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Resumen

Abstract

En el marco de los actuales desarrollos mundiales se requiere que los modelos pedagógicos implementados en las
instituciones educativas privilegien el trabajo autónomo de
los estudiantes sobre el tradicional y único protagonismo del
docente. De un modelo esencialmente transmisionista ha de
pasarse a uno en donde el profesor debe enfocarse en la creación de escenarios en los cuales el alumno pueda encontrar
y generar condiciones para crecer intelectual, emocional y físicamente.

Within the context of current world development, pedagogical models implemented in the education institutions are required to benefit
autonomous work done by the
students on the traditional and
single protagonist, the teacher. Essentially, a transmitter
should be passed on where the
teacher must focus in the creation of scenarios in which the
student will be able to find
and generate conditions that
will in turn create intellectual, emotional, and physical
growth.

Las nuevas tendencias pedagógicas son ricas en la realización de actividades por parte
del alumno, las cuales impactan
y son impactadas por la concepción que se tenga de la evaluación del aprendizaje. En el presente trabajo se tienen presentes los elementos anteriormente
planteados y con la consigna de
que la evaluación no es el fin de
la educación ni tampoco es un
fin en sí misma, propone que
ésta se centre en la producción
académica de los estudiantes.

The new pedagogical tendencies are rich in the realization of activities on the part
of the student, which impact
and are impacted by the conception of evaluation of the
learning process. In this work,
we bear closely the elements
already mentioned and under
the motto that evaluation is
not the end of education in the
process nor in itself. It proposes that we center on the academic production of the students.

La propuesta que se describe incorpora el análisis de
los llamados momentos evaluativos, la importancia de las
evaluaciones de tipo comprehensivo y, abordando la relación medición-evaluación-calificación, señala la necesidad
de dar sentido al significado
del número como elemento de
certificación de los conocimientos adquiridos.

The proposal described
here, incorporates the analysis of the so called evaluative
moments, the importance of
comprehensive evaluation
and boards the relationship
between measurement- evaluation- grading and it calls for
the necessity of giving meaning to the number as an element of certification of the
acquired knowledge.

Palabras clave

Key words

Evaluación, aprendizaje,
universidad, productos académicos, conocimiento.

Evaluation, learning, university, academic products,
knowledge

El Hombre y la Máquina No. 23 • Julio - Diciembre de 2004

9

Evaluación del aprendizaje

Héctor Rizo Moreno

En esta época de globalización,
en la cual la mayor parte de los ciudadanos del mundo con un mínimo
de recursos tecnológicos pueden
conocer lo que pasa en cualquier
parte en materia política, social,
cultural, tecnológica,1 etcétera, se
abren nuevas perspectivas para los
cambios ideológicos de las organizaciones y de la sociedad. Con ello,
el futuro de las organizaciones,
empresariales o no, se centra no tanto en la experticia manual de las
personas sino en la creatividad y en
las máximas posibilidades intelectuales que un ser humano puede
desarrollar.
Lo anterior supone que las personas deben encontrar en el conocimiento y en su utilización la principal forma de vinculación al sector laboral. En este sentido se podría coincidir con Malraux en que
nuestra civilización se está transformando.2

Campus, Universidad Autónoma de Occidente

Estamos viviendo en una sociedad en la que están adquiriendo primacía los conocimientos teóricos y
los conocimientos tácitos o implícitos sobre cualquier otra clase de
conocimiento; es decir, aparecen
como relevantes aquellos conocimientos que requieren de un determinado modelo mental y de un proceso concreto de creación intelectual, de un proceso basado en ideas,
en la abstracción y en la innovación.
Es tal el avance de la nueva concepción que hoy se habla de una
economía del conocimiento, en la
cual se cambian los conceptos explicativos tradicionales de la economía misma: en efecto, los llamados
hechos económicos asociados a la
producción, el consumo y el intercambio quedan circunscritos tanto
a la creación de conocimiento como

a la preferencia, a la utilidad del
nuevo conocimiento y a la imperfección del mercado del conocimiento. Las cantidades económicas,
preocupadas por la medida de aquellas que están sujetas al intercambio, consumo y producción se convierten en problemas de medida de
los activos intangibles.
Davenport y Prusak3 definen el
conocimiento como una integración
dinámica de experiencias, valores,
información contextualizada e ideas
que proveen un marco para evaluar
e incorporar nuevas experiencias e
información. De acuerdo con ello se
puede inferir que la información
constituye solamente un insumo
para el conocimiento y que tan sólo
cuando pueda ser organizada por la
mente de las personas se convertirá
en conocimiento. Ahora bien, el
conocimiento que tienen las personas pierde validez cuando no transforma las actitudes de las personas
y no es incorporado a las instituciones en forma de documentos, rutinas, procesos, normas y prácticas
organizacionales.
En este marco es necesario que
las instituciones educativas implementen estrategias pedagógicas que
les permitan dar el paso de un modelo centrado en la transmisión de
conocimientos a un modelo de carácter más formativo, consolidando
los modelos pedagógicos en los cuales el estudiante se asuma como protagonista de sus propios procesos y
encuentre en su profesor un verdadero facilitador de su aprendizaje.
En este modelo las actividades
de enseñanza y de aprendizaje se
piensan y se diseñan en función de
su contribución a la plena e integral
formación del estudiante como persona y como profesional. Esto im-

1. La tecnología tiende a desarrollarse hasta tal punto que las destrezas necesarias para trabajar con dicha tecnología ya no van a ser necesarias.
2.

