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Resumen proposal that a group of teadters has defined, based on
team leaming; fi.ully, an evaluation proposal aligned
with this proposal is presented.La evaluación es un proceso inherente aI desarrollo de

cualquier curso y, en este sentido, debería considerarse
comouna herramienta adicional en elproceso formativo
de los esfudiantes; sin errbargO ert muchas ocasiones
se ha entendido la evaluación solamente como el punto
final del proceso y pot esta razón es un momerrto de
ansiedad y angustia para los estudiantes y docentes. El
presente artículo es una reflexión sobre el proceso de
evaluación que se lleva a cabo enel curso deAtgoritrria
y Programación; se revisan las prácticas evaluativas
para generar una propuesta que permita incorporar la
evaluación como una estrategia de retroalimentacióm
que guie eI proceso de aprendizaje. para esto se reüsarán
los lineamientos generales del curso y la propuesta
metodológica planteada pot un grupo de docerrtes
fundamerrtada m el aprendizaje basado en equipos;
finalmente, se presenta una propuesta de evaluación
alineada con dicha propuesta metodológica.

Introducción

Palabras dave: evaluación como proceso, evaluación
formaüv4 retroalimentación, aprendizaje basado en
equipos, comprensión.

Abstract
La connotación que tradicionalmente tiene la
evaluación es la de ser un punto de llegada, una
muestra irrefutable de que el estudiante alcanzó los
est¿índares mÍnimos esperados para el curso y/ en
consecuencia, que el docente ,,hizo bien su trabajo,,.
Visto asi la evaluación se convierte en meta, no en
parte del procesoi pero desde la realidad de las aulas
es probable que el objetivo del estudiante en el curso
no haya sido aprender, sino simplemente aprobar
los exámenes, desvirfuando la labor de los docentes:
promover los aprendizajes y orientar pedagógicamente
eI crecimiento intelectual de los esfudiantes. La
evaluación es una de las preocupaciones más notorias
en la comunidad de los docentes universitarios, dad.o
a flue en muchos casos no se fuvo la oporfunidad de
recibi¡ una formación específica en el campo de la
pedagogía y la evaluación.

Keywords: evaluation as process, formative evaluatior¡
feedback, based leaming teamg comprehension.

Es común hallar en los docentes diversas
preocupaciones sobre la evaluación: desde el
desarrollo y la preparación de los instrumentos
pasando por la angustia en el momento de las pruebas
y la necesidad de asegurar su legitimidad hasta
lograr una "calificasíí' que represente el nivel de
aprendizaje alcarzado por los estudiantes. En genera[
los diferentes aspectos relacionados con la evaluación
producen estrés en el docente pues cuando se evalúa el
nivel de aprendizaje del estudiante, se evalúa también
al docente y su capacidad para comunicar los saberes;
pero principahnente, porque se busca asegrrrar que la
evaluación muestre el nivel de desempeño y le diga
algo importante al estudiante.

Evaluation is a process inhererrt to the development of
¿ury colrrse and, in this sense, it should be considered
as an additional tool in the students, training process;
however, in many occasions, education has been
understood only as the very far end of the process and
for this reason, it is a moment of anxiefy and anguish
for both students and teachers. The present paper is
a reflection about the evaluation process that takes
place in the course Algorithms and programming;
the evaluation practices are revised to generate a
proposal which allows incorporaüng evaluation as
a feedback strategy that guides the 1eaming process.
In this regard, there will be a revision of the general
guidelines of the course, as well as the methodological
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La escritura y la evaluación e¡r la educeción superior

EI objetivo de este escrito es revisÍü las prácticas

evaluativas desarrolladas en el curso de Algoritmia y
Programación; se trata de analizar estas prácticas Para

funáamentar una ProPuesta de evaluación vinculada

con el proceso de formación profesional en esta

perspectiva, se asume 1a evaluación como una estrategia

áe retroalimentación en el Ploceso de aprendizaje'

El contexto

La asignatura Algoritrnia y Progtamación se imparte a

los estudiantes de los nueve Programas de Ingeniería:

Ambiental, Biomédic+ Eléctrica Electrónica y
Telecomunicaciones, Industrial, lnformática Mecánic4

Mecatrónica y Multimedia., durante el segundo

semestre para los Prograrnas de jomada diuma y
en el tercer semestre para los P¡ogramas de jornada

noctutna; esta asignatura no tiene prerrequisitos Para
ser eursada, pero sí se constituye en prerrequisito

de otras asignaturas en algunos Programas' El

obietivo de este curso es "Implementar algodtmos

computacionales para abordar problemas de maneio

de información, mediante el uso de los paradigmas de

progtamación estructurada y modular y el manejo de

estructuras de datos estáticas" (UAO, 2074),

Semestralmente se atiende enüe L2 y 15 grupos

de la asignatur4 cada uno con 20 estudiantes,

aproximadamente. Hay cuatro profesores de tiempo

completo y seis de cátedra a calgo de estos SruPos'
Dadá h cantidad de cursos y profesores que deberían

llevar un proceso similar, se ha buscado unificar,

posiblemente de forma exagerada, no solamente los

iontenidos del curso, sino el desarrollo de los temas,

los ejemplos tratados, los eiercicios que se plantean y,

por supuesto, la evaluación'

