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Resumen

El artículo recoge la experiencia del autor con la
asignatura Ingeniería de Software 1 en sexto y séptimo
semestre del programa de hrgeniería Informática.
Se destaca la importancia de la participación cle los
estudiantes en los procesos de evaluación. Se cambió
la metodología de enseñanza, pasando de lo magistral
participativo a un esquema basado en el aprendizaie
activo. Se aplicó una combinación de aprendizaie
basado en equipo, colaborativo y cooperativo, sin
definirse como una aplicación pura de alguno de ellos.
La magistralidad participativa obligaba a que la forma
de evaluación del desempeño fuera la tradicional:
con una calificación. Con el nuevo esquema, los
estudiantes participaron de su evaluacién y de la de
sus compañeros de grupo y de curso. Se incluyeron
algunos instrumentos propios de este esquema como la
autoevaluacióo la coevaluación y la heteroevaluación.

Palabras clave: evaluación formativa, aprendizaje
activo, aprendizaje basado en equipos, aprendizaje
colaborativo, aprendizaje cooperativo.

Abstract

The article comes from teaching training course done
during the second half of 2015, for full-time and
hourly teachers. It gathers the experience lived by the
author with the subject Software Engineering 1 that is
taught to the students of sixth and seventh semester
of Informatics Engineering program. The importance
of the participation of the students in the evaluation
processes is highlighted. The course of Software
Engineering 1 was considered as object of study. The
teaching methodology changed from the participatory
lectures class to a scheme based on active learning. A
combination of learning based on collaborative and
cooperative team work was applied, without defining
it as a pure implementation of one of them. The
participative masterfulness forced the form of carrying

out evaluation to be the kaditional one, with a score.
With the new scheme, students participated in their
own and peers' evaluation. Some tools of this scheme
such us self-evaluation, the co-evaluatioru and the
hetero-evaluation were included.

Keywords: formative evaluatiory active learning,
based learning teams, collaborative learning,
cooperative learning.

Introducción

El estado de la globalización denuestra sociedad, elnivel
de desarrollo de las habilidades comunicativas (lectura,
escrifura, escucha y expresión oral) constituyen hoy
una preocupación en la educación universitaria. Estas
habilidades no son sólo herramientas que posibilitan
el acceso al conocimiento en una determinada carrera
de formaciór! sino que permiterr, a su vez, fortalecer
acüfudes para Ia invesügación y, en consecuenciat pata
buscar la punta de las investigaciones en un determinado
campo, como la ingeniería en nuestro caso.

A través de la escritura se gestiona la incorporación y
permanencia de los profesionales en las comunidades
disciplinares propias de su desempeño. La escritura
posibilita las interacciones en torno al conocimiento
específico en una disciplina o profesiór¡ así como
acceder a la identificación de prácticas reconocidas
y aceptadas, es decir, garantizar la actualización
permanente del profesional y del académico (Cassany
y Morales, 2008).

De manera particular, a los profesionales de hrgeniería
Informáüca les compromete una gran habilidad en la
comprensión lectora, sobre todo porque nunca antes
se había alcanzado tanto dinamismo y desarrollo
teo:rológico, lo que implica saber leer críticamente para
mantener una actualización genuina. No es menos
importante la habilidad para producir escritos y poder
así proponer diseños, ideas y soluciones creativas a los
problemas ynecesidades propias del campo profesional.
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El mecanismo que las instifuciones tienen Para verificar
que un esírdiante cumple con las comPetencias

establecidas y revisar el avance que cada uno de los

participantes realiza en su Proceso formativo es la
evaluación. Este tema ha sido considerado sensible

dadas las consecuencias resultantes, la aprobación o

reprobación de un estudiante, y también por el hecho

asumir la evaluación para medir el desempeño no

sólo de los estudiantes, sino también el desempeño

académico de los docentes y de la adecuada

implementación de contenidos en las asignaturas

mismas.

Es clara la preocupación manifestada Por las

instituciones universitarias en relación con los procesos

de evaluación considerando §u concePtualización,

su desarrollo, aplicaciór¡ instrumentos, métricas

o rubricas. En la actualidad, la evaluación ya no

es considerada como un valor que cuantifica el

conocimiento de manera punfual. Ahora se considera

la evaluación como Proceso, donde se va midiendo
de manera incremental el progreso del estudiante

en su formación profesional y en el desarrollo de

competencias definidas por Ia institucióny el programa

al que pertenece el estudiante,

Las disciplinas implicadas en
la IngenierÍa de Sistemas

Para los profesionales en informática es indispensable

acceder a las competencias asociadas con los Plocesos
comunicativos. Entre las habilidades comunicativas
la menos desarrollada en el contexto universitario
y profesional es la escritura' Un enorme porcentaje

de estudiantes y de profesionales no produce textos

escritos por diversos factores (Valenci4 20L2), algunos

de ellos, por ejemplo, tienen relación con la Persona/ en

su forma de ser o en su formación; se debe considerar

además que se pueden presentar como producto de

la incidencia de su formación familiar, así como del

impacto de su entorno social, económico o afectivo.

Caracterízaciín de los
estudiantes

La asignatura objeto de este documento (Ingeniería de

Software 1) tiene 24 estudiantes participantes con las

siguientes características:

> Estudiantes de la jomada diuma (14) y de la jomada

noctuma (10).

> Los estudiantes pertenecientes a la iomada nocturna

tienen, adicionalmente, una responsabilidad laboral.

, El promedio de edad oscila entre los 20 y 23 años.

> La participación de estudiantes de género femenino

es poca (3) y todas pertenecen a la jomada diuma.

> El nivel socio-económico corresponde a las clases

media y media-baja.

En su mayoría son ya corurcidos por el docerrte, debido a

que han tomado anteriormente alguna asignatura con é1,

1o que permite reconocer con antelación algunos aspectos

caracterÍsücos que ayudan a identificar problemas o

virhrdes en estos:

' Son bastante operativos desempeñándose

adecuadamente en tareas instrumentales.

> Evitan realizar grandes esfuerzos, es decir, cumplen

con lo básico.

, Son poco analíticos Para abordar problemas

contextualizados con cierta complejidad.

> Muestran alguna dificultad al momento de proponer

soluciones, sea escrita u oral, de manera adecuada'

> Al insistir sobre una determinada situación se logra

comprometerlos.