André Malraux afirmaba que «una civilización se transforma cuando su elemento más doloroso —humillación en el esclavo, el trabajo en el obrero moderno— se convierte, de pronto, en un valor; cuando
ya no se trata de escapar a esa humillación, sino a esperar de ella la propia salvación; cuando no se trata de escapar de ese trabajo, sino de encontrar en él la propia razón de ser. Es preciso que la fábrica, que
no es aún más que una especie de iglesia de catatumbas, se convierta en lo que fue la catedral, y que los hombres vean en ella, en lugar de los dioses, la fuerza humana en lucha contra la tierra...”

3. Davenport, T.; Prusak, L. (1998): Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston.

10

El Hombre y la Máquina No. 23 • Julio - Diciembre de 2004

Evaluación del aprendizaje

Héctor Rizo Moreno

Para ello es necesario romper
con el esquema inoficioso en el
cual todo lo que se hace en el aula
o fuera de ella debe ser calificado.
Esquema que presenta por lo menos dos serios inconvenientes: El
primero, y por la vía del incremento injustificado de trabajo para el
docente, conduce a la disminución
de la cantidad e intensidad de las
actividades que debe realizar el estudiante por fuera de clase; el segundo inconveniente va en el sentido de transmitir el dañino mensaje de que sólo es importante
aquello que sea calificable, disminuyendo así el genuino interés del
estudiante por profundizar en su
aprendizaje.
Es esencial recordar que la
evaluación ni es el fin del proceso
educativo ni es un fin en sí misma.
Afirmación tendiente a ratificar dos
máximas de la evaluación:
•

No se enseñan cosas o se plantean actividades de tipo educativo, con propósitos evaluativos
sino formativos.

•

No se evalúa por evaluar, se
evalúa desde una intencionalidad, con un propósito definido
y con criterios claros desde los
cuales sea posible su contribución a la formación de los estudiantes.

Coherentemente con lo anterior,
es preciso resaltar que en un proceso de enseñanza y aprendizaje la
evaluación cumple las siguientes
funciones:
•

Ayuda a determinar la eficacia
y el impacto del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

•

Le permite al estudiante hacer
seguimiento y registrar paso a
paso algunos de los avances en
el ámbito de la comprensión y
de adquisición de habilidades y
destrezas, como resultado del
estudio del material y de la realización de las actividades de
aprendizaje.

•

Posibilita el reconocimiento social de lo aprendido como contenidos válidos para asuntos de
promoción o de mejoramiento.

Lo anterior enfatiza, entre otros
aspectos, en la responsabilidad que
a los docentes les compete en el proceso evaluativo como elemento formativo y como garantes de las competencias y los conocimientos adquiridos por sus estudiantes. De
hecho, las instituciones establecen
unas escalas de valoración y en ellas
un valor significativo a partir del
cual se construye la decisión de
aprobación o de no aprobación, por
ejemplo es común que el número 3
cumpla esa función en una escala
de 1 a 5. Cuando un profesor asigna una calificación superior a tres
en esa escala, está informándole a
la institución que esa persona está
capacitada para afrontar los retos
académicos que le esperan en su
espiral de formación intelectual y,
por esa vía, al final la Universidad
en reconocimiento a las acertadas
decisiones de sus docentes, toma la
decisión a su vez de graduar a ese
estudiante con lo cual le informa a
la sociedad que esa persona reúne
las condiciones necesarias para desempeñarse competentemente en el
mundo profesional.
No es extraño encontrar en
nuestras instituciones profesores
que se quejan del nivel que presentan los estudiantes de su curso, con
respecto a los conocimientos, destrezas y habilidades que deberían
haber desarrollado gracias a los cursos que habían cursado anteriormente; aun aceptando algún mane-
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plica para el profesor la construcción de escenarios en los cuales el
estudiante pueda expresar todo su
potencial intelectual, a través de
actividades que le sean significativas y le motiven al esfuerzo que
enriquece y produce la satisfacción
del aprendizaje.
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jo maniqueo de esta situación, no
podemos más que reconocer que
buena parte de las explicaciones se
encuentran en deficiencias en el
campo evaluativo. Obsérvese lo
costoso que le resultaría a un país
como el nuestro, necesitado de profesionales altamente capacitados,
que una institución le presente como
profesionales personas que han
aprobado asignaturas sin el cumplimiento de los niveles de formación
establecidos.

esfuerzo genuino y pertinente de
cada uno de ellos. El llamado es a
no ahorrar esfuerzos para garantizar que la calificación, como fruto
de un proceso evaluativo, permita
aprobar a aquellos que han “aprendido” e impida la promoción de los
que no lo han hecho, incluyendo en
este grupo a los estudiantes que se
escudan en el esfuerzo de sus compañeros o en el uso de “estrategias”
para justificar su negación al trabajo y al avance académico.

