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Introducción

I".r evaluacitin rlel aprenclizajr: ha rterivado en cliferentes
concel>tos quc se harr i¡lo moij.ifrea¡rcir¡ a través dei
tiernprt; 11* acuerdo cr-.irr ias tr:nrlencjas. c¿r¡i.ios y
gerir:raiiones" GcrnzáIez í20ü1) rnanifiestia r¡rie ia itle;
es cryncebir a 1a .-valuacLólr ilesde urra pecspectix,a
conrprel'rensiva en riuanlc. a ¡ru ot-jef o. il¡rciones
metodología" técnicas, partlcipairtes. r,onriiciunes,
resuitacios. eft:ctos y cl*terninantes. Este a1ltür hace
éntasis er 1a importanci;¡ lr-rciarl y persi,.tral desde un
pLrnto r1e r.,ista ed¡.icativo*farmatlvo asi et-mr, en ei
irttpacto qne Lierre el nrodei de reralizar la er¡aluai--ión..,
la l:ornt"r elr qLre ei esfi¡diante ia percibe. Se idel-rtrfican
crtonces dos elemt,ntos: r.l cariitter frrrtnativo cie 1;r

eva.lr-r¿r.irin )/ la Percel-riión clel estudiante so]¡re la
nrisrrr¿i " 5e grin G onzál t:2, la eva lu ación f o rm afi va

lmpiica tpre sirva pa.rfi Lorregir,. regulal, mejcrar y
producir aprsnr-liza.ies. El carácter frlrmativo está rnás
i-n ]a intelrcirin ccrn lii que se ¡ealiza v elr ei rrso i.lt: [a
i¡ricrm¡ción/ que et-r las técrriras o procedinrientús
qire se en'rpIean, sin restar rmporlancra a estos
r:liirnos (20ü1. p. 93)
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La escl"ilura y la evnjrLilción en la edr.lc¡ción siipericlr

Se busca entonces poder hacer participativo el proceso

de evaluación, paralo cual se cuenta conelementos como

la retroalimentación y la medición de la percepción del
estudiante sobre la misma. Estudios como el de Hamodi
y López (2015) y Stupans, McGuren y Babey (2015)

muestran recientes resultados acerca de la percepción
del estudiante sobre la evaluación y, además, aportan
instrumentos de medición y preguntas claves para
llegar a conocer qué está pasando por Ia mente del

estudiante cuando a la evaluación se refiere.

El presente documento muestra el ejercicio de

evaluación que se hace en un curso de una universidad
de carácter privado de la ciudad de Cali. Se describe

inicialmente el contexto sobre el cual se trabaja,

posteriormente los diferentes tipos de evaluación
que se utilizan y los resultados de la percepción
del estudiante sobre los mismos trabajando dos

elementos importantes: la motivación del estudiante
y la evaluación a la evaluación desde la percepción

del estudiante.

Contexto del caso de estudio

El problema analizado se desarrolla específicamente en

la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
con el curso de Lrvestigación de Mercados, destinado

a estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios

hrtemacionales. El curso es de carácter obligatorio y
corresponde al quinto semestre del plan de estudios.

Los estudiantes han aprobado previamente los cursos

de Metodología de la lrvestigación, Pensamiento

Irnestigativg Estadísüca I y It, y Psicología del

Consumidor.

En Investigación de Mercados se busca acceder a

información detallada y confiable acerca de variables

claves del mercado, como 1o son el consumidor y la
competencia. El curso ayuda a conocer y profundizar
en las necesidades, tendencias y perfil del mercado,

así como a identificar la percepción y los hábitos del
consumidor; en conseflrenci& se artaliza in-formación

necesaria para ayudar en la toma de decisiones y Para
identificar problemas relacionados con el consumidor
y la competencia.