En el año 2011 un equipo de profesores ProPuso un

proyecto de innovación educaüva con elobjeto dehacer

un cambio metodológico en el desarrollo del curso,

atendiendo a algunas observaciones sobre el poco

interés de los estudiantes hacia este, y los altos niveles

de deserción y pérdida' En esta propuesta se decidió

emplear metodologlas activas y, específicamente, una

eshategia instruccional conocida como: Aprendizaje

Basado en Equipos (TBL), presentada por Hrynchak y
Batty (2072\; en el periodo Julio - Diciembre de 2015 se

realaíuna primera aplicación de este modelo'

Proceso de Evaluación del Curso

Lineamientos generales de evaluación

Como se comentó previamente, e1 Proceso de

evaluación de la asignatura se encuentra estandarizada

de forma que independiente del gruPo específico o el

profesor designado se mantienen algunos parámetros

ástándar. El esquema de evaluación establecido en el

curso obedece a cuatro factores (UAO, 2014):

1. Los lÍneamientos insütucionales, según los cuales

los c[rsos deben rcÑzat al menos 2 evaluaciones

patciales y una evaluación final. Los resultados

(notas) correspondientes a las dos evaluaciones

parciales deben ingresarse al sistema de Registro

Académico en unas fechas precisas (74 semana de

clase y 12a semana de clase).

2. El reglamento académico establece que ninguna

calificación asignada puede tener una valoración

superior al35% de la definiüva de la asignatural'

3. EI curso tiene componentes prácücos y teóricos y
por ello debe considerarse la evaluación de estas

dos partes.

4. Los profesores generalmente tienen a catgo 2 o
3 grupos de la asignafrra y por 1o tanto se esPera

que no requieran calificar muchas actividades para

evitar una acumulación de trabajo2.

5. El mayor porcentaje de la calificación definitiva

debería lograrlo el estudiante mediante el trabajo

individual y no grupaf con el objetivo de asegurar

que la calificación muestre efectivamente el nivel de

aprendizaje alcanzado por cada estudiante'

1 En el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado Profesional' en el

Árdculo 56" titulado ESCAIA DE CAIIFICACIoNES, Parágrafo 3, se indica:
;É" 

"l"et" 
caso una iola evaluación podrá tener un porcentaje mayor del

t .i"i, .v'"in.o por ciento (3574 del total- Se exceptúan de esta disposición las

moaJiáaa.s dá uabajo dd grado, pasantfas o prácticas-obligatodas"'
áln iá universiaadRütónoña de óccidente los grupos de clase Lienen un cupo

nromedio de 25 esludiantes, lo que puede generar que un docente tenga entre

io v roo estudiantes en cada periodo académico. Si se incluyen 4 momentos

eva'luatiros (talleres, quíces, prácticas, etc.) en cada uno de ]Ós tres cortes

á;1 .-eilÑre áae*a. he las evaluacj'ones parciales, se-incrementa el tiempo

;;. J áó;urt debe invertjr en Ia revisiÓn de prueba-s, 10 quetra generado.en

;kr;;;;;;úr"J demoras en la entrega cle resultados, perdiendo el sentido

de la nráctica evaluadva.
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La evaluación comc dimensión del proceso íormativo en ei curso de aigoritmia y progralr-lación

A partir de estos criterios se definió el esquema de
evaluación del curso en cuatro cortes, de la siguiente
forma:

o Primer corte: con un valor del21o/o de la calificación
definiüva dentro del cual se realiza un taller grupal,
con un peso del 30% del total del corte, y un examen
parcial con un peso de1 70o/o deltotal del corte.

. Segundo corte: con un valor del}b%ode la calificación
definitiva dentro del cual se realiza una práctica (en
la sala de sistemas), con un peso del30% del total del
corte, y un examen parcial con un peso del 70% del
total del corte.

. Tercer corte: con un valor del 15% de Ia calificación
definiüva que valora el desarrollo de un proyecto de
curso grupal.

o Cuarto corte: con un valor del35% de la calificación
definitiva dentro del cual se realiza un quiz o prueba
corta individual, con un peso del 30% del total del
corte, y el examen final con un peso del7}"A del total
del corte.

4. Después de realizar una sesión para resolver
aspectos que no han quedado claros en cada grupo,
se inicia el trabajo po¡ casos.