Es fundamental entonces, que
los profesores se esfuercen en realizar adecuados procesos evaluativos para garantizar la calidad de sus
estudiantes, el llamado a una evaluación correcta es un llamado a la
exigencia académica, entendida
esta no como un conjunto de criterios de imposible cumplimiento
para los estudiantes, pero tampoco
como el resultado de un conjunto
de acciones que no comprometan el

Dada la reconocida importancia
que para el aprendizaje de los estudiantes tiene el trabajo que realizan
con sus propios compañeros, los
profesores fomentan e incentivan la
organización de los estudiantes en
pequeños grupos que pueden tomar
entre otros, el carácter de grupos de
estudio, grupos autónomos de estudio, grupos de trabajo, de trabajo
colaborativo, estas estrategias conllevan en la práctica a una división
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del trabajo por parte de los estudiantes: posiblemente unos se encarguen
de la indagación a las fuentes, otros
de la organización de la información, otros de la presentación, etc.
Surge inexorablemente la preocupación de cómo evaluar acertadamente este tipo de trabajo. Preocupación
perfectamente válida si tenemos en
cuenta que en muchas ocasiones se
termina otorgando la misma calificación para quien realizó el trabajo
significativo y por ende aprendió,
que para aquel que se limitó a realizar la presentación en power point
o financió la ejecución de un bonito video.
Si es inevitable y hasta necesaria, en términos de eficiencia, esta
división del trabajo, los profesores
deben establecer estrategias que obliguen al compromiso de cada uno de
los miembros con su propio aprendizaje y no sólo con la calidad del
trabajo para la obtención de la calificación. Muchos profesores afirman
que es necesario dejar que los grupos asuman su propia dinámica de
trabajo y que ellos garantizan la participación de cada miembro y por
ende la calificación correcta mediante procesos de sustentación individual a la entrega del trabajo.
La directriz profesoral más común en esta dirección consiste en
advertir que cada estudiante debe
responder por el trabajo del grupo
y cada grupo debe garantizar que
cada miembro trabaje. En no pocas
ocasiones se advierte que la calificación final del trabajo presentado
será objeto de desmejoramiento si
alguno de sus miembros no responde acertadamente en la sustentación.
El carácter sumativo que suele
dárseles a las llamadas sustentaciones, resta potencial a la estrategia
de trabajo en grupo, pues puede dificultar la asignación de roles al grupo, lleve a pensar que todos los
miembros deben hacer de todo, se
considere que terminado el trabajo
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cada miembro debe memorizar lo
que cada uno de los compañeros
hizo o aprendió, o simplemente se
“saque” del grupo a aquel compañero de quien se sospeche le pueda
ir mal en la sustentación. La organización de trabajos en grupo puede ser utilizada para reforzar el
aprendizaje de los alumnos, para
propiciar la construcción conjunta
de conocimientos, el desarrollo
mancomunado de procedimientos o
el fomento colectivo de actitudes
positivas; sea cual sea la intencionalidad es importante la realización
de un buen seguimiento por parte
del profesor que permita a los estudiantes recomponer caminos, rediseñar estrategias y potenciar su trabajo en equipo.

tres las respuestas dadas desde la
práctica escolar:

Encuentros espaciados con los
grupos para generar reflexión conjunta en torno a los avances de los
mismos, la directriz de intercambiar
roles a partir de determinados momentos del desarrollo del trabajo
pueden ser estrategias de evaluación
formativa que garanticen el logro de
los objetivos propuestos. En fin, una
buena evaluación no puede perder
nunca de vista que es en la socialización del conocimiento que éste
encuentra todo su potencial, pero
que el nido de las nuevas creaciones e innovaciones yace en la potencialidad individual.

Cuando se pretende establecer
la longitud de un objeto, se requiere de un elemento que posea la cualidad de la longitud
que le sirva de patrón y, por supuesto no sirve cualquier elemento, es necesario que presente ciertas características de confiabilidad. Así por ejemplo, podría servir una regla o un lápiz
pero no un pedazo de caucho;
de igual manera si se debe medir la temperatura, por tratarse
de un fenómeno dinámico, es
necesario utilizar un elemento
dinámico, que por tanto se modifique al entrar en contacto con
el cuerpo y por ello se utiliza un
termómetro y no un lápiz.