El curso uttliza técnicas que permiten obtener

información cuantitativa y cualitativa acerca de los

consumidores y stls comportamientos en las prácticas

de compra y de consumo. Las técnicas cuantitativas se

utilizan para describir las características del mercado y

la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno, estimar la

proporción de personas que tiene un comportamiento
específico, determinar el grado en que unas variables

de marketing están asociadas, efectuar predicciones,

es decir, permite recoger información medible a través

de variables y conceptos. Las técnicas cualitativas, de

otro lado, ayudan a acercarse a la cotidianidad del
consumidor para caracterizar los sentimientos y las

emociones asociadas aluso deunproducto y/o servicio.

El objetivo general de la asignatura destaca la
importancia de la investigación de mercados y la
aplicación adecuada del método de investigación en

los estudios específicos; el curso se ProPone describir
las características de una determinada situación
del mercado ylo modelar el comportamiento del
consumidor. Al terminar el curso el estudiante ha

desarrollado competencias para:

r Comprender la importancia utilidad y aplicación de

la investigación de mercados.

o Conocer y comprender el proceso de la investigación
de mercados y diferenciar sus componentes.

o Definir de forma clara, completa y precisa el

problema de invesügación de mercados.

r Diferenciar los tipos de Investigación (cualitativo y
cuantitativo) y conocer de acuerdo al contexto del

estudio cuál es el enfoque más adecuado para su

desarrollo.

o Definir y describir el proceso de muestreo, tipos de

muestreo y plan de muestreo en una investigación de

mercado.

Desarrollar habilidades para diseñar y evaluar
los diferentes instrumentos para la recolección de

información.

. Diseñar y administrar el proceso de recolección de

información.

. Definir el proceso de codificaciór¡ digitación y
validación de los datos.

. Aplicar técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo.

o Elaborar, presentar y sustentar un informe de

Investigación.
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Para trr s*¡;rrnrla actir.idacl. los estucliante,; uiq¡.1¡¡.o.,t1¿,-1." , .,!-::Tlto pasa a tontarle "rl grripri qtie ttlrr'-r Ú1ayol'es

iurant*, i.r:r{o el semestre Lina investigación ,l"j*"..,ráo, ' ' "dÍiicültades con ese m jsmo iLem, T-,t-.,s pal'ciales iaml'ién
.:[rie cüi]ii]rent-ie el 1:lalteaniier.rto ,;lel l-¡rbiema, e] s0rr retro¿timentados r:n tarrto se explica en r1ón'le v L)or

liseriu ¿li la inrestigar:iérr, ei irabajn ,*, , ampo. ei qi-té se presellté ei error, argtlmet-lt;urcio [a res¡rtresta

pr,-rcesarnier-Lto y el i¡náljsis. En este prrlresü hace¡r uso c{lrrecta'
.-'le Ia trx-¡na al:ordada en la clase magisti;rJ ). la potlen
,:r: prái:tic;r para el logro clel6lrjetirro clei plr"ryer:io HValUaCión de ]a e',¿alUaCién

§mhr* in *vak¡aclén del cursa

Ei rllrrio se desarrolla rnedia¡rte la cjase r-l;agistlel 1,

l.l apiirai:irin en Ia práctica de ¡-lru inv.:st"igaciun rie
»ler¿:adrrs. §rr ia prrirnera, se explican lol er-rni:eptos
!eór'¡e*s sabre 1os cuales se conEttr.¡ve l:r itrl,estigaclóri
lc fljrjrr:a{los. haciendo usl, cle eierrrpl':s a irii,eJ

''lacion".i * internaciorral. [-os esluclianles r.i,,.helr ]laber
iei'-io pre-ria¡'nente textos afines ¡li c11i§("r y dtrrante ia
,:lar* ir¡rerr onálisis de easos. Sr utiiirrln riiferentes
ruentes p;rra esle fin: Investigacjón rL, Meri.acios de
N¿resh h4alhotra; I{arvard Eusiiress Rer,j*rr', ic,riri-ra1 of
h.{ar}.;etir.r¡1 'tr'her;rv anrl Fract'ice, v casos pr.lL-ircar-ir:s en

'e Asocrat:ión Mexir:ana cle Ager:rcias tlr.: intestigacjón
:1e fi¡I¿:rcarlo y Oprniórr Púbirr:a (Ah4AI).

rla e.¡ah¡:ción del curso se hace rrredit¡rtt: el rrso r1e

,'res parciale§ ], las entregas pnr elapas ilei ¿rroyr:cto rle
-rivestigación sobre rnercadc,s. L,os p,rrciaie¡ eve-rlúan
lernas de acuerdo con [o cJlre se ila estur-liac{o en la clase
',, c[)ntieneri ¡rre"guntas sr¡l.re cr:rrceptüs r]Lle rleben
:er donrillarl,;s ¡,6¡ ios estr¡diar¡tes,. ,v" (¡lsü¡¡ practicos
:rc¡.rtc a i{.ls ctlajes lc's esfuidiantes darr respuesta sal"rre
r-ri¡ncr ar.tuaríarr harjenclo r-rso de 1a teoríe según una
¿ietermin rr rl a si tuación.

i,11 seguncia compr-rnente eslá asociarli: al ¡":rolrectc
e inclul,e Ia evaluaciórr r{e las dífelenteE {ases de su
ile*irrri:llu'. El esfudiante avanza dulanl* et semestre
e¡"1 srr ir¡vestígar:ion y hace entrega clel infarme de las
eta¡r¿s qu(l \/a finaiizando. Carla enirege se evelúa
j/ r,"aitfir:a rneciiarlte rúbricas constluidrrs para cacia
ci¿rpü; r1e esla manera e>.isle rura nllbrica i:r;ira eI

1:iantearriento del problenra, ura para et il¡stnrrit.errto
rie ins:dirl'ill. otra para la s¡-tstentaciór ur;rl v rut¿ 'irat-a

r'i Lrabajn final" L;rs oh'as elapas que inctrnven tipo c1e

rrr'1/estrgación, diseño ctel muestreo, lralrajo de ;ampr"r
,,¡ Lrror-es;itriento.. ;r análisis se r.vairian corno u11 taller ;r

par^th'de I cumplimiento rle 1o solicitado.

El r,jerr:icio c1e evalrración toma ia retrualimentaci{:r¡
{-'(':}rrü lltr'l elernento que se r.i;tcr,tla a io qrre x.h,r
rlenonrinado evaluaciillr fcrrirrativa, asutrida cürnü *l
prLlcedimiento utilizado pffra recüllücer v responder
ai aprerrdizaje clel estudjante c()Ir el fin de re{rrzarlc
durarrte el propic p{'trceÉü (Brown y .Picicfcrd, 201:3;

Lcs ¿utores muestl'an la relroalinlenta¡-ión ci;rnu rlrr
elemento car¿-cteristicü, siil el ctt¡r1 no serla fornratirra,
que consiste en ofrecer ctmelrtarios ai estudiante sr-¡lxe

io qi.re hra 1-recho v sugetÉ'lrciasr ¡;,:bre in que potlría
rnejorar. f)urante el iurso se hace retroalirneltaciér
de dos maneras; r¡erhante asesona ;r cada gr"L1l,)o

explieando los resriitados posihilos y rregafivr-,s dei
trabajo, y propici.ando ei diáiogu e'ntre lr-'s gnr¡ros
que lo hicieron bien i, 1os que ti.n¡ierotr dificultarlels.
Por ejernplo, el gru¡,o qrre constjl-r-t3,ó nn lnuv buen

En el proceso cle e,,,aluaciór-i ;r le evaluación se halr
idenfificado alp;unas lih-raciones que ha reqrierirlcl
implementar ajustes cr:rr el fin r1e lograr precisiones,
tanto en io que se pregul:ta corno eu io rlue el
estudiante interpreta. Iln ias evalnaciones parciales
s€ hrln reaiizack ajustes cuand,D úclln'en sit[acirtnes
particr,rlares: ei esh¡di¡urLe hece al¡;uno ;:requnt;.i
sobre ur"l jtem, manifiesta no entender la pregi,nita ylu
r-lLanelil en el proceso t1r lalificatión se r,bserva que ei
estLlcliante no resl:ortliió dr. for'¡lra collp.leta 1o quie re
pregrintaba. Los ajnstus se relacir:nal co¡r:

i{. Precisión en los ténninos uti lizadus par;t
pregrrntar. En el siguiente cuar{ro se mr¡estra
rlrla pregunta antes y llespuér; de mi.¡"iilic¿¡"la. L,o'l

rnodificacién se elifluelltra er"r negriiia y cursrva.

Caso¡ Un nuevo prodrrctc saidra de] ¡nercadc si
le gusta a menos de1 30% rle los colrsuniiciores.
§e encuestó a r"rna nrliestra aieatoria ,-Jc 30fi
conslrrrriciores v 30 d¿ t llos Í:ndicaron que esrarían
nruv interesados e¡r adqr-ririr el proclircto.



i,a escritura y la evaluacióu en la educación superior

Antes Después
Se formulaba así la pregunta correspondiente al caso:
Se hace el estudio en la sede 1 y se encontró con un nivel de
significancia del 57o y un 7 = O.O2, que rechaza la hipótesis
nula. Ante este resultado, concluya acerca de si el producto
saldrá o no del mercado.

Se adicionó el punto 1

l,Formule o escriba de forma explícita y detallada la hipótesis
nula y alternativa e lndique el parámetro estimado
Se adicionó el siguiente párrafo a la pregunta: Explique
qué indica esta conclusión y de acuerdo a ella, decida si el
producto saldrá o no del mercado,

b. Aclaradón de pautas a tener e¡ cuenta durante el ejercicio del parcial. Se detalla a continuación la

introducción que se hace del parcial:

En la evaluación del proyecto de investigación se hicieron aiustes a las rúbricas usadÍrs modificando ítems que

antes no se evaluaban y precisando otros para mayor daridad del estudiante. También se construyó una guía

específica para el planteamiento del problema, la cual se modifica permanentemente a Partir de las dudas de los

estudiantes y de sus resultados en el trabajo que entlegan; se busca hacer precisión en los errores comune§ que se

obseruan en el proyecto de investigación.

La evaluación desde Ia
percepción del estudiante

Acerca de los parciales

Pala conocer lo que piensan los esfudiantes acerca

de la evaluación se diseñó un suesüonario en el que

se pregunta a los estudiantes acerca de las situaciones
que ellos consideran más diflciles en el momento de

responder los parciales. El cuestionario se aplicó
una s€mana posterior al parcial y los estudiantes lo
respondierorr de forma anónima.

Las respuestas soru "pasa, de la teoría a casos

prácticos", "aplicar los conceptos en ejemplos reales",
"se me dificultan las preguntas abiertas", "los conceptos
teóricos del libro". En este ca6o, se observa la dificultad
para argumentar las respuestas desde la teoría en un
caso particular, específicarnente la pregunta abierta,
Esta percepción del estudiante se soporta, además,
con los resultados de los parciales en donde se

observan casos en los cuales no se responde lo que se

pregunta, aunque lo gue escriben es coherente, pero no
corresponde a la pregu::rta planteada. Aquí un ejemplo:

Pregunta: ¿Qué diferencia el Muestreo Probabilístico
del Muestreo NO Probabilístico?

Respuesta 1: Couecta

Respuesta 2: Lrcorrecta

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas, esté seguro del
o Haber comprendido la pregunta.
o Prepare su respuesta de forma que responda directamente lo que se está preguntando (con sustento teórico).
. Tenga en cuenta:
o Escribir con letra clara y legible, evite que su profesor haga supuestos sobre lo que usted quiere decir'
. Todos los conceptos que usted requiere para responder las preguntas aguí contenidas fueron expuestos y discutidos

durante la clase magistral.
o Describa completamente y de forma clara sus respuestas. No omita detalles.
a en el miento de este País siendo honestos con nosotros mismos; Confíe en su conocimiento.

124

Imagen 1. Respuesta incorrecta m un parcial. Ejemplo 1.
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Aunque 1o que escribió el estudiante es correcto desde la teoría, no es la respuesta a la pregunta. Lastimosamente,
queda la sensación en el estudiante de que está en lo correcto, pero el profesor "quiere que le respondan de forma
literal al libro". Esta situación da lugar a molestias en los estudiantes manifestada en frases como:

> si no es 1o que dice en el libro no vale, las personas tenemos diferer"rtes formas de entender los temas y de
interpretarlos,

, preguntas que piden información de memoria, creo que lo más importante es entender y aplicar, más que
memorizar,

, las preguntas requieren memorización de términos técnicos.

Lo que da lugar al conflicto entre la memoria y la interpretación, que se escucha entre varios académicos acerca de
darle más importancia a la segunda opción. Sin embargo, para la discusión se plantea aceptar que en buena parte
de la formación académica es necesario memorizar definiciones sobre las cuales se construya y se permita discutir
con criterio y tomar decisiones a partir de 1o teórico.

En el cuestionario se midió también la percepción del estudiante frente las siguientes afirmaciones, usando la
escala Likert:

Tabla 1, Percepción sobre la evaluación

Fuente: elaboración propia

En la tabla se puede observar una percepción positiva
hacia el proyecto de investigacióO caso contrario
ocurre con la evaluación parcial, porque manifiestan
dudas frente a la evaluación formal, el uso del libro
para ampliar el conocimiento e incluso tener que
prepararse para los parciales. Ante esta situación los
estudiantes han manifestado propuestas como "no
hacer parciales" pues "con el trabajo de investigación
es suficiente", a "ptomediar la nota del parcial con la
nota del avance del trabajo de investigación".

Más allá de la necesidad de una evaluación parcial
diferente, se puede interpretar el temor de enfrentarse
solo a preguntas sobre el avance de su conocimiento.
El trabajo de investigación se hace en grupo y de
esta manera hay una especie de "apoyo" entre uno

y otro estudiante. Behar y Grima (2001) se plantean
la pregunta sobre qué es lo que mueve al estudiante
a invertir una mayor o menor energía en el estudio;
estos autores introducen el concepto de motivación
asociada con el deseo del estudiante de participar en
su proceso de aprendizaje,por 1o cual 1o relacionan con
las metas en sus actividades académicas. Diferencian
dos tipos de motivación: intrínseca, relacionada con un
compromiso del estudiante que "le permite disfrutar
de un sentimiento de satisfacción", y la extrínseca,
cuando la actividad de aprendizaje es usada "como un
medio para obtener un premio o para evitar un castigo,
por ejemplo, una calificación aprobatoria, un título,
una mención de honor, una beca, etc.".

Evaluacrón Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Nr de acuerdo
N¡ en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

1. Me preparo muy bien para los
parciales

1^O/ 3A%

2. Me apoyo en el l¡bro guía para
ampliar el conocrmrento

4Oo/o 40%

'Il. Los parcrales me desafían para
ser melor

10% 40% 5Oa/"

'12. La ¡nvestrgacrón gue estoy
desarrollando es un desafío que
me avuda en mr formación

5Ao/, 5Oo/o

t2,



la escrilura y 1a eveluaciórr eii la edricarión supenür

Rinaudo (2003) y otros exponen que un estudiante
motivado intrÍnsecamente asocia a su trabajo el interes, la
curiosidad yel desafío puede estarmás dispuesto a aplicar
un esfuerzo mental significativo durante La realización de

los compromisos académicos, mienhas que el estudiante
motivado extrftsecamente asurne los compromisos
académicos sólo cuando éstos ofrecen la posibilidad de

obtener recompensas extemas, además, de que puede
preferir las más sencillas para asegurar el resultado que

espera. Se plantearon preguntas sobre la motivación del
curso que se pueden observar en la Thb1a 2.

y en una proporción similar aceptan haber comentado
sobre los temas tratados en clase, que son indicadores
de su motivación con el curso -las charlas informales
en los corredores o cafeterías son un indicio de dicha
motivación-. Sin embargo, hay un 40% que enfoca su
motivación hacia la obtención de una nota aprobatoria;
un 60% busca una nota alta en el curso. Se presume que
esto ocurre por la necesidad de continuar con una beca,

pertenecer a un programa que tiene la Universidad
en donde se hace reconocimiento al estudiante con
promedio superior a 4.0 y en algunos casos por su
convencimiento de ser un buen estudiante que merece

altas calificaciones.Se encontró que el 80% se encuentra motivado para
aprender más sobre investigación de mercados; el
70o/o marnhesta que la asignatura le ha motivado a
interesarse por temas que antes no se había planteado

Tabla 2. Percepción sobre la motivación

Fuente: elaboración propia

La motivación está asociada con la evaluación ya que, de acuerdo con Behar y Grima (2001), es posible que un
estudiante con motivación extrínseca relacionada sólo con aprobarel curso, memorice procedimientos y algoritmos

para responder "las preguntas" gue con mucha seguridad le hariin en su examen. Esto se puede asociar con la

molestia que algunos mostraron al manifestar que les cuesta pasar de la teoría alapráctica y cuestionan la supuesta

"libettad" que tiene una pregunta abierta para escribir "alguna respuesta". Esta situación puede obedecer al temor

Motivación Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Ni de
acuerdo

Ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

3. Me siento motivado
a aprender más sobre
lnvestiqación de Mercados

1A% 70% 2ao/o

4. Mi motivación durante
el curso se enfoca a obtener
una nota aprobatoria

10% 3O%o so% 10%

5. Mi motivación durante el
curso se enfoca a conseguir
una nota alta para no bajar
el promedio

2OYo 40% 40%

13. Esta asignatura me ha
motivado a interesarme por
cuestiones que nunca me
había planteado

20% 50% 20% 10%

"l4. He comentado y
discutido con mi entorno
(compañeros, amigos,
familia...) cuestiones
tratadas en clase,

30% 40% 30%
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de tener un espacio en blanco en donde se desnuda el conocimiento, No es lo mismo responder una pregunta
cerrada en donde en no pocas ocasiones el azar juega a favor, y otras tantas el ver la respuesta del compañeio.

De nuevo un espacio en blanco por llenar es un desafío con uno mismo; es pensar/ racionalizar, comprender,
PreParar la respuesta y escribirla; algo que angustia al estudiante y que se observa durante el ejercicio dei parcial.
En su asombro los gestos y preguntas que hacen al profesor, que no son precisas, son más bien generales áel tipo
" avet qué me dice"; por ejemplo: "profe, como así", "pÍofe,leo y no entiendo,,, ,,pÍofe, a qué sá refiere aquí,, .

Con relación al aprendizaje (Tabla 3), el90"A se encuentra satisfecho con el apren dizajelogrado en el curso y el 100%
se siente satisfecho con su capacidad de análisis, competencia que busca fortalecer el curso, no obstante , el T0o/o
se siente con capacidad para diseñar una investigación de mercados, aunque elg}% considera que comprende y
entiende el propósito y la lógica de la investigación de mercados. Se observa resistencia a liderar de alguna m¿r'era
una investigación de mercados completa, de inicio a fin. Generalmente, el estudiante queda con 1a impresión de
que el Proceso no es sencillo, que hay que tener en cuenta muchos factores y talveza esa percepción se áeba a que
el30% siente inseguridad a la hora de formular una invesügación de mercad.os.

Tabla 3. Percepción sobre ei aprendizaje

Fuente: elaboración propia

Para disminuir la respuesta construida a partir de un algoritmo, Hubbard (1gg7) plantea la conveniencia de la
creatividad permanente en la evaluaciórL y como sugerencia propone realizar proyectos de investigación que
incluyan la recolección de datos, su análisis y discusión; situación que se asemeja i proyecto de investigación que
desarrollan los estudiantes del curso que se analiza,

Sin embargo no se puede desconocer Ia necesidad de evaluar preguntas conceptuaies con el fin de asegurarse de
que el estudiante ha entendido los conceptos fundamentales; Steinhorst y «eáler (1gg1) manifiestan al respecto
que "una buena pregunta conceptual tendrá la cantidad correcta de ambigüedad, que obligue al estudiÁte a
reflexionar sobre varias posibles respuestas"; por ejemplo, "pedir al estudiante explicar el impacto que tendría en
la solución o en algún aspecto específico, el cambio de algunas variables d.el contexto.,,

Aprendizaje Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Ni de
acuerdo

Ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

6. Me srento satrsfecho con el
aprendiza¡e que he logrado en el
CU TSO

20v 70%

7. Me siento satrsfecho con ml
capacidad de análisis 100%

B. Me srento altamente
capacrtado para drseñar y ejecutar
una Investtgación de mercados

70% 3Oo/o

9. Comprendo y entlendo
el propósrto y la lógrca
de la rnvestrgación de
mercados aplrcando métodos
CUANTITATIVOS

40yo 50%

10. Comprendo y entrendo
el propósito y la Iógica
de la rnvestigac¡ón de
mercados aplicando métodos
CUALITATIVOS

4Oo/o 60%

.l5. 
He vrsto en la vrda real

srtuacrones o casos parecrdos
a los temas estudlados en esta
asrgnatu ra.

30% 50Y 2A%
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i.a escrilura y la evo-iuacién en l¿, eCucacitjn sltpe:'iur

A1respecto, eneIsegundo Parcial se hacen afirmaciones

sobre la teoría para que el estudiante indique si es falsa

o verdadera, y en el caso de ser falsa debe escribir la

respuesta correcta introduciendo argumentos. Aquí,

se reitera la incomodidad del estudiante frente a la
"literalidad de la respuesta"' La pregunta que surge

es: ¿cuál es la mejor manera de evaluar conceptos, de

forma que el estudiante no sienta que el esfuerzo es

poco útil?

Acerca del trabajo de
investigación

La evaluación en el trabajo de invesügación se

complejiza ante las preconcepciones del estudiante

frente a un trabajo escrito: si es largo está bieru si

cumplí con el contenido solicitado está bien. Los

criterios de calidad de cada ítem a veces resultan

complejos de apropiar para el estudiante, situación que

se ha buscado minimizar a través del uso de rúbricas

que dan cuenta de los mismos ítems para ser cada vez

más precisos. Un ejemplo de la rúbrica usada para el

planteamiento del problema es el siguiente:

&v**u*¡nl$n' tnhiftfi 'p..{lnF

l- Articulación de los corrponentes del trabajo:
revis ión bibliográf ica; objetivcls, preguntas de
invest§ación ; hipótesis ; rretodolog ía, d iseño del
m¡estreo, resultados

2. Redacción clara y con norrras ortograficas-
Cr¡rrplirrúento de citas y norlra de bibliografia

3. Aplica el orden rretodológico en cada una de
las etapas de la investisacign

Los son analiz os
, clara y profunda

5. La a objetivos
planteados

Imagen 4. Ejemplo rubrica para la evaluación del irrforme final

La rúbrica se ha construido a partir de las situaciones

que se presentan con mayor frecuencia a la hora de

escribir el documento. Los estudiantes la conocen antes

de entregar el documento, siguiendo Ia propuesta

de diferentes autores como Padilla y Gil (2008) que

muestran la necesidad de que los estudiantes conozcan

previamente los criterios a utilizar en la evaluación,

1o que ayuda entre otras cosas a favorecer el carácter

objetivo de la misma.

Sin embargo los ítems 2 (citación) y 5 (copiar y pegar)

son reiterativos. El estudiante presenta dificultades

sobre cómo escribir los hallazgos, por 1o cual algunos

copian y pegan textualmente los párrafos del artículo;

además no citan la fuentg hacen un listado de textos

sin articularlos perdiendo hilaridad en el texto. Entre

las razones de por qué se Presenta esta situación los

estudiantes han manifestado razones como: "he leído

varios textos y el párrafo lo construí de ahi", "es una

conclusión de 1o que lei", "es téorico entonces lo copie

y pegue".

Imagen 3. Ejemplo de rubrica para la evaluación de la primera entrega'

Es importante anotar que al estudiante se le entrega una

guía en donde se muestra cómo citar y cómo escribir

la referencia bibliográfica. Los ajustes solicitados en

su primera entrega se evalúan de nuevo en la entrega

del informe final utilizando la siguiente rúbrica que

tiene un peso mayor en la nota calculada a partir del

promedio de las notas obtenidas en las entregas del

trabajo de investigación.

El proyecto de investigación es unbuen momento para

evaluar desde la perspectiva del profesor; así se sabe qué

tanto el estudiante se ha apropiado de los conceptos,

técnicas y métodos usados en la clase. Es el momento

para identificar dificultades, errores conceptuales,

limitaciones en el eiercicio. Entre las dificultades

observadas estáo por ejemplo, ¿cómo buscar artículos

para el contexto?, ¿si los encuentra, cómo los muestra

en el documento?, ¿cómo escribir los objetivos que

verdaderamente corre§pondan a una investigación de

mercados? Entre los errore§ conceptuales se observan:

confusión entre la pregunta de investigación y

fualuación Primera entrega: Plánteamiento del problema

EvElón EbfiAgrálica: Nunero de recursos bib$ográfhos

utilizados, pertinencia de los recursos bibliográficos utillzado§,

fuente de bs recursos bilhliográf icos utilizados.

Ornpliniento norras para cihr y para h biblbgrafia

@iticulación revlsilin bibliográf ica

con objirtiuos, preguntas de investigación e hipotesis. Claridad en

el enfoque del probhrm a invest§ar

Aplica elsoporte teórico y netodológico trabajado en clase

E-iiocrlrenfes producto deltrabap del estudianb y N0 se

obserua la práctica de 
-copiat 

y pega/'texto
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preguntas de la encuesta; redacción inadecuada de la
hipótesis y de las preguntas; explicación del desarrollo
de una investigación mixta en la que se conjugan dos
fases: cualitativa y cuantitativa, y la definición del tipo
de muestreo a desarrollar.

Frente a las limitaciones, la más pronunciada es la
relacionada con la estrucfuración de la encuesta.
Generalmente, se observa desorden, no inclusión de
todas las preguntaü y mal uso de escalas. El ejercicio
del proyecto de investigación ha permitido precisar
conceptos en clase, ajustar el documento guía, abrir
espacios de discusión; también hacer una práctica que
consiste en que el grupo que ha desarrollado mejor una
de las etapas le explica al grupo que no lo ha hecho bien
la forma como ellos lo comprendieron y lo hicieron.
Esto es algo que a los estudiantes les ha resultado útil y
agradable del ejercicio.

Conclusiones

La evaluación del aprendizaje se enriquece en la
medida en que los actores del proceso (estudiantes y
profesores) participan en ella de una manera crítica,
objetiva y reflexiva. Interesante resulta conocer la
percepción del estudiante en torno a ella porque
da elementos concretos a la hora de hacer ajustes;
abre a su vez un mundo desconocido en tanto no es
sencillo hablar de evaluación con el estudiante, dado
que requiere que se vea como un sano ejercicio de
aprendizaje y mejoramiento, y no como un eslabón débil
del proceso de aprendizaje. Varios elementos quedan
por incorporar a la evaluación y otros por profundizar
más en los estudiantes, lo que constituye uno de los
valores que aporta el ejercicio aquí presentado.
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