5. Cada grupo recibe un caso que debe resolver
siguiendo el esquema que se ha propuesto en las
fases de Generación de requerimientos, Diseño,
Implementación (o Programación) y, finalmente,
Aplicación de pruebas de verificación. A medida
que los esfudiantes van avanzando en el desarrollo
de su caso, resuelven inquietudes y revisan los
artefactos construidos; cuando el grupo termina
satisfactoriamente una fase, se proporcionan los
elementos para continuar con la siguiente.

La propuesta implica que cada grupo avance con su
ritmo particular de m¿mera que mientras un grupo
puede terminar tres casos de aplicacióry otros podrían
terminar uno o dos. Es claro que en este punto del
desarrollo del curso cobra importancia el proceso de
los estudiantes más que el resultado alcanzado, porque
dicho proceso es el que propicia el aprendizaje.

Sobreviene entonces Ia inquiefud sobre el proceso
de evaluación y, m{ís allá de esto, de Ia valoración
del estudiante atendiendo simultiíneamente a
los lineamientos planteados para el curso y los
fundamentos de la metodología de aprendizaje basada
en equipos. En el primer periodo de aplicación de
la metodología, de acuerdo con los lineamientos
generales para la evaluación del curso, se definió eI
esquema evaluativo de la siguiente forma:

¡ Primer corte: con un valor del25% de la calificación
definitiv4 el cual se divide en un examen parcial
individual con un peso del 70% del corte y j\yo de
calificación de valoración del trabajo en equipo.

o Segundo corte: con un valor del 25% de la cakficación
definitiva que se divide en un examen parcial
individual con un peso del 70o/o del corte y 30% de
calificación de valoración del trabajo en equipo.

¡ Tercer corte: con un valor del 15% de la calificación
definitiva que corresponde al proyecto de curso.

¡ Cuarto corte: con un valor delll%, de la calificación
definitiva el cual se divide en un examen individual
con un peso del 70% del corte y 30y" de calificación
de valoración del trabajo en equipo.

Propuesta de innovación pedagógica

Si bien la propuesta de implementación del Aprendizaje
Basado en Equipos está aún en construcciór¡ se han
definido unas actividades biásicas p:rra su desarrollo
considerando los fundamentos ptopuestos por
Michaelsen y Sweet (2003):

1. Como punto inicial de la discusión se presenta a
los estudiantes un material bibliográfico con la
explicación del tema que se trabajará; la revisión del
material se realiza de manera independiente antes
de la sesión de grupo.

2. En la sesión de grupo se aplica una prueba escrita
corta para desarrollar en forma individual, a
manera de estrategi a, pata asegurar la comprensión
adecuada.

3. Posteriormente, se desarrolla la misma prueba para
ser resuelta de forma grupa} en este caso se emplea
una estrategia de rehoalimentación inmediat4
dando lugar a que el grupo pueda realuar la
discusión y resolver sus propias inquietudes.
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La escritura y la evaitración en la educaciólr superior

La valoración del trabajo en equipo incluye una calificación de alrtoevaluacióru una calificación de coevahración

(promedio de Ia calificación dé los otros integrantes del grupo), una calificación de heteroevaluación (asignada

por el docente), una calificación de la prueba-corta indiviáual y la calificación de la prueba corta grupal. Para la

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se definió una rúbrica (Figura 1) que tiene en cuenta: asistencia

a clase y presencia activa en lamisma, preparación previa del tema, aportes realizados aIgrupo para el desarrollo

del proyecto, actitud de escucha y conciliación con los compañeros:

l|rvEt¡s

ACIPÍABTE REGULAR BA¡O

puntual¡&d (15)
El éstudiañte no faltó s ninguna d€ las

§Éetonesv llecó a tiemoo a todas.

El éstudiEnte faltó a 1 Ó 2clases y/o
Itód¡llsrdé¡5 dáseq o menol

El estud¡ante faftó a 3 ó ¡1 cla3es Y/o
llá06tarde a 6ó 7cláse3.

El eJtudiante faltóa 5 o más

clá*s y/o llegó t8rde a 8 clases o

más.

15 L2 6 3

Rstr¡r'tión de Tlsbalo

lndepetrdlente (}[)

todss las clÉses, et estud¡snte hi¿o

a fos dmumentos
presentó proPust§

a part¡r dEl trabaio dé la

Al mel]os en l8 mitád de las clsss {5r,

él éstudiante hlzo rufarencia e los

do6umentÜs enlrÉgados y,if o present<i

propuestas gefieradás a Partirdel
tñbsio de 18 clase snter¡or'

En menos de 5 dases, el estudiEnte

h¡zó raf€renelr e los documedos

en$Égados y/o presentó pepue§taE

genérBda5 I partirdel trsb€lo de le

rhs entea¡or.

En ninguna clsse. el studiante
hizo tef€rencis 8 lo§ dotrméntos
Gntreg8dos nt presenté

propuestás de arcne genmdas

a párl¡rdel trabalo de la clase

antefioL

2a 1 ¡ (

Aportésvallosos p3ra el

deanollo del Trab€io

eñ Equlpo I2o)

En todaS tas cltse5, el égtud¡áñte real¡?é

aportes o preEur¡ta' que contñbuyen al

d€$rollode lás labores 8signadas,

al menos en 5 clá§€s, el eludfante
resli¡o spoñes o Pre8.untas que

contribuyen 6l dssnollo dé l8s labors
Esianádá!.

€fl méno9 de5 clases, el estudienta

reslizó aportes o PreguÉtas que

contribuyen al desanollo de las lebores

asimdas.

Ef, n¡ngongclete, él esiudlante

reálizó aportes o PGguntas que

contrlbuyen al desarrolla de lss

lebor€9 asimadas.

¡0 u G 0

Dl¡pclclón ápjoPlúrl3

durante el de6srollo
del [ábs¡o en cboe l25l

Ourante todoel tiempo €Blodas la§

seslonetde clase, el estudiaDte eluvo
¡tÉBto el trabero reallxdo Éin

distEElonas ¡i eú*ncias dél slón

En ménos de 5 seliones, €l estudiañte

presentÓ un comportámlento

digpli$cent€, dislnldo en labores

dlfu¡entes á tás de le ctEse o se susentó
¡nirrdúied¿men¡e del slón de c¡ase'

En 5 ó mas sesion€5. el edqdiante

presentó un comPortam¡eñto

displimnie, d¡§triído en lsbores

diferentas a lss de la clasé o se áu§entó

¡ñi,'dlfi.ád¡'mñF dEl eelón de cláse.

En todat las sslones que asistió,

el éstudisnte preséntó u¡
@mportamiento dtsP¡iscenta,

distraldó en ¡abore§ dlferedtes á

las dp l¿ clase o 5e auseñtó

lAiul¡f¡csdamenté det gslóñ de

clase.

25 15 5 0

Dlsposid¡tuI

oomuúlcatluá Pam el

trsbajo en equlpo {15)

Él estudiante eo todo momento

orcEentó una áct¡tud dispuest8 8l

lrsbájo en eqE¡Po, digcutiéndo §uE

prop¡as ¡dÉss con los comPafieros Y

escuchsndo sus lntervenciones @n

¡tenclén.

Duráñte la5 s€sloñes dé tÉbaro. El

en geneEl no reallzé

propios, aunque esschó mn
de lo5

las ssions detrebajo, el

generalmente Plánteó 9us

sin preod¡parse Por lá oPinlón

6mpañms. n¡ lst ideas que ellos

El estud¡ante trsbeJó en foma
indivldual la rnáyor parte del

t¡empo,5in discutirsu§ ideas tl
€*Éd¡ar ls opift¡ón de9ü5

mnelieros

1E 7 ! I

Figura 1. Rúbrica para evaluación gnrpal

Respecto a los exámenes aPlicados (parciales y final)

se incluyeton 3 o 4 secciones, cada una de ellas con

el objetivo de indagar sobre un aspecto particular del

proceso de desarrollo que se estaba abordando con los

estudiantes:

o Prirner parcial: (1) Aspectos teóricos, (2) Definición

de Requerimientos, (3) Proceso de Diseño, (4)

Implementación o programación; esta ultima sección

se evalúo en la sesión práctica del curso.

. Segundo parciaL (1) Definición de Requerimientos,

(2) Proceso de Diseño, (3) Implementación o

Programación. En esta evaluación no se incluyeron

aspectos teóricos, ya que los estudiantes habían

mos,trado su manejo enlos quices realizados al inicio

de esta segunda etaPa.

. Examen final: (1) Aspectos Teéricos, (2) Proceso de

Diseño, (3) Implementación o Programación'
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La eval'-ración como dimensión del proceso formativo en el curso de algoritmia y programació1

Cada ejercicio o caso Propuesto en los exámmes era independiente de los otros, entregando, además del enunciado
del caso, los insumos o artefactos requeridos para aquello que se está evaluando; p; ejemplo, cuando se solicita
rcahzar el diseño se entrega al esfudiante los reguerimientos, y cuando se solicita ."ulir* la programación se
entrega al estudiante los requerimientos y el diseño. Si bien esta forma de diseñar el instrumento de evaluación
tiene la intención de desligar cada pregunta de las otras, es importante tener en cuenta que requiere un tiempo de
desarrollo mayor por parte de los esfudiantes, por cuanto deben leer y comprender cada caso i punto que puedan
continuar un proceso que no fue iniciado por ellos.

Ver el ejemplo siguiente:

Este caso corresponde a una Wegunta del primu examen parcial del curso, se presenta el enunciado del caso y se efitrega
al estudiante la siguiente consigna: Lea y entienda el caso que se presenta eon los rcquerimimtos definiitos, poiteñormente,
conplete el d.iseño (flujograma) entregado.

CASO 2: Una emPresa productora de insumos para la belleza está organizand.o su línea de producción y quiere
un Plograma que permita definir la producción diaria de forma que se maximice la ganancia (precio de venta -
costos). La empresa tiene capacidad para producir shampoo en tres tamaños: 750 ml.400 mt y iOOmt, para cada
una de sus cuatro líneas: Cabello frág¡l Cabello Normal, Cabello crespo y Cabello liso.

Los valores de venta y costo de insumos por unidad para cada presentación se muestran en la siguiente tabla:

Tamaño costo Envase Costo Tbpa Costo Contenido Precio Venta
750 ml $400 $ 100 $ 7.soo $24.500
4OO ml $3so $80 $ 4.OOO $13.39O
2OOml $300 $Bo $ 2.OOO $ro.ooo

El programa a¡salizar, debe poder determinar, para cada una de las cuatro líneas de shampoo, la producción del
día; inicialmente se indica la cantidad de shampoo total disponible en la planta, y a partir de esto, se determina cuál
opción es m¿ás rentable para la compañí4 considerando que solamente se va a producir un tamaño de shampoo.

Porejemplo: Si se tiene48.000mt de shampoo disponible,
se podrían producir 64tarros de 780 ml ó 120 tarros de
400 ml ó 240 tarros de 200 ml. Considerando la ganancia
que deja cada tarro, la ganancia total por producir los
tarros de 750 ml sería g 1.056.000, por producir tarros
de 400 ml sería $7.075.200, por producir tarros de 200
ml sería $1.828.800; en conclusión para esta cantidad
de shampoo resulta mejor producir tarros de 200 rr1.

Para el programa requerido, se ha generado la siguiente
lista de requerimientos:

o El programa debe ejecutarse para las cuatro líneas
de shampoo.

¡ Debe mostrar la cantidad de tarros a producir en el
día y el tamaño respectivo.

o Debe calcular la cantidad de tarros a producir por
cada tamaño

¡ La cantidad de shampoo disponible debe ser un
valor positivo.

. Debe calcular la ganancia que generaría la
producción de cada tamaño de shampoo.

Se ha definido el siguiente diseño general de la
aplicaciór¡ su trabajo es desarrollar el diseño
correspondiente al módulo: Calcular producción.

69



La escrilura y 1a evaluación en la educsción superior
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Observaciones

Como se mencionó previamente, la propuesta

pedagógica se encuentra aún en construcción; no

óbrt*te eI esquema empleado para Ia evaluación

pareciera no ajustarse a los objetivos de la metodologla'

Sobre la aplicación realizada en el periodo anterior, se

han realizado las siguientes observaciones:

¡ Los estudiantes se PreocuPan en mayor medida

por el resultado que Por el proceso; en este sentido,

r,o "t observable una inquietud por aprender ni
por comprender sus efrore§ o aciertos; una vez

terminado el progtama con una ejecución colrecba,

los estudiantes consideraban terminada su labor

sin importar si cada uno a título individual había

comprendido el proceso o sería capaz de replicarlo'

o La aplicación de los exámenes parciales, tal

como se ha manejado hasta el momento, implica

un rompimiento en el proceso, debido a que

la Universidad tiene establecidas unas fechas

determinadas p¿ua la aplicación de la primera

evaluaciórLs y eI Departamento ha establecido

que debe realizarse un examen parcial. Bajo estas

circunstancias se esperaría que Pala eI momento del

examen todos los estudiantes hayan alcanzado cierto

nivel de competencia, cuando la propuesta implica

que cada equipo podríaavanzar aun ritmo diferente

y, por tanto, para la semana seis de clase podrían

estar en momentos diferentes de su desarrollo.

o La rúbrica Presenta algunos vacíos en el proceso de

evaluación; algunos casos no fueron contemplados,

o no es clara su valoración; por ejemplo, la valoración

de los aportes del estudiante o los casos cuando el

estudiante ha faltado a muchas sesiones, pero en las

pocas que asistió rcalizó aportes pertinentes para

el desarrollo del trabajo. Adicionalmentg algunos

esfudiantes no realizaron una autoevaluación

ajustada a Ia realidad; pareciera que con el interés

de aumentar su calificación se valorpron con la
miáxima calificación en todos los criterios, cuando su

desempeño no fue el aProPiado.

¡ Dentro de los criterios de evaluación no se tenía

contemplado el caso de los estudiantes que en ulgu^

momento se sePararon de su equipo de trabajo

por voluntad propia o Por decisión de los otros

integrantes del equipo. En el periodo anterior, esta

sifuación se presentó en las últimas semanas de

clase, afectando la coevaluación de los estudiantes'

. En los exámenes parciales y final se conserva

el mismo esquema del trabajo desarrollado por

los estudiantes, presentando un caso y parte del

proceso de programación para que el estudiante, de

forma individual, complete los diferentes artefactos

del proceso. Una vez aplicado el primer parcial se

observó que Ia mayoría de los estudiantes no habían

logrado apropiarse de los conceptos, pues durante

la etapa de trabajo gruPal se preocupaban más por

terminar los Programas y no por tomar apuntes sobre

las correcciones y recomendaciones sobre su trabajo'

Adicionalmente, algunos estudiantes que habían

tenido un buen desempeño en su trabajo grupal no

lo tuvieron a nivel individual cuando se preguntó

sobre esta situacióry mencionaron que les hacía falta

la interacción con sus compañeros para discutir los

avances y adujeron que se sintieron solos.
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La evaluación como ciimensión de1 proceso formativo en el. curso de algoritmia y prograrnación

De acuerdo con estas observaciones surgen algunos
interrogantes respecto a la efectividad del esquema
de evaluación del curso: ¿cómo se puede ajustar mejor
el método de evaluación respecto a la metodología de
aprendizaje utilizada?, ¿cómo lograr que la evaluación
sea efectivamente un elemento fundamental del proceso
formativo, que guíe el desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes?, ¿cómo propender porque la evaluación
sea comprendida por los esfudiantes como un proceso
y no un punto final?

La evaluación en la
universidad
La evaluación es un proceso sistemático y continuo
para el cual nobasta lapercepciónque el docentepueda
tener sobre el nivel de desempeño alcanzado por sus
alumnos. La evaluación implica al menos tres fases: (1)
acumular información o datos que permitan realizar
una evaluación apropiada; (2) valorar la información
recogida de acuerdo a criterios o procedimientos
definidos, de tal forma que se pueda emiü¡ un juicio
de valor; (3) tomar las decisiones apropiadas de
acuerdo con los resultados alcanzados en la valoración
(Zabalza,2006).

Uno de los problemas que se identifican respecto de la
evaluación es que resulüa siendo una práctica aislada
del proceso formativo. "Se evalúa solo al final de
cada periodo y simplemente para contrastar eI nivel
de aprendizaje alcanzado" (Zabalz¡ 2006), de forma
que la evaluación solamente tiene incidencia sobre
el esfudiante, pero no sobre el proceso formativo
en general. Al respecto, Bound (citado por Brown
y Pickford 2013, p. 13) dice: ,,probablemente, 

los
métodos y los requisitos de la evaluación tengan
mayor influencia en cómo y en qué aprenden los
estudiantes que cualquier otro factor. Esta influencia
puede tener más importancia que la de los materiales
de enseñanza-', resaltando la idea según la cual los
esfudiantes terminan adaptando su proceso formativo
de acuerdo a las formas y criterios de evaluación,
estudian lo que el profesor pregunta o resuelven los
trabajos'de la forma que al profesor le gusta,.

Es preciso entonces pensar con cuidado los
criterios de evaluación, la ponderaciór¡ el tiempo
y, principalmente, eI objetivo que se quiere lograr
con este proceso. Es importante considerar que la
retroalimentación, implicada en la evaluaciórU es un

proceso tan determinante como laevaluaciónmisma: la
retroalimentación es propta de la evaluación formativa
y se diferencia de la evaluación que se concentra
únicamente en la simple evaluación sumativa.

Brown y Pickford (2013) proporcionan algunas
sugerencias acetca de la retroalimentación (de la
evaluación) en eI proceso formativo: ayudar a los
estudiantes a comprender la importancia de la
retroinfonnación en el proceso de aprendizaje y la
importancia de dedicar un tiempo al recibir una
evaluación para aprender de la experiencia, dat
oportunidad para que los estudiantes respondan
a la ret¡oalimentacióru devolver rápidamente las
evaluaciones (incluso buscar formas para realizar una
retroalimentación instanüánea) y asegurarse de que el
lenguaje empleado en la retroalimentación esté libre de
juicios destructivos.