Con esa perspectiva suelen ser

Este enfoque genera problemas
relacionados con el instrumento de medida; medir es comparar y por ello el elemento usado
debe poseer las mismas cualidades del objeto que se mide.

Desde esta perspectiva no es
fácil demostrar cómo un examen escrito puede presentar características comparables que le
permitan utilizarse para medir,
aunque sea las manifestaciones
de saber, hechas por los estudiantes. Por supuesto, un examen bien elaborado constituye
un buen instrumento con el cual
se puede obtener información
de calidad para elaborar análisis apropiados, tendientes a es-
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En esa dirección, algunos autores coinciden en lo fundamental que
resulta para un proceso evaluativo
coherente y significativo abordarlo
con la intencionalidad establecida
desde el porqué y el para qué se
evalúa. Si bien el porqué configura
el campo desde el cual se ejecuta la
acción evaluativa y por ende la preponderancia de la relación de poder y de autoridad siempre vigente
en la evaluación, el para qué se ocupa de los efectos que la evaluación
tiene sobre los sujetos objeto de la
evaluación.

a) Se pretende medir los conocimientos y las habilidades de las
personas para asignar una calificación acorde con una escala
establecida. Esta pretensión
asigna un matiz claramente
cuantitativo al proceso evaluativo, y genera grandes interrogantes acerca de la validez y la
confiabilidad que tiene el proceso.
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tablecer juicios valorativos. Lo
importante es reconocer sus limitaciones y en consecuencia
evitar que se constituya en la
única fuente desde la cual un
profesor emita el juicio sobre las
competencias de una persona.
b) Se realiza una evaluación apreciativa cuando se intenta determinar el valor de un objeto o
realidad dada, con base en unos
determinados criterios. Estos
criterios pueden o no estar previamente determinados.
Cuando los criterios están previamente determinados orientan
la recolección de la información
al permitir que la búsqueda se
centre en la identificación de los
indicadores que den cuenta del
estado del objeto con relación
al referente establecido. Si los
criterios no están previamente
determinados serán construidos
durante el desarrollo y forman
parte del mismo proceso. Obsérvese que en cualquier caso, los
criterios son necesarios para establecer las miradas evaluativas.
c) También se puede evaluar para
comprender el objeto de evaluación más que para juzgarlo, se
trata de hacer visible lo cotidiano, como sostiene Miguel Ángel Santos. Es decir, se evalúa
para hacer inteligible la realidad, para aprehender su significación, para comprender las
maneras de resolver las situaciones planteadas, considerar
sus errores como indicadores de
problemas a descifrar, etc.
Insistamos entonces en el carácter formativo de la evaluación, significando que todo ejercicio evaluativo, para que no se convierta en un fin
en sí mismo, debe acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitando en su propia dinámica la
creación de escenarios en los cuales
los estudiantes puedan identificar sus

14

potencialidades, conocer los aspectos
fuertes y las posibilidades de mejoramiento que se tendrán a lo largo del
curso y a los profesores establecer las
necesidades y las posibilidades de
ajuste en el desarrollo del curso.
Se trata de superar el círculo
vicioso apuntes del profesor, transmisión de los apuntes a los estudiantes, apuntes de los estudiantes con
la evaluación tratando de determinar los niveles de coincidencia finales entre los apuntes del profesor
y los del estudiante. Ya no se trata
de realizar momentos evaluativos,
llámense exámenes parciales, exámenes cortos, salidas al tablero, exposiciones, etc. para asignar una
calificación que recoja los niveles
de apropiación demostrados hasta
ese momento sobre una temática
específica y nada más, se trata de
usar esos momentos evaluativos
para generar reflexión acerca de
cómo es posible desarrollar de una
mejor manera el curso o sobre los
aspectos que es necesario incorporar, tanto individual como colectivamente, para enriquecerse y alcanzar los objetivos establecidos.
Sólo de esta manera podemos
decir que la evaluación está orientada hacia el mejoramiento y que
constituye un insumo de aprendizaje, dos condiciones básicas para
poder asegurar que la evaluación
tiene un carácter formativo.
A una evaluación de corte formativo suele asignársele el adjetivo de continua y permanente, ello
no debe entenderse desde la acepción literal de las palabras como un
llamado a realizar evaluación en
todo momento de los cursos, esto
generaría una tendencia obsesiva
que puede desvirtuar el sentido de
los mismos. Muchos profesores,
con la premisa no acertada de que
el control cotidiano del trabajo garantiza la dedicación de los estudiantes, acostumbran realizar exámenes cortos, pruebas orales diarias
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para calificar, y se han encontrado
con desagradables sorpresas reflejadