferentes actores en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo del trabajo colaborativo, por 
lo tanto al realizar la prueba piloto se logró observar todas estas características y 
corroborar que es una evaluación global ya que se ajusta a las necesidades del 
docente y que se puede utilizar en diferentes asignaturas en las que se apliquen 
las AAAEL. 

Por otro lado, al implementar la estrategia de evaluación propuesta, se evidencia 
un mayor grado de participación autónoma, espontánea y voluntaria por parte de 
los estudiantes, a través de las tres fases que se implementaron en este proceso. 
Se lograron identificar tres estados: en el primero el estudiante reconoce que 
competencias ha desarrollado y cuales debería mejorar, en la segunda fase del 
proceso los estudiantes al ser evaluados por el docente durante la práctica, 
corroboran cuales son las competencias que realmente han desarrollado, ya que 
la actividad permite este tipo de observaciones y por último, en la tercera etapa, 
los estudiantes están en la capacidad de evaluarse a sí mismos y entre ellos 
logrando determinar así las falencias y verdaderas fortalezas a nivel individual 
(autoevaluación) y entre pares (coevaluación). 

El análisis realizado al obtener los resultados de la prueba piloto, permite concluir 
en términos generales que antes de realizar la practica el porcentaje de 
estudiantes que consideraban que tenían dificultad en algunas competencias era 
mayor comparado con la calificación que el docente realizó durante la práctica, ya 
que el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de desempeño entre 5 y 
4 fue superior en la mayoría de los casos a los estudiantes que siempre o casi 
siempre cumplían con los criterios en la prueba inicial, lo que indica que si pueden 
desarrollar ciertas habilidades por medio de dicha metodología. Por ejemplo, en la 
competencia comunicación oral, escrita o gráfica para el grupo 1, se observó que 
en el diagnóstico el 58% de las estudiantes consideraban que algunas veces o 
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casi nunca lograban comunicar de manera clara sus ideas, mientras que en la 
heteroevaluación el porcentaje de personas que lograron exponer sus ideas con 
dificultad disminuyó al 20%. 

Sin embargo, faltan reforzar ciertos aspectos que se plantearon en las rúbricas, ya 
que se pudo evidenciar que hay dificultades en algunas competencias como el de 
pensamiento crítico puesto que en la heteroevaluación se obtuvo un porcentaje del 
28% de estudiantes que alcanzaron un nivel de desempeño 3 en el grupo 1 y un 
26% que obtuvieron este mismo nivel de desempeño en el grupo 2 para el 
Aprendizaje autónomo y continuo, los cuales se consideran preocupantes por ser 
una cantidad considerable de estudiantes en una valoración baja. Esto indica que 
aún hay problemas para que los estudiantes asuman y defiendan su punto de vista 
en cualquier situación planteada, y muchos no utilizan métodos para reforzar, 
encontrar o construir conocimientos. Esto también se pudo corroborar al comparar 
este resultado con las demás rúbricas, debido a que de igual manera se presentó 
un porcentaje alto de estudiantes que reconocen esta problemática.  

De igual manera se puede decir que en ambos grupos los resultados tienen 
mucha similitud y coherencia, pues a pesar de que los estudiantes del grupo 1 ya 
habían cursado el curso de Pensamiento Sistémico mucho antes de realizar el 
proyecto, a diferencia del grupo 2 donde los alumnos se encontraban cursando la 
asignatura, en ambos casos se presentó progreso en el desempeño académico 
durante la práctica. 

Adicionalmente se puede decir que el proceso de estudio de las metodologías de 
evaluación de las actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico ocupo un 
gran porcentaje del tiempo de duración del proyecto, debido a que se tuvo que 
realizar una investigación profunda para tener una base de conocimientos alta a 
la hora de realizar el diseño de la estrategia de evaluación.  
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8. RECOMENDACIONES 

Generar un espacio de reflexión que le permita a los docentes identificar la 
importancia de este tipo de evaluación para las Actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico implementadas en las asignaturas y a su vez que les permita a 
los docentes evaluar el impacto alcanzado al aplicar este tipo de evaluación para 
entrar a retroalimentar o a corroborar la importancia y viabilidad de la misma. 
Igualmente, se recomienda generar el espacio de reflexión para los alumnos con 
el fin de que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje y de la misma 
manera logren tener una retroalimentación de los aspectos a mejorar en cuanto a 
las competencias establecidas. 

Capacitar continuamente a los docentes frente a estas prácticas educativas, 
específicamente evaluativas para que logren comprender la aplicabilidad de este 
tipo de evaluación por competencias, con el fin de generar un mejoramiento 
continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la literatura enfocada a las diferentes estrategias o métodos 
de evaluación para las Actividades de Aprendizaje Activo con enfoque lúdico, se 
recomienda tener en cuenta elementos que serían útiles para la formación de los 
estudiantes y de esta manera llevar adecuadamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de esta metodología, por ejemplo, como se evidencia en el 
artículo de Gaete (2011) donde mencionan algunas de la técnicas lúdicas (juego 
de roles) las cuales tienen como finalidad promover el pensamiento crítico y 
mejorar las habilidades analíticas utilizando un método de evaluación acorde a la 
temática relacionada al proceso de entrevista de selección de personal. 

Además, a través de los diferentes artículos como el de Delgado (2017), Iborra e 
Izquierdo (2010), de Branda (2009) entre otros, se logró recolectar información 
necesaria para la construcción de una evaluación que fuese acorde a la 
metodología que se está aplicando en la asignatura de Pensamiento Sistémico, 
por lo tanto se recomienda aplicar la estrategia de evaluación propuesta en el 
proyecto el cual permite que no sólo sea el docente el encargado de evaluar los 
conocimientos o en este caso las competencias, sino también lograr que el 
estudiante haga parte del proceso con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje 
activo, ya que a través de esta proceso evaluativo permite fomentar el diálogo, el 
pensamiento crítico y fortalecer las relaciones con otros compañeros y profesores.  

Por último, teniendo cuenta los resultados obtenidos por medio de la prueba piloto, 
se observan falencias en cuanto al nivel análisis, asumir y defender su postura y la 
realización de críticas constructivas, las cuales fueron percibidas una vez se 
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implementó cada uno de los instrumentos de evaluación en el proyecto, se 
recomienda que el docente se centre en realizar más actividades que permita que 
el estudiante pueda fortalecer o mejorar esos aspectos con el fin de lograr obtener 
mejoras en el rendimiento académico. 
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ANEXOS 

Anexo A. La rúbrica de evaluación del PBL. 
 

 4 3 2 1 

Estructura 

El PBL cuenta con 
todos los apartados 
necesarios para 
describir el trabajo. 

El PBL cuenta con 
la mayoría de los 
aparatados 
necesarios para 
describir el trabajo 

El PBL no cuenta 
con todos los 
elementos 
necesarios, faltan 
algunos 
elementos 
importantes. 

El PBL no 
cuenta con una 
estructura 
adecuada, 
faltan muchos 
elementos 
necesarios. 

Presentación 
del problema 

La presentación del 
problema es 
absolutamente 
clara, cuenta con 
una introducción 
que sitúa el 
problema en su 
contexto y no hay 
duda del problema 
que ha de 
resolverse. 

La presentación 
del problema es 
suficientemente 
clara, aunque su 
presentación 
puede generar 
alguna duda. 

La presentación 
del problema no 
es muy cara y 
deja muchas 
dudas con 
respecto al 
problema que ha 
de resolverse. La 
descripción del 
problema no es 
adecuada 

La presentación 
del problema es 
muy confusa y 
no queda claro 
el problema que 
ha de 
resolverse. 

Metodología 

Queda 
perfectamente clara 
la metodología de 
trabajo que ha de 
seguirse, 
manteniendo un 
hilo conductor 
coherente 

Se indica la 
metodología de 
trabajo a seguir, 
pero se echa en 
falta alguna 
indicación más. 