La evaluación del aprendizaje
colaborativo

Varios autores se han cuestionado sobre la forma
de evaluar el trabajo en equipo o el aprendizaje
colaborativo en el aula de clase. Morales (200g) indica
que al trabajar en equipo se puede aprender a trabajar
bien o se puede aprender a trabajar mal o a no trabajar.
Durante el trabaio en equipo se pueden aprender
hábitos y conductas que no están necesariamente
relacionadas con el trabajo mismo (estar callado, no
participar, aprovecharse del trabajo ajeno, etc.). No
se puede dar por hedro que los estuüantes aprenden
a trabajar en equipo simplemente porque así se ha
pedido que lo hagan. Morales (2008) considera que
"...los profesores solemos evaluar el producto final
que entregan los aluru:os...r p€ro habitualmente nos
preocupamos menos de lo que ha sucedido durante el
trabajo en equipo". Por eso, propone evaluar tanto el
producto final, por parte del profesor, y el procesq por
parte de los alumnos, guiados por el profesor.

Iborra e Izquierdo (201Q p. 228) conciben la evaluación
como "un proceso global continuo, contexfualizado,
planificado, interacüvo y esfratégico, que permite:
identificar, comprender, valorar y reorientar tanto
la evolución del aprendizaje en/con el estudiante-
grupo, y sus potencialidades, como la reflexión sobre
las experiencias de aprendizaje compartidas en una
situación didáctica de grupo colaborativo,,; esta
explicación re#irma la concepción de la evaluación
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i..a escril-r-rra y la evaluación en la eilucación supenor

como un Proceso continuo y no como momentos

puntuales e independientes del proceso de aprendizaje.

Los autores aquí referenciados Proponen un sistema

holístico de evaluación basado en tres criterios: (1)

considerar todas las dimensiones del aprendizaje

colaborativo; (2) incluir todas las dimensiones

epistemológicas del saber, y (3) valorar el proceso

mismo del aprendizaje como de los resultados-

productos de ese aprendizaje. La propuesta de Iborra

(2010) contempla tres dimensiones: evaluación del

proceso grupal, evaluación del contenido y evaluación

del producto de los equiPos'

Para la evaluaclón del proceso grupat plantean el

uso de diferentes instrumentos como cuestionarios,

registros de observacióo portafolios o carpetas de

aprend:zaje, diarios grupales e individuales, entrevista

con los equipos y otras técnicas (cronograma de

planificación de tareas, paneles de control de tareas del

grupo, planillas de asignación de roles y tareas en cada

uno de los grupos,libros de actas de las sesiones).

Para la evaluación del contenido ProPonen el

desarrollo de debates (presenciales o virtuales), en los

que los diferentes integrantes puedan (L) compartir
y comparar informaciór¡ (2) explorar disonancias

o inconsistencias, (3) negociar significados

construcción de conocimientos, (4) evaluar o modificar
la construcción colectiva y (,5) establecer acuerdos

sobre los nuevos significados construidos. Igualmente,

proponen hacer grabaciones en audio o video de las

discusiones para ser revisadas posteriormente.

Para la evaluación del ptoducto de los equipos se

definen criterios de evaluación empleados por los

mismos esfudiantes para calificar a sus comPañeros.

Se sugiere emplear distintas formas de evaluación
(autoevaluacióru coevaluación y heteroevaluación),

con el objetivo de que este proceso también sea

colaborativo.

De otro lado, jhonson y Jhonson (2014) hacen una

clara diferenciación entre evaluación y calificación;

la evaluación "implica reunir información sobre Ia

calidad y cantidad de cambio experimentado por el

alumno o el gnrpo de alumnos"; la califrcación, por

otra parte, es "el acto de iuzgar el mérito, el valor o

la correspondencia de un determinado rendimiento".
En este sentido, como dicen los autores, puede existir

evaluación sin calificación, pero no calificación sin

evaluación. Mencionan que los estudiantes Seneran
menos resistencia a la evaluación cuando Ia sienten

úül y esa utilidad la perciben cuando hay un propósito

manifiesto, como considerar procedimientos y rúbricas

bien definidas.

Involucrar a los grupos en el Proceso de evaluación

permitir4 entre otras cosas, tener evaluaciones de

manera más frecttente, evaluar mayor variedad

de resultados, emplear un mayor número de

modalidades de evaluación, reducir la parcialidad e

involucrar más fuentes de información para realizar

la evaluacíóry además, de generar sistemas de apoyo

entre compañeros para el desarrollo de actividades de

corrección.

También Barkley, Ctoss, y Major (2007) establecen que

"el reto fundamental del aprendizaje colaborativo es

garantizar la responsabilidad individual al üempo que

se promueve una interdependencia grupal positiva-'.

Citan los autores a Kagan $99n cuando plantea que

asignar las calificaciones del gruPo a cada Persona
individual es injusto e imprudente, entre otras cosas

porque puede penalizarse o premiarse a algtrnos

estudiantes por las actuaciones de otros; cuando los

alumnos son evaluados por aspectos que ellos no

controlan (el trabajo de todo el gnrpo) pueden llegar

a frustrarse; las calificaciones del trabajo en gruPo

pueden generar resistencia hacia eI aprendizaje

cooperaüvo.