Caracterizaciín de la
asignatura

Lrgeniería de Software L es la primera asignatura

de una secuencia de dos (hrgeniería de Software 1" e

Ingeniería de Software 2). Se ofrece a los estudiantes

del programa de Ingeniería Informáttca, y hace parte

del ciclo de formación profesional; su ubicación en el

plan de estudios corresponde a sexto semestre.

Esta asignatura se presenta como la primera
aproximación al desarrollo formal de un sistema

de información. Proporciona a los estudiantes

conocimientos en los fundamentos teóricos y prácticos

de la Ingenierla de Soffware; su importancia está en la
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construcción de productos de software de calidad, en
la identificación de los diagramas más representaüvos
utilizados para el análisis y diseño de soluciones
basadas en software, y la aplicación práctica de un
proceso de ingeniería de construcción de aplicaciones
de soffware.

El objetivo del curso de Ingeniería de Software 1

apunta a que los estudiantes apliquen los paradigmas
vigentes de la Ingeniería de Software y la Ingeniería
Web a los procesos de desarrollo de software, a través
de una metodología reconocida y aceptada por la
comunidad internacional, considerando sus métodos,
y algunas herramientas de la Ingeniería de Software
que ofrecen soporte.

El curso es considerado como teórico, stn embargo,
como parte del desarrollo los estudiantes deben
trabajar además de una propuesta teórica el análisis de
una solución a un proyecto dado, según los estándares
establecidos y aceptados intemacionalmente; la
actividad incluye la construcción y entrega del sistema
de información mismo con el alineamiento que debe
existir entre la metodología y la aplicación prácüca.

a) Competencias

Durante el desarrollo del curso se deben considerar
las competencias genéricas y las competencias
transversales establecidas por el Proyecto Educativo
Institucional (PEI ), como las competencias del
programa que han sido establecidas en el proyecto
Educativo del Programa (PEP ):

> Las competencias establecidas por eI pEI son
cognitivas, técnicas y comunicativas, así como las
que intervienen en el desarrollo del pensamiento
crítico, reflexivo y autónomo.

, Las competencias establecidas por el pEp son
técnicas y metodológicas (habilidades para
utilizar las tecnologías modemas de información y
comunicación); personales (flexibilidad, disposición
para el aprendizaje a 1o largo de la vida, movilidad,
credibilidad y responsabilidad); de gestión (toma
de decisiones, análisis, pensamiento estratégico y
habilidades de negociación) y sociales (persistencia,
intuiciórl convivencia).

Adicional al desarrollo de competencias genéricas y
transversales definidas por la Universidad Autónoma
de Occidente (UAO) a través del PEI y del PEP, se busca
contribuir a que el estudiante desarrolle competencias
propias del dominio del campo, manifestadas,
particularmente, a través de la asignatura, como lo es la
habilidad de desarrollar software de calidad, seguro y
eficiente como apoyo al procesamiento de información
en diversas áreas; esto, considerando las características
específicas de la situación y el contexto de desarrollo,
atendiendo a las técnicas, métodos y estándares
reconocidos a nivel nacional e intemacional.

b) Organización de contenidos

El curso se desarrolla mediante tres unidades temáticas
de manera interrelacionada, siguiendo un proceso
incremental y evolutivo, así:

) UNIDAD 1: Ingeniería de requerimientos en el
desarrollo de software

Tiene como propósito hacer que el estudiante
comprenda Ia importancia de la Ingeniería de
Soffware, el uso de las buenas prácticas y la
apropiación del código de ética que gobierna el
desarrollo de un sistema de información. Alineado
con lo anterior, debe, igualmente, aprender a
identificar las necesidades del cliente y de su
negocio, describiéndolas como requerimientos de
un sistema.

, UNIDAD 2: Modelado de análisis y modelado de
diseño de un sistema de información

Su propósito se centra en que el estudiante conozca
y utilice artefactos que le permitan representar
algunas de las dimensiones de un sistema de
información, a partir de una especificación de
requerimientos.

, UNIDAD 3; Implementación y pruebas de un
sistema de información

Tiene como propósito que el estudiante identifique
la arquitectura de un sistema de información a
partir de los diseños obtenidos durante Ia etapa de
modelado, para posteriormente ser implementada.
Además, el estudiante debe aprender a validar y
verificar el resultado de la implementación.
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Enseña rrza y metodolo gías
activas

Durante los últimos años, en las instituciones de

educación superior, se ha venido retomando la

discusión acerca de la pertinencia de tener en las

aulas una enseñanza tradicional o magistral, donde

el protagonista es en gran medida el docente. Se ha

mencionado y enfatizado sobre el rol del docente,

aunque siempre se ha aceptado que éste consiste en

enseñar (Prieto, 2008). Para ello, se prePara la clase,

se explican los temas, se organizan los ejercicios que

pida la asignatura y se evalúan los alumnos' Con las

variantes que se quieran incluir, el rol sigue siendo

transmitir información, convencidos de que el hecho

en que el alumno aprenda o deja de aprender es al fin
de cuentas su propia responsabilidad. Sin embargo

algo se está moviendo en la didáctica universitaria,

como lo expresó Gabriel Ferraté (2001), Rector de la

Universitat Oberta de Catalunya: "No quiero que los

profesores enseñen, sino que los alumnos aprendan".

En la asignatura Ingeniería de Softwarg dentro del

programa de Ingeniería l¡:rformática de la Universidad

Autónoma de Occidente, se viene apostando como

estrategia metodológica a un híbrido entre la
enseñanza magistral y la enseñanza colaborativa,

1o que para Blasco-Tamarit (s.f') corresponde a la
enseñanza magistral participativa. No se pretende

establecer un cambio radical en la asignatura sino

realizar pequeños cambios que ayuden a los alumnos

a participar más en las clases, a realizar un aprendizaje

continuado durante el curso y a aprender a trabajar de

forma autónoma, pero guiada por el profesor. En este

curso, durante los dos últimos años, se observa que los

resultados han sido buenos; los estudiantes mue§tran

una participación más proactiva, aumentando su

responsabilidad sobre el aprendizaje y desarrollando

las competencias en una mayor proporción.

Se intenta trasladar esta experiencia a otros cursos que

muestran dificultades de aprendizaje similares, y Para
ello se propone trabajar en una estrategia metodológica

distint+ que no sea la tradicional magistralidad o

la magistral participaüva, sino que esté alineada con

los propósitos de una metodología más innovadora

como es Ia estrategia de metodología activa. Allí, el

objetivo de los Procesos educativos está basado más

en los procesos de aprendizaie que en los procesos

de enseñanza donde se considera como protagonista

central el estudiante, aunque es claro que en el

contexto de la educación superior están adquiriendo

importancia las metodologías docentes caracterizadas

por el papel protagonista del estudiante en el reto de

aprender (Escribano y Del Valle,2008).

La enseñanza en Pequeños
grupos

Una característica que comparten las diferentes

estrategias metodológicas que hacen parte de las

metodologías activas es la enseñanza entre pequeños

grupos de estudiantes (Ex§ y Dennick, 2007), donde

el docente trabaja con gruPos para discutir algún tema

o un problema determinado. Según estos autores, en

un grupo pequeño se busca facilitar la comunicación

animando a los parücipantes a que hablery reflexionen

y se comuniquen con mayor facilidad a diferencia de

lo que sucede en un gruPo grande. La comunicación

es esencial en los procesos de enseñanza y es un Paso
importante hacia la buena disposición de los estudiantes

para el aprendizaje. El objetivo de trabajar en pequeños

grupos puede sintetizarse del siguiente modoa:

. Desarrollo de la comprensión intelectual.

¡ Desarrollo de capacidades intelectuales y
profesionales.

o Desarrollo de destrezas de comunicación.

¡ Crecimiento personal.

¡ Crecimiento profesional.

e Apoyo en su autonomía personal.

¡ Desarrollo de las destrezas de trabajo en 8rupo.

o Práctica reflexiva.

No obstante, hay otras formas de enseñanza en

pequeños gruPos que hacen menos hincapié en

la presencia del docente y tratan de ofrecer una

oportunidad formalizada de aprendizaje participativo,

basado en procesos/ casos de esfudio, problemas,

colaborativos, cooperativos o equipos.
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Aprend iza) e colaborativo
EI aprendizaje colaborativo (Barkley, Cross y Howell,
2007) se produce cuando los alumnos y los docentes
trabajan mancomunadamente para crear conocimiento,
por tanto, esta estrategia pedagógica enriquece a las
personas que trabajan colaborativamente por dicho
fin común. Una característica representaüva de este
aprendizaje colaborativo es el diseño intencional:
con frecuencia los docentes invitan a sus estudiantes
a reunirse en grupos a úabajar, para 1o cual las
actividades de aprendizaje intencional deben estar
estructuradas. Adicionalmente, debe existir la
colaboración de los estudiantes del grupo en donde
los participantes se comprometen a trabajar juntos de
m¿mera activa para alcanzar el objeüvo propuesto. Se
dice que los elementos fundamentales de todos los
métodos de aprendizaje colaboraüvo son la interacción
promotora y la responsabilidad individual.

Por consiguiente, este tipo de aprendizaje permite a
los participantes reconocer las diferencias individuales
y aumentar el desarrollo de la comunicación
interpersonal. Igualmente potencializa la oportunidad
de dar y recibir una retroalimentación personalizada
de manera continua y permanente. Los estudiantes
comparten metas, recursos y logros, identificando el
papel que desempeñan dentro del grupo. Se crea una
interdependencia positiva donde un miembro del
grupo se mira a sí mismo compenetrado con todos
y cada uno de los miembros. Se crea una simbiosis
donde el logro de uno se convierte en el logro de todos
y, de igual manera, el fracaso de uno se convierte en el
fracaso de todos.

Aprend izaje cooperativo

Autores como Johnsor¡ Johnson y Smith (1999), en
su documento Maximizartdo la instrucción a través
del aprendizaje cooperativo, mencionan que la
"investigación demuestra que los estuüantes aprenden
más por cooperación que por trabajo competitivo o
individual". Añaden que un paradigma de la enseñanza
que dominó a principio de los años L900, basado en la
teoría del filósofo john Locke, establece que la mente
de los estudiantesno educados se asemeja a recipientes
vacíos sin ningún interés proactivo, a la espera de
una transferencia de conocimiento. "Recientemente,
muchos docentes expresan una gran preocupación por
hacer énfasis en la calidad de la enseñanza y más aún

en la calidad del aprenüzaje. Se mira a los estudiantes
como constructores activos y transformadores del
conocimiento "(Johnson et aL., L999, p. 101).

En varios estudios (Johnson et al., 1999) se ha comparado
la eficacia del aprendizaje cooperativo, el competitivo
(en el que los estudiantes trabajan conüa otros) y el
individualista (donde los estudiantes trabajan solos);
algunos resultados muestran que el aprendizaje
cooperativo promueve un nivel significativamente
más alto de realización individual; parece motivar
el desarrollo de relaciones interpe¡sonales positivas
y promueve una mayor camaradería entre los
estudiantes. Los elementos diferenciadores de este tipo
de aprendizaje se pueden resumir de la siguiente forma:

r Interdependencia positiva.

o Responsabilidad individual.

o Interacción promovedora cara a cara.

¡ Uso de habilidad de trabajo en equipo.

r Progreso del grupo.

ZQué dicen los estudiantes del
aprend izaje cooperativo 7

Según Prieto, un grupo de estudiantes universitarios
reportó los siguientes argumentos frente a la pregunta:
¿qué aspectos positivos destacaría de una situación de
aprendizaje cooperativo? :

Los conocimientos y la experiencia de unos alumnos
enriquecen los de otros compañeros; el sentimiento
de pertenencia al grupo nace porque el fruto del
trabajo es de todos; es muy útil para alumnos con
un nivel de conocimiento inferior aI del resto del
grupo; el intercambio de puntos de vista, el hecho
de aprender a negociar y llegar a acuerdos; es una
buena estrategia de atención a la diversidad. Hay una
mayor diversidad de ideas por parte de los alumnos;
fomenta eI compañerismo y la confianza entre
los estudiantes; el control de las actiüdades recae
esencialmente entre los esfudiantes, favoreciendo
la capacidad de autorregular el propio trabajo; se
asumen normas propias del trabajo en equipo; se
aprende a escuchar y a tomar en cuenta los puntos
de vista de otros. (200$ p. 45)
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No todos los comentarios debieron haber sido
positivos; se menciona igualnnente, que hay aspectos

negativos entre los que se puede resaltar aquellos que

hacían referencia a la organización y distribución del
trabajo. Los beneficios superan los inconvenientes,

pero para lograr esto los docentes deben enfrentar
el proceso de enseñanza rompiendo el paradigma
que los gobierna. El trabajo es mayor y se debe

buscar asegurar la calidad desde el momento en que

se inicie la planificación de cada acüvidad. De esta

forma el aprendizaje cooperativo se convierte en una
herramienta que permite a los estudiantes desarrollar
diversas competencias, potenciadas desde una
asignatura.

¿Qué dice la investigación?

Adicional a los comentarios positivos de los estudiantes,
los resultados de los trabajos de investigación refuerzan
sus apreciaciones. Los autores que han trabajado más

ampliamente en la cooperación académica exPresan

que las situaciones de aprendizaie cooperativo general:I

efectos positivos en los procesos de aprendizaje con

efectos para potenciar experiencias individuales
(Prieto,2008).

Las investigaciones indican resultados importantes
desde el punto de vista de la motivación y desde el
punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista
motivacional, algunos investigadores como Slavin
(1999), indican que los estudiantes participantes
desarrollan el gusto por Ia colaboración con otros;
ayudar a los compañeros a esforzarse al máximo y
la adopción de normas son conductas que favorecen

el aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo,
algunos autores como Murray (2002) y Vigotsky (1988)

han demostrado cómo la interacción que se da entre
las personas cuando realizan una actividad mejora el
dominio de los conceptos basicos.

Aprendizaje basado en
equipos - Team Based
Learning (TBL)

Esta metodología se basa en la interacción de grupos
pequeños, probablemente más que en cualquiera de

las otras estrategias pedagógicas de las mencionadas

(Midraelsen y Sweet, 2009):

Primero, con TBL eI trabajo gruPal se orienta a
exponer y mejorar las habilidades de los estudiantes
para aplicar los contenidos del curso. Segundo, con
TBL, la mayor parte del tiempo de docencia en clases

es usado para trabajo grupal. Tercero, los cursos

implementados con TBL, involucran típicamente
múltiples trabajos y tareas grupales que han sido
diseñados para mejorar los aprendizajes y promover
el desarrollo de equipos de aprendízaje auto-
gestionados".
(p.76)

El objetivo de TBL está más allá de solo cubrir
el contenido de una asignatura y busca dar a los

eshrdiantes la oportunidad de que puedan apropiar
eficazmente los conceptos y puedan resolverproblemas
contextualizados. Con TBL el tiempo en clase se

invierte en asegurar que los estudiantes dominen los

contenidos prácticos y concepfuales del curso/ Pero
la mayoría del tiempo se emplea en resolver trabajos
y tareas grupales enfocadas a que los estudiantes
desarrollen las competencias (habilidades) necesarias

para resolver situaciones que encontrariírr o podrán
encontrar en su futura práctica profesional.

La estrategia metodológica del TBL incluye las

siguientes consideraciones:

Preparación Proceso de Aprend¡zare lceclón de los concsptos
. retroaliment¿c¡ón cufso

I
Estudro

!ndividual

2 3 4 5 6

Act¡vidades de aplicación
Prueba Prueba

lndivrdual Equipo
apehcioner Apelaciones

8o

Figura 1. Secuencia de actividades instruccionales basada en equipos (Michaelsen y Swett., 2009)
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. Los grupos de estudiantes, estratégicamente
organizados, se mantendráninvariantes a lo largo de1

periodo que dure el curso.

o Los contenidos se organizan en grandes unidades
temáticas.

. Antes de cada sesióru los estudiantes deben leer
un material previamente asignado y se realiza una
pequeña prueba con los elementos daves de la lectur4
esto, debido a que cada unidad inicia con 1o que se

conoce como "Proceso de Aprendizaje Lricial".

o Terminado el ejercicio de la prueba los participantes
proponen una solución a la misma, pero de manera
grupa1.

o Finalmente, los estudiantes recibenretroalimentación
sobre la prueba presentada, con la oportunidad de
apelar el resultado obtenido mediante una adecuada
sustentación de sus respuestas.

Elementos esenciales del TBL

Para los esfudiantes el paso entre darles a conocer los
conceptos requeridos y el hecho de que adquieran la
capacidad de usarlos no es fácil. Se requiere que ambas
partes, docente y estudiantes, realicen un cambio en el
rol que les corresponde. El docente pasa de ser solo un
proveedor de información a convertirse en gestor del
proceso de enseñanza; a su vez,lo6 estudiantes pasan
de ser indiüduos pasivos a convertirse en individuos
activos, responsables, autónomos de su formación y
aprendizaje. Para lograr este cambio se deben alcanzar
los cuatro (4) elementos esenciales del TBL (Midraelsen
y Swett, 2009):

a. Grupos formados y guiados

apropiadamente

El docente debe realizar una supervisión du¡ante 1a

creación de los equipos. Cada equipo debe disponer
de los recursos necesarios para cumplir con su tarea
y dichos refllrsos deben estar aproximadamente
al mismo nivel entre los grupos. Es importante
evitar coaliciones entre los miembros de los grupos
que puedan interferir con la cohesión y asegurar
que los grupos tengan la misma oportunidad de
desarrollarse como equipo de aprendizaje.

Para que estos grupos funcionen de manera
adecuada deben ser heterogéneos, con experiencias
previas disimiles, diversidad de género y etnicidad;
con ello, cada miembro podrá reahzar aportes desde
una perspectiva distinta.

b. Responsabilidad de los estudiantes

por su trabajo individual y grupal

El TBL requiere que los estudiantes seanresponsables
con su trabajo individual y su trabajo grupal ante el
docente y ante el grupO tanto en la cantidad como
en la calidad de aportes realizados. Es de suma
responsabilidad indiüdual por la preparación de
los temas. Sin una adecuada preparación su aporte
al grupo se verá disminuido y, asimismo, el grupo
como conjunto tendrá menos probabilidades de
alcanzar exitosamente el objeüvo trazado.

Es importante que los docentes hagan participes
a los estudiantes de sus procesos evaluativos y
de sus pares, donde se dé la oportunidad a cada
miembro de evaluar las contribuciones de los otros
integrantes del equipo.

c. Retroalimentación frecuente e

inmediata a los estudiantes

La retroalimentación es la base instruccional
fundamental del TBL. Esta retroalimentación es
importante para la retención y aprendizaje de los
contenidos -hecho que no sólo se reconoce por
intuición, sino que está bien documentada en la
literatura de investigación educacional (Bruning
Shraw y Ronning, L994; Kulik y Kulik, 1988; Hattie
y Timperley, 2ü07;Michaelsen y Sweet, 2009)-.

d. Tareas y actividades que promueven

tanto el aprendizaje como el

desarrollo en equipo

En ocasiones las actividades propuestas generan
un alto nivel de interacciórL siempre y cuando los
equipos utilicen los conceptos adquiridos para
tomar decisiones sobre temas complejos y permita
la obtención de reportes en un formato más simple.
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Con la generación de documentos largos y complejos, el aprendizaje y el desaüollo del equipo se ve limitado.

Lo anterior, en razón a que los grupos buscan crear un resultado final de manera más rápida y pori[u9 en lugar

de centrarse en los contenidos, su preocupación se centra en mayor proporción en dividir el trabajo entre los

participantes.

Es fundamental crear adecuadamente los equipos, de ello depende que existan condiciones de igualdad

reduciendo en gran medida la desconfianza pre-existente entre los integrantes del grupo; esto es apoyado o

fortalecido con la entrega de la responsabilidad del aprendizaje al estudiante, e involucr¿ándolo en los Procesos

de evaluación individuales y grupales. No menos importante es el diseño, creación y asignación de tareas ¡r

actividades por parte del docente, buscando que se promueva el desarrollo en el aprendrzaie y el progreso de

los equipos.

Para que el TBL sea realmente eficaz se deben crear e implementar tareas que cumplan con las 4S's (Significant

Problemq Same Problem4 SpecificCroice and Simultaneous Report), esquematizadas enla siguientefigura:

e

trlpacto en, el Aprendizaje

Con el fn de maximizar el impacto sobre el aprendizaje, las tareas y acMdades, deben estar

carácterizadas por las 4'S:
. Sbn¡ftcant (§igniftcatt\ra). Los partic¡pantes deben trabqar en un problema que demue§tre la

utilidad y ad¡cabilidad de los conceptos
. Same P-ro¡lem (fvtlsmo probhma), Los participtnts de ben trabaiar sobre el mismo problema

. specific choice (Ebcción espectfica). Se les dehe solicitar a los participantes que ut¡licen los

cónceptos del curso, para pioponer una solución espectñca
. Simukáneous reporb (Reporte6 simultán6os0. Hasta donde sea posible, deben exponer su

propuestas de manera simultánea.

Figura 2. claves para la creación efectiva de tareas de grupo (Michaelsen y sweet, 2009)

Evaluación en grupo para fomentar un aprendizaie de calidad

Broum y Glasner (2002) han venido trabajando desde 1993 en una aproximación al trabajo en gruPo como parte de

ia formáaón profesi,onal de los esfudiantes, recibiendo gran atención no sólo por el potencial que implica Para un

aprendizaje en profundidad. El trabajo err grupo fue induido en la formación profesional de trabajadores sociales

cámo una herramierrta fundamental en su formación, La problemática que encuentran los profesionales en formación

de ingerriería no es distinta continuamente se ven enfrentados a la necesidad de participar en equipos de trabajo

-rlUdir"iplinares; por eso, es necesario que los estudiantes experimenten y practiquen sus habflidades de trabajo en

grupo en ál contexto real, o muy cercano a é1, de su propio ambiente de aprendizaje. En este tipo de estrategia se ha

cues6or,ado 1a efectividad y la distribución.iusta de una calificación entre los participantes evaluados, aunado a la

dififlltad que representa la relación entre los estudiantes del grupo.
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Los autores Browry Glasner y Pickford (2007) indican
que en los trabajos en grupo iniciales se había
detectado un problema: la contribución individual
de cada estudiante en la calificación final. Las dos
principales preocupaciones son: 1) los estudiantes con
bajos intereses recibían calificaciones muy por encima
de sus capacidades indiüduales, y 2) los estudiantes
con mayores dominios eran los responsables de
todo el trabajo en grupo y su esfuerzo no se veía
reconocido en la calificación final. Asimismo, que
todos los participantes recibieran la misma calificación
ocasionaba una molestia manifiesta.

Se sugiere entonces considerarpara cadaunidad evaluada
un valor máximo de 30% para la evaluación del trabajo en
grupo induyendo la autoevaluacióo la coe-valuación y Ia
hetero-evaluación. Para ello, definieron un instrumento
que medía las contribuciones en seis inücadores:

I Asistencia regular a las reuniones del grupo.

. Aportación de ideas respecto a un tema.

o Material de investigacióry análisis y preparación
para el tema.

. Aportes a los procesos cooperativos del grupo.

o Apoyo y motivación de los miembros del grupo.

r Contribución práctica al producto final.

La autoevaluación y
la evaluación por los
compañeros

La autoevaluación y la evaluación por parte de los
compañeros son tratadas con frecuencia como si fuera
una misma cosa y esfuvieran buscando un mismo
objetivo (Brown y Glasner, 2007); estos dos conceptos
además de no ser ideas unitarias tienen importantes
diferencias, entre otras, tienen consecuencias
significativamente diferentes en el proceso educativo.
Las características que definen Ia autoevaluación se
han expresado como "La implicación de los estudiantes
iclentificando los estándares y/o criterios a aplicar a su
trabajo y la realización de juicios sobre la extensión que
han abarcado con estos criterios y estándares,, (Boud,
199L, citado en Brown y Glasner, 2007, p.62).

Existe una línea bastante delgada enke la refleúón y la
autoevaluación.Aunquelas dosse cenkanenelaprendizaje
y la experiencia, la autoevaluación se concentra en la
emisión de juicios sobre determinado logro a menudo de
formas públicamente defendibles, donde la reflexión pasa
a ser una actividad exploratoria que es posible llevarse
a cabo en cualquier etapa del aprendizaje @rown et al.,
2007). Toda autoevaluación implica reflexión, pero no
toda reflexión implica autoevaluación.

El investigador Boud en su obra Enhancing Leaming
Through Selr-Assessment (citada por Brown y Glasner,
2007) sugiere que los estudiantes necesitan desarrollar
la competencia de la autoevaluación al tiempo que
progresan en la asignatura. Menciona, igualmente,
que cada vez más se utiliza la autoevaluación para
evaluar la habilidad, competencia y conocimiento
de los estudiantes, pues requieren que la evaluación
se convierta en una práctica sistemática para juzgar
su trabajo y obtener una retroalimentación sobre su
capacidad de hacerlo.

Por otro lado, la evaluación implica el juicio que realizan
los esfudiantes sobre el trabajo que desarrollan sus
propios compañeros. Esta actividad debe ser guiada por
el docente a fin que se establezca como una herramienta
de retroalimentación sobre una actividad y no una
corrección sobre la misma, evitando que se convierta en
un elemento disociador.

Evaluación del Team Based
Learning (TBL)

Exley y Dennick escriben acerca de los pensamientos
de los estudiantes al momento de ser evaluados:

Voy a ser evaluado mañana. Sé dónde tengo que ir
y a qué hora. Conozco el formato de evaluación. Lo
que no sé es lo que quieren. NIo estoy seguro hasta
qué punto se me exige recordar cosas y cuánto se
supone debo expresar con mis propias palabras,.
Ellos continúan diciendo, "necesitas demostrar que
has entendido las materias, pero no sé cómo hacerlo.
No sé a quién pedirle ayud4 porque los profesores
siempre están muy ocupados". (2007a, p.98)

En términos generales, aquellas consideraciones de
la evaluación de pequeños grupos es transversal a la
hora de evaluar en el TBL y conllevan las siguientes
preguntas: ¿cuáles son los fines de la evaluación?, ¿la
evaluación es sumaüva?, ¿la evaluación es formativa?,
¿qué métodos uülizar para que sea fiable, ju stay ehcaz?
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El TBL busca, mediante la integración de estudiantes en pequeños grupos/ potenciar la adquisición de conocimiento,

por lo que debe tener, igualmente, una evaluación que comulgue con los mismos principios. La evaluaciórL entonces,

t.rr.u poder medir e1ávance de un estudiante en su proceso formativo de manera integral y participativa, más

allá de la sola cuantificación de un conocimiento. A este proceso se debe poder integrar todos los participantes:

el docente, el estudiante y su equipo de trabajo. Siendo así, se puede decir que la evaluación por parte de los

compañeros (conocido.o*o.o"rruiuación),la evaluación por parte de sí mismo (denominado autoevaluación)y

h eüluación por parte del docente (heteroevaluación), son parte integral del proceso de evaluación. Según Exley

y Dennick ¡ZOOmj, el hecho de poner a los estudiantes en el lugar del evaluador y solicitarles que evalúen su

proplo trabajo y el de ,r, 
"o*puñ"ros, 

aumenta la conciencia y la comprensión de los criterios de evaluación' En

ia siguiente t*uiu * muestra qru ur posible utthzar la autoevaluación y la evaluación por parte de los compañeros

como parte del proceso, que es de carácter formativo, en gruPos pequeños:

Tabla 1, Formas habitgales de evaluación relacionadas con "pequeños grupos" y posibles evaluadores

La metodología
para cumplir con los propósitos establecidos se viene trabaiando con una metodología activa, en este caso/ una

combinación entre los aprendizajes colaborativo y cooperativo; ambas propuestas establecen que el trabajo se

desarrolle mediante h cónformaáór't a" grupos pequeños de trabajo. Con el aprendizaje cooperativo la intención

es desarrollar las habilidades socio-afectivas, de tal modo que los participantes se ayuden entre sí a fin de avanzar

en el proceso de aprendizale. por su parte, con el aprendizaje colaborativo se busca desarrollar el sentido de la

responsabilidad yia madurez personal y grupal. En este último, el docente imparte ciertas instrucciones y los

alumnos se hacen cargo de su propio aprendizaje. Cada integrante del equipo aporta a r¡nbien común'

La propuesta metodológica se puede esquematizar de la siguiente forma:

> Al comenzar el semestre se propone un proyecto que los equipos de trabajo deben ir desarrollando a lo largo del

periodo semestral, construyenáo en cada sesión una solución de manera incremental y evolutiva.
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éOuién puede evaluar?Posibles métodos de
evaluac¡ón

Modalidad de Trabaio

T,CyEMiniproyectos, tareas, ensayos, etcTrabajo escrito

T,CYENotas preparator¡as, observaciones
registradas, diario reflexivo, registro
de aportaciones.

Aportaciones a los diálogos Y al

trabajo en clase

T,cvEHacer una presentación corta ante la
clase y someterse a Preguntas.

Habilidades de presentación Y de
comunicac¡ón oral

T,cvETrabaios o presentaciones en gruposTrabajo en equiPo o grupo

TvEPortafolios, diarios reflexivos, diario
de incidentes críticos.

Desarrollo continuado Personal

TvEEnlaces con perfiles del estudiante o
registros de rendimiento.

T = TUTOR, C= COMPAÑERO, E=ESTUDIANTE



, Este proyecto se inscribe en una situación real ya
sea con propuestas traídas por los estudiantes según
las necesidades en las empresas donde laboran, o
con propuestas del docente.

, En cualquier caso, el proyecto debe estar compuesto
por varios módulos con la característica particular
de que existe al menos una dependencia funcional
entre los módulos, de tal forma que se obliga
a que los esfudiantes tengan una interacción
permanente en los diferentes equipos. Así, algunos
de los requerimientos de un módulo deben ser
suministrados por otro equipo, de lo contrario el
sistema no funciona de manera adecuada.

, Para cada sesión se proponen algunas lecturas
propias del tema que se va a desarrollar durante el
trabajo en el aula y que los estudiantes deben traer ya
leídas. Sin el cumplimiento de este requerimiento no
es posible avanzar en la construcción de la solución
porque en cada caso son temas con conceptos
nuevos,

> Durante la sesión los esfudiantes se reúnen en los
equipos de trabajo ya establecidos, según el módulo
asignado, y adelantan una discusión a fin de
clarificar y consolidar los nuevos conceptos.

, A continuacióru e1 docente aclara las dudas que
se hayan podido presentar haciendo énfasis en
aquellos elementos conceptuales considerados de
particular relevancia y se trabaja en el desarrollo de
un ejercicio propuesto por el docente; se aplican los
conceptos tratados y participan todos los equipos
aportando cada cual a la solución. El ejercicio
propuesto es desarrollado de manera evolutiva e
incremental, y en é1 existen dependencias obligadas
entre los diferentes módulos.

> Durante la sesión y terminado el ejercicio, cada
equipo trabaja en el módulo asignado haciendo
uso de los conceptos aprendidos; este kabajo se
desarrolla interactuando y colaborando con los
demás equipos participantes. En cada sesión van
construyendo la solución requerida. EI trabajo
propicia el encuentro con los otros participantes, que
de otra manera sería muy difícil por las ocupaciones
personales o laborales de los estudiantes.

Evaluación del proceso

Para cada sesión se tiene en cuenta que:

> Los estudiantes deben realizar una lectura previa sobre
un documento que contiene los conceptos necesarios
para ayanzar en la temática de la asignafura y poder
trabajar de manera efectiva sobre la construcción del
proyecto entregado al inicio del semestre.

, Al inicio de la sesión se realiza un quiz que los
participantes deben resolver de forma individual.
Esta actividad tiene como objetivo revisar que hayan
realizado la lectura previa y poder determinar si con
esta actividad lograron entender los conceptos o si,
por el contrario, les dejó alguna duda o ambigüedad
en su comprensión. En varias ocasiones se ha
reflexionado acerca de la necesidad obligada de
realizat esta prueba, por lo que se han optado dos
estrategias en su manejo: la primera, no realizar
asignación de una calificación y confiar en que
la responsabilidad del aprendizaje prsr parte del
estudiante se está cumpliendo, la segunda, realizar
el quiz y asignarle una calificación.

La primera estrategia no ha mostrado buenos
resultados. Algunos estudiantes llegan sin los
elementos conceptuales requeridos y el trabajo
durante Ia sesión no es productivo; en estos casos se
detiene la dase para ir a la biblioteca o cumplir con la
lectura en el aula a través de sus dispositivos digitales;
como consecuencia ei frabajo que podrían haber
adelantado en clase -trabajando con la participación
de los equipos restantes- queda pendiente, y debe
ser realizado en su tiempo independientg sin la
consecuente retroalimentación inmediata.

Es de resaltar ![ü€, el quiz propuesto no
corresponde a definiciones o conceptos que deban
ser memorizados;los estudiantes cuentan y pueden
hacer uso de sus anotaciones de clase o resúmenes
de lecturas que hayan realizado de forma
independiente. El interés está en que puedan aplicar
los conceptos leídos en un caso contextualizado,
donde deben uülizar los conceptos para que puedan
proponer la solución más adecuada. El interés no
es el conocimiento o el concepto aislado, sino saber
qué hacer con é1.
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, Una vez cumPlida la actividad del quiz individual
deben trabajar en la resolución del mismo quiz, pero

en esta oportunidad los estudiantes lo resuelven

de manera grupal (por cada equipo de trabajo)

compartiendo opiniones y conceptos. Al terminar se

realiza la retroalimentación mediante el proceso de

discusión.

Con esta actividad se muestra que el trabajo con la

participación de todos es más fácil, más completo.

Tienen así la oportunidad de participar en un
contexto cercano a 1o que encontrarán en su futura

üda profesional. Aprovedran otros desarrollos

cogniüvos como los involucrados cuando se

enfrentan a procesos de sustentación y defensa de

sus propueEtas que PresuPonen la negociación y la

tolerancia.

> Finalizada la actividad gruPal, el docente resuelve la

problemática propuesta respondiendo a las dudas o

inquietudes que pudieran presentarse.

> Durante el resto de la sesión los estudiantes trabajan

con su equipo de trabajo en el módulo asignado,

aplicando nuevos concePtos. Antes de finalizar

la sesión se recogen los documentos de trabajo

resultantes. En el caso de no haber logrado un
avance significativo los estudiantes deben continuar

trabajando en tiempos independientes y enviar

al docente, dentro de los cuatro días siguientes, el

producto respectivo. En la siguiente sesión se les

entrega un documento de trabajo con las anotaciones

correspondientes y se les solicita adelantar las

correcciones y regresarlo para la calificación durante

la semana siguiente a la retroalimentación.

> Para toda actividad, en caso de tener la asignación

de una calificación, se considera la siguiente

ponderación: 60"/o el trabajo individual y 40o/" eL

trabajo adelantado con la participación del equipo'

Las evaluaciones parciales se realizart de manera

individual y tienen asociado un valor ponderado

del70% de cada uno de los cortes establecidos por

la institución.

Los resultados

Para esta asignatura, Ingeniería de Softr'r¡are L, Y
centrados particularmente en los Procesos evaluativos,

se observan algunas dificultades:

O. Cortes institucionales. La Universidad establece

que durante un periodo académico se realicen

al menos cuatro cortes evaluativos: el primero
(quinta o sexta semana) con un valor de 20% del'

valor total, el segundo (la semana once o doce)

con un valor de 21%,Untercero (en la semana

L7) que corresponde a la evaluación final, con un
valor del 35%.y un cualto corte, con un valor del

20Yo, Qlrcpertenece al resultado de la presentación

de un trabajo final de curso y, annque no tiene

fecha precisa establecida debe hacerse antes de la

evaluación final.

Los tres primeros cortes est¿írr conformados Por una

o varias calificaciones; algunas son la evaluación

principal (70%), que debe cumplirse de manera

individual, y las evaluaciones complementarias
(30%), que pueden cumplirse de manera individual
o grupal. El corte correspondiente al trabajo

final de curso está conformado por uno o varios

avances presentados durante el periodo académico

equivalente s a140"/o,y undocumento final definitivo

con eI60%.

La dificultad se presenta cuando la evaluación es un
proceso y no una asignación de calificación tomada

en un solo momento, Un estudiante puede haber

tenido en los inicios del curso un mal desempeño,

pero hacia el final del periodo pudo desarrollar

un buen avance en su proceso cognitivo lr por

tanto, un importante logro en el aprendizaje de las

competencias requeridas. Este sistema no permite

reflejar el avance, llevando al estudiante a cancelar

la asignatura y en algunos casos a perderla.

b. Calificación versus evaluación. Los estudiantes

valoran su aprendizaje en función de una

calificación que cuantifica el conocimiento y el

nivel de competencia alcanzado. Los estudiantes

sienten la necesidad de conocer si van a ganar o

no la asignatura, si el promedio está por encima

del mínimo requerido (3.3), antes de entrar en un
estado de prueba académica o si está amenazada

la posibilidad de solicitar una beca o ayuda

económica. Se pueden encontrar situaciones como

las siguientes:

. Trabajar en función de un valor: se busca el valor

de una calificación y no las observaciones realizadas

o la identificación de los errores, para aprender de

ellos y evitar volver a cometerlos'
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. Se percibe la asignación de una calificación como
problema de cultura. El pensamiento que se tendría
es: sé mucho porque tengo buena calificaciór¡ tengo
una calificación mediocre porque no sé mucho.

o Durante el semestre, al momento de entregar los
resultados de las pruebas realizadas, les invito como
docente a reflexionar y les digo: "Me preocupan más
los estudiantes que están perdidos que aquellos que
pierden la prueba". Así, los que pierden una prueba
pudieron haber tenido un mal momento, pero
tienen una muy buena probabilidad de recuperarse;
los que están perdidos tienen menos oportunidad de
alcanzar el desarrollo cognitivo que deberían tener
en ese momento.