Se marcan 
algunas pautas 
de la 
metodología a 
seguir pero no 
hay un guión 
claro 

No hay ninguna 
indicación de la 
metodología de 
trabajo 

Recursos 

Aporta un buen 
listado de recursos 
y fuentes de 
información, 
suficientes para 
completar la 
investigación. Hay 
recursos tanto 
digitales como en 
otros soportes. 

Se aportan 
recursos o fuentes 
de información 
suficientes para 
realizar la 
investigación 

Se aportan 
algunos recursos 
o fuentes de 
información pero 
falta mucha 
información y 
aporta poca 
ayuda. 

No se aporta 
ningún recurso 
que facilite la 
investigación. 

Presentación 
de las 

soluciones 

Se indica 
claramente el 
formato en que 
deben presentarse 
las soluciones. 

Se indica la forma 
en que deben 
presentarse las 
soluciones y es 
clara, aunque 
quedan dudas de 
algunos detalles. 

Se indica la 
forma en que 
deben 
presentarse las 
soluciones pero 
no queda claro, 
genera muchas 
dudas. 

No se indica la 
forma en que 
deben 
presentarse las 
soluciones. 
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Anexo A. (Continuación) 

Nota: Rúbrica para evaluar la metodología ABP, donde la valoración más alta es el 
4 y más baja es el 1. Tomado de Aprendizaje basado en problemas (PBL), por 
el Área de Innovación Educativa de Fundación Telefónica, 2014 
(https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-
item-publicaciones/itempubli/343/) 

4 3 2 1 

Criterios de 
evaluación 

Se indican de forma 
clara los criterios de 
evaluación y sus 
pesos. 

Hay información 
relativa a los 
criterios de 
evaluación, 
aunque falta 
alguna información 

Se indican 
algunos de los 
aspectos que se 
evaluarán. 

No hay 
información 
sobre los 
criterios de 
evaluación. 

Objetivos de 
aprendizaje 

Hay un completo 
listado de objetivos 
de aprendizaje, que 
tiene en cuenta las 
competencias 
básicas 

Hay un listado de 
objetivos de 
aprendizaje, pero 
no es completo. 

Se indica algún 
objetivo de 
aprendizaje. 

No hay 
información 
sobre los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Temporalización 

Se indica 
claramente la 
duración del 
trabajo, dando 
información 
detallada de la 
distribución de los 
tiempos. 

Se indica 
claramente la 
duración del 
trabajo, y se 
aporta alguna 
información de la 
distribución de los 
tiempos. 

Hay alguna 
información 
sobre la duración 
del trabajo, pero 
no se indica la 
distribución de 
los tiempos 

No se aporta 
ninguna 
información 
sobre la 
duración del 
trabajo y la 
distribución de 
los tiempos. 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/343/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/343/
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Anexo B. Formato del Diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO FISH BANK 

Nombre Código 

Grupo Fecha 

Competencias Indicadores  
Escala 

Siempre casi 
siempre A veces casi 

nunca Nunca 

Configuración 
y solución de 

problemas  

Por medio del Pensamiento Sistémico 
logro ver las situaciones de manera global 
para entender mejor el problema. 
Presento alternativas de solución 
aplicando temas vistos en la asignatura de 
Pensamiento Sistémico en diferentes 
problemas. 
Reconozco la importancia de cada uno de 
los temas vistos en clase y los aplico en el 
momento que los requiera para dar 
solución a un problema. 
Identifico y organizo cada uno de los 
elementos de un problema para 
comprenderlo y dar una alternativa de 
solución. 

Comunicación 
oral, escrita y 

gráfica 

Comunico de manera oral, escrita o 
gráfica las ideas sobre los conceptos visto 
en el aula. 

Participo en clase con el fin de exponer 
sus ideas o argumentos. 

Expongo, sustento y propongo mis ideas y 
conocimientos sobre temas de 
Pensamiento Sistémico. 

Pensamiento 
Crítico 

Analizo una situación dada por el docente 
para asumir y defender una postura 
durante o después de clase de la 
asignatura de Pensamiento Sistémico. 

Confronto mi postura con la de mis 
compañeros en la clase. 

Realizo críticas constructivas sobre las 
ideas u opiniones de mis compañeros en 
la clase. 
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Anexo B. (Continuación) 

DIAGNÓSTICO FISH BANK 

Nombre Código 

Grupo Fecha 

Competencias Indicadores  
Escala 

Siempre casi 
siempre A veces casi 

nunca Nunca 

Aprendizaje 
autónomo y 

continuo 

Profundizo los temas vistos en clase 
utilizando diferentes fuentes bibliográficas. 

Realizo ejercicios prácticos adicionales de 
los que el docente propone en la 
asignatura. 
Asisto a monitorias en caso de que surjan 
dudas que no pueden ser resueltas en 
clase. 

Continuamente estudio los temas de la 
asignatura de manera independiente. 

Me comprometo con mi proceso de 
aprendizaje en la asignatura de 
Pensamiento Sistémico. 

Trabajo en 
equipo 

Desarrollo de manera eficiente la tarea o 
actividad acordada en mi equipo de 
trabajo. 

Participo de manera activa durante la 
clase de Pensamiento Sistémico. 

Logro  identificar cuáles son los errores 
que se pueden presentar en el momento 
de trabajar en equipo y busco corregirlos 
en el momento dado. 
Soy respetuoso con mis compañeros en el 
momento de interactuar con ellos durante 
la clase. 

Valoro los aportes de cada uno de los 
integrantes de mi equipo de trabajo. 
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Anexo C. Formato de Heteroevaluación. 

HETEROEVALUACIÓN FISH BANK 

Nombre Código 

Grupo Fecha 

Competencias Ponderación 
(%) 

Nivel de desempeño 
C.P

5 4 3 2 1 

Configuración 
y solución de 

problemas  

Identifica y 
organiza con 
facilidad todos 
los elementos 
del problema 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos en la 
asignatura, para 
diseñar y 
seleccionar la 
mejor 
alternativa de 
solución. 

Identifica y 
organiza con 
facilidad los 
elementos del 
problema pero 
se le dificulta 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
asignatura, para 
diseñar y 
seleccionar la 
mejor 
alternativa de 
solución. 

Identifica y 
organiza 
algunos 
elementos del 
problema y se 
le dificulta 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
asignatura, para 
diseñar y 
seleccionar una 
alternativa de 
solución. 

Identifica pocos 
elementos del 
problema y se 
le dificulta 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
asignatura, para 
diseñar y 
seleccionar una 
alternativa de 
solución. 

No identifica ni 
organiza los 
elementos del 
problema y no 
presenta 
alternativas de 
solución. 

Comunicación 
oral, escrita y 

gráfica 

Expone, 
sustenta y 
propone ideas 
con un lenguaje 
apropiado y 
coherente en 
forma oral, 
escrita o 
gráfica, 
empleando 
herramientas de 
la ingeniería.  

Expone, 
sustenta y 
propone ideas 
con un lenguaje 
apropiado en 
forma oral, 
escrita o 
gráfica, pero no 
tiene 
coherencia en 
las ideas 
presentadas. 

Expone, 
sustenta y 
propone con 
dificultad las 
ideas en forma 
oral, escrita o 
gráfica, además 
no utiliza un 
lenguaje 
apropiado y/o 
no tiene 
coherencia en 
las ideas 
presentadas. 

Expone y 
sustenta con 
dificultad las 
ideas en forma 
oral, escrita o 
gráfica, además 
no propone 
nuevas ideas, 
no utiliza un 
lenguaje 
apropiado y/o 
no tiene 
coherencia en 
las ideas 
presentadas. 

No expone ni 
sustenta y 
tampoco 
propone las 
ideas en forma 
oral, escrita o 
gráfica.  

Pensamiento 
crítico 

Analiza y 
evalúa la 
situación 
presentada en 
la práctica para 
confrontar y 
defender su 
punto de vista 
de manera 
clara. 

Analiza y 
evalúa la 
situación 
presentada en 
la práctica para 
emitir juicios 
pero no 
defiende su 
punto de vista 
de manera 
clara. 

Analiza y 
evalúa con 
dificultad la 
situación 
presentada en 
la práctica y 
defiende su 
punto de vista 
de manera 
imprecisa. 

Analiza con 
dificultad la 
situación 
presentada en 
la práctica y no 
confronta ni 
defiende su 
punto de vista. 

Ni analiza y 
tampoco evalúa 
la situación 
presentada en 
la práctica, 
además no 
confronta ni 
defiende su 
punto de vista. 
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HETEROEVALUACIÓN FISH BANK 

Nombre   Código   

Grupo   Fecha   

Competencias Ponderación 
(%) 

Nivel de desempeño 
C.P 

5 4 3 2 1 

Aprendizaje 
autónomo y 

continuo 
  

El estudiante se 
compromete 
con su proceso 
de aprendizaje, 
participa de 
manera 
autónoma y 
demuestra su 
nivel de 
apropiación, 
análisis y 
comprensión, 
además utiliza 
las 
herramientas 
ofrecidas por el 
docente para 
reforzar, 
encontrar o 
construir 
conocimientos. 

El estudiante se 
compromete 
con su proceso 
de aprendizaje, 
utiliza las 
herramientas 
ofrecidas por el 
docente para 
reforzar, 
encontrar o 
construir 
conocimientos y 
participa de 
manera 
autónoma, pero 
algunos de los 
aportes tienen 
poco nivel de 
apropiación, 
análisis y 
comprensión. 

El estudiante 
muestra poco 
comprometido 
con su proceso 
de aprendizaje, 
ya que no utiliza 
métodos para 
reforzar, 
encontrar o 
construir 
conocimientos, 
además 
participa de 
manera 
autónoma pero 
la mayoría de 
sus aportes no 
demuestran 
nivel de 
apropiación, 
análisis y 
comprensión. 

El estudiante  
muestra poco 
comprometido 
con su proceso 
de aprendizaje, 
ya que no utiliza 
métodos para 
reforzar, 
encontrar o 
construir 
conocimientos y 
no participa de 
manera 
autónoma 
durante la 
actividad. 

El estudiante no 
muestra 
compromiso 
con su proceso 
de aprendizaje, 
ya que no utiliza 
métodos para 
reforzar, 
encontrar o 
construir 
conocimientos y 
no participa de 
manera  
durante la 
actividad. 

  

          

Trabajo en 
equipo   

Desarrolla de 
manera 
eficiente las 
tareas 
asignadas por 
el equipo de 
trabajo, 
participa 
activamente 
para crear 
propuestas de 
solución y 
valora 
respetuosament
e los aportes de 
los 
compañeros. 

Desarrolla de 
manera 
eficiente las 
tareas 
asignadas por 
el equipo de 
trabajo y 
participa 
activamente 
para crear 
propuestas de 
solución, pero 
no reconoce 
respetuosament
e los aportes de 
los 
compañeros. 

Desarrolla con 
dificultad las 
tareas 
asignadas por 
el equipo de 
trabajo, tiene 
poca 
participación 
activa y no 
reconoce 
respetuosament
e los aportes de 
los 
compañeros. 

Desarrolla con 
dificultad las 
tareas 
asignadas por 
el equipo de 
trabajo, no 
participa 
activamente en 
la práctica y no 
reconoce 
respetuosament
e los aportes de 
los 
compañeros. 

No desarrolla 
las tareas 
asignadas por 
el equipo de 
trabajo, no 
participa 
activamente en 
la práctica y 
tampoco 
reconoce 
respetuosament
e los aportes de 
los 
compañeros. 