Se propone entonces que las calificaciones sean una

combinación del "rendimiento individual" y grupal,

para lo cual Barkley, Cross, y Major (200n ProPonen
tres téoricas:

. Equipos de exámenes: los estudiantes Preparan
el tema previamente para luego presentar una

prueba individual y luego gruPal la forma como se

combinan los resultados Para generar la calificación

definitiva logrará que se dé mayor importancia a

uno u otro comPonente.

. Tabla de grupo: se gener¿u:l unas tablas para

organizar conceptos, se Presentan 1os títulos o los

macro-conceptos y los estudiantes deben otganizar

otros conceptos produciendo una esfructura

coherente; en este caso, cada estudiante dispone de

un marcador o etiquetas de un color parücular, de

forma que el profesor pueda determinar y calificar

el aporte de cada estudiante en el trabajo.



L.a evalu,.lciorr c¡iro t-lin¡ersjólr rlel pr'ocí:sc io:'¡n¿,iir¡c en el cl¿sc, cie illgoritrnl.r v Llfogr¡{.1[acici]

¡ Diarios para el diálogo: cada eshrdiante lleva
un diario con dos columnas; en una escribe sus
ideas o aportes para el trabajo en desarrollo, en la
otra colufirna uno de sus compañeros escribe sus
anotaciones al respecto; de esta manera/ el profesor
puede evaluar tanto las ideas originales de uno como
las propuestas y comentarios del otro.

La propuesta

S"g*, los planteamientos sobre la práctica evaluadora,
se pusieron a prueba algunos para el desarrollo de una
propuesta de evaluación en el cu¡so de Algoritmia y
Programación; los estudiantes orientaron sus formas
de trabajo dependiendo de la forma en que serían
evaluados, enrazónde 1o cual fue importante establecer
desde el inicio del curso los criterios e indicadores que
se emplearían para realizar la evaluación. La propuesta
tiene dos objetivos fundamentales:

1. Emplear la evaluación como parte del proceso
formativo para que sea entendida de esta forma por
los estudiantes.

2. Generar mayor coherencia entre la metodología
empleada en el curso y la evaluación de los logros
alcanzados.

Considerando estos dos objetivos fundamentales, se

propone realuar la evaluación del curso a partir de
tres dimensiones:

Para cada una de estas dimensiones se definen criterios
e instrumentos que aseguren tanto su efectividad en
el proceso de aprendizaje de los estudiantes como la
valoración de las competencias requeridas para el
curso:

1. Evaluación del proceso grupal en esta dimensión
se contempla el trabajo realiz.ado por el grupo, que
se revisa a través de la coevaluación sobre una
rúbrica definida y con el trabajo de observación por
parte del docente.

2. Evaluación del proceso individual: cada grupo
lleva una carpeta (física o virtual) donde se va
adelantando el trabajo asignado; en esta carpeta
cada integrante del equipo plantea sus aportes, que
pueden ser comentados por los otros integrantes
del equipo. Este registro de los aportes permitirá
realizar la evaluación del proceso individual de
cada estudiante.

3. Evaluación del contenido: el docente evaluará el
contenido de los trabajos asignados empleando
una nlbrica apropiada para ello. Algunos trabajos
serán considerados p¿ua generar la calificación del
estudiante en el curso y otros no; sin embargo, en
los dos casos, se realizará la retroalimentación al
grupo y se pedirá que ellos hagan una revisión de
su trabajo, para que detecten los errores y aciertos
en el desarrollo de su propuesta y, asimismo, hagan
propuestas de mejora.

Evaluación
del Proceso

Grupal

Evaluación
del

contenido

I

Evaluación
del proceso

individual
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Conclusiones

Es importante que en las instituciones educativas
de los diferentes niveles se trabaje en el cambio de

pensamiento sobre la evaluación. Tanto docentes

como estudiantes deberían entender la evaluación
como proceso continuo porque forma parte integral
del proceso de aprendizaje y es fuente primordial de

retroalimentación del estudiante, que logra determinar
el nivel de comprensión y apropiación de los saberes

en su formación.

La evaluación tiene que vincularse con eI proceso de

aprendizaje. El proceso evaluativo, sus instrumentos,
criterios e indicadores han de ser coherentes con la
pedagogía establecida. Es preciso que los esludiantes

conozcan, comprendan y manejen los criterios e

indicadores de evaluaciórt ya que en la medida en que

sea explícito para ellos la forma como en que serán

evaluados, presentarán menos resistencia al proceso de

aprendizaje y la valoración correspondiente. Cuando
se emplean metodologías de aprendizaje colaborativo
es preciso que el proceso evaluativo contemple la
valoración tanto del proceso realizado como de los

logros alcanzados de forma grupal o de manera

individual.
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