C. Antes de cada sesión se realizan algunas lecturas
que explican y fortalecen el conocimiento sobre el
tema a tratar; algunos de ellos no cumplen con esta
actividad y, por ello, su participación individual en
las discusiones carece de profundidad. Se confinan
a los comentarios y observaciones realizadas por
los demás participantes.

Se les invita a reflexionar acerca de lo importante
que es saber sobre algunos temas y que así puedery
no solo participar y aportar en las discusiones,
sino saber con certeza de algunos comentarios
realizados. Algunas de las razones que mencionan
para justificar esta actitud son:

r Aducen que las lecturas son muy extensas.

o Que los compromisos laborales son muy fuertes y
no tienen tiempo.

o Que las otras asignaturas también les está
demandando demasiado esfuerzo y cumplen con lo
que alcanzan.

Algunos factores que pudieran incidir sobre este
comportamiento podrían ser:

o Falsa creencia de que lo visto en clase es suficiente
para mantenerse al día.

r Algunos estudiantes que se desempeñanlaboralmente
en un campo distinto al de su formación profesional
indican que esta asignatura no es importante para lo
que actualmente están haciendo.

o Que leer solo un poco o de manera superflua les
va a dar el soporte conceptual apropiado para
desempeñarse profesionalmente.

d. Faltu responsabilidad en el proceso de aprendizaje
en algunos de los participantes. Se marcan algunas
características en aquellos que muestran un mayor
compromiso, como lo son:

¡ Estudiantes que trabajan en la misma línea de
conocimiento que tiene la asignahlra. Se desempeñan
laboralmente en organizaciones dedicadas al
desarrollo de software.

¡ Estudiantes que estudian mediante becas u otras
ayudas económicas.

. AlgUnos de estos esfudiantes tienen una aprehensión
muy fuerte hacia su formación profesional,
convencidos de que esto hace parte de su proyecto
de vida.

o Quieren mantener un promedio alto en su formación
profesional, algunos por satisfacción propia, otros
porque quieren continuar su proceso de aprendizaje
mediante postgrado o maestría; o simplemente
porque la empresa donde laborar¡ así se los exige.

e . Falta de motivación o desconocimiento de la
importancia de la asignatura sobre su proyecto
de vida.

Como ya se mencionó en el apartado sobre la
caracterización de la asignatura, el curso de Ingeniería
de Software es fundamental en la formación
profesional de un ingeniero informático. En este curso,
el estudiante aprende competencias de análisis y
capacidad de desarrollo de acuerdo con estándares de
calidad reconocidos por organismos internacionales.
En la Figura 3 se muestra la posición que ocupa esta
asignatura dentro del plan de estudios previsto en la
Universidad Autónoma de Occidente:
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Figura 3. Plan de estudios del programa de lngeniería Informática, UAO.

f. Heterogeneidad en la conformación de los

equipos. La pregunta que podría hacerse es: ¿cómo
homogenizar este comportamiento por el nivel
superior y no por lo inJerior?

Es claro que no es posible lograr una homogeneidad

en el comportamiento de un gruPo dada la
naturaleza heterogénea propia de cada individuo;
sin embargo, se trata de buscar un nivel mínimo
de responsabilidad y cumplimiento que Permita al
grupo alca¡zar las competencias establecidas como
objeto de esta asignatura. Se trabaja Para destacar

ciertos compromisos académicos entre el docente,

los estudiantes, tratados individualmente, y los

estudiantes tratados de manera grupal.

Conclusiones

Los estudiantes ya han cursado asignafutas como
Introducción a la Lrgeniería 1, Introducción a la
Írgeniería 2 y Diseño Conceptual que les ha permitido
realizar un acerc;uniento a los procesos de diseño en
problemas contextualizados de ingeniería; adicional a

esto, han visto las asignaturas de programación, cuya
competencia se centra en los procesos de anáiisiq
diseño y propuestas de solución utilizando medios

algorítnricos. No obstante, aún tienen {alencias en

los procesos de comprensión y análisis de problemas
en contexto, por lo que es necesario hacer un mayor
trabajo para que los estuüantes puedan abordar las

situaciones-problema que se les presenten, y de esta

forma llegar a niveles satisfactorios de calidad.

La carga académica de los estudiantes es alta, y en la
mayoría de casos con importantes responsabilidades
laboraleq lo que puede estar generando menor
tiempo de trabajo independiente por su parte; así que

deben buscarse esfrategias que aprovedren mejor los

encuentros presenciales con el docentei sumado a ello,
los estudiantes no üenen buenos hábitos de estudio
en la asignatura lo asumen de forma independiente y
no participan en las asesorías y encuentros fuera del
aula, con lo cual no pueden verificar si sus propuestas
de solución son adecuadas; es necesario fomentar
espacios donde los estudiantes se sientan cómodos

con la crítica constructiva y tengan un ambiente

apropiado para el intercambio de ideas y promoción
de los procesos participativos y colaborativos con los
integrantes de otros grupos del mismo curso; y aunque
los estudiantes manifiestan comprender la importancia
de la asignafura dentro de su proceso de formaciór¡ no
dedican el tiempo suficiente para su estudio.
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Se ha venido trabajando con la metodología conocida
como Enseñanza Basada en Equipos (Team Based
Learning), que se constituye en la interacción de grupos
pequeños, probablemente más que en otras estrategias
pedagógicas similares como el aprendizaje colaborativo
y el aprendizaje cooperativo. Con la aplicación de esta
metodología activa se ha logrado que los estudiantes
se involucren más en slr ptoceso de aprendizaje
pero debido, a que no están acostumbrados a estas
dinámicas, les sigue resultando difícil asimilarlas.

El material de lectura previo y los casos de estudio
o ejercicios deben ser revisados, ya que en ellos se
anexan elementos suficientes para que cada equipo y,
a su vezl cada estudiante pueda desarrollar su propio
trabajo; Ia idea es que no sea demasiado denso en su
contenido, pero que tenga la suficiente pertinencia y
rigor disciplinar necesarios.

Se debe kabajar más en la consigna. El avance a través
del proceso es más importante y reconfortante que
el solo resultado final. Se procura fomentar la lectura
críticq la escritura y los procesos investigativos. Esto
conlleva a considerar la posibilidad de eliminar las
pruebas meramente cuantitativas con las que se pretende
comprobar el cumplimiento con las lecturas y los kabajos
previos por parte del esfudiante para cada sesión.
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