  

           Calificación total   
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Anexo D. Formato de Autoevaluación. 
AUTOEVALUACIÓN FISH BANK 

Nombre Código 

Grupo Fecha 

Competencias Indicadores  
Escala 

Siempre casi 
siempre A veces casi 

nunca Nunca 

Configuración 
y solución de 

problemas  

Comprendo el problema presentado en la 
práctica y organizo sus componentes 
antes de dar soluciones. 
Identifico qué conocimientos puedo utilizar 
para dar solución al problema evidenciado 
en la práctica. 

Logro relacionar el objetivo propuesto en 
la práctica con las soluciones dadas. 

Diseño y selecciono alternativas de 
solución durante la práctica. 

Comunicación 
oral, escrita y 

gráfica 

Logro exponer o comunicar ideas en 
relación a la práctica de manera 
coherente, clara y precisa. 
Me apoyo en recursos como dibujos, 
tablas, gráficas, entre otros, para exponer, 
sustentar y/o proponer ideas de la 
práctica. 

Expreso mi opinión durante la práctica con 
un lenguaje adecuado. 

Pensamiento 
crítico 

Realizo críticas constructivas sobre las 
ideas u opiniones de mis compañeros 
durante la práctica. 

Busco retroalimentación en otras personas 
para mejorar mis falencias en la práctica. 

Analizo la situación presentada en la 
práctica para asumir una postura crítica. 

En la práctica confronto y defiendo mi 
punto de vista de manera clara. 

Aprendizaje 
autónomo y 

continuo 

Muestro interés para desarrollar la 
práctica. 

Me comprometo con mi proceso de 
aprendizaje durante la práctica. 

Participó de manera autónoma mostrando 
un alto nivel de apropiación en la práctica. 

Utilizo métodos o herramientas para 
reforzar, encontrar o construir 
conocimientos sobre el tema aplicado en 
la práctica. 
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AUTOEVALUACIÓN FISH BANK 

Nombre   Código   

Grupo   Fecha   

Competencias Indicadores   
Escala 

Siempre casi 
siempre A veces casi 

nunca Nunca 

Trabajo en 
equipo 

Participó de manera proactiva en mi 
equipo de trabajo durante la práctica.           

Valoro respetuosamente los aportes  de 
mis compañeros en la práctica.           

Desarrollo eficientemente las tareas 
asignadas en la práctica.           

En la práctica respeto la palabra de mis 
compañeros.           
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Anexo E. Formato de Coevaluación. 

COEVALUACIÓN FISH BANK 

Nombre Código 

Grupo Fecha 

Competencias Indicadores  
Escala 

Siempre casi 
siempre A veces casi 

nunca Nunca 

Configuración 
y solución de 

problemas  

Selecciona y organiza la información 
durante la práctica. 

Identifica los elementos que hacen parte 
de la situación planteada en la práctica. 

Diseña alternativas de solución a los 
problemas presentados de acuerdo con 
los objetivos propuestos. 

Comunicación 
oral, escrita y 

gráfica 

Propone y comunica las ideas de manera 
clara y precisa en la práctica. 

Expresa sus ideas de manera respetuosa 
y con un lenguaje adecuado durante la 
práctica. 
Utiliza los recursos como dibujos, tablas, 
gráficas o algún otro elemento para 
comunicar sus ideas en la práctica. 

Pensamiento 
crítico 

Analiza y asume una postura frente a la 
situación vivenciada en la práctica . 

Defiende su  posición frente a la situación 
presentada en la práctica. 

Realiza críticas constructivas de las 
diferentes perspectivas presentadas por 
los compañeros. 

Aprendizaje 
autónomo y 

continuo 

Demuestra responsabilidad y compromiso 
con la práctica presentada. 

Utiliza las herramientas ofrecidas por el 
docente para reforzar, encontrar o 
construir conocimientos. 

Participa en la actividad de manera 
autónoma durante la práctica. 

Trabajo en 
equipo 

Escucha atentamente los aportes de sus 
compañeros en la práctica. 

Aporta ideas a las discusiones en grupo 
en la práctica. 

Cumple eficientemente con las tareas 
asignadas en la práctica. 

Participa activamente en la práctica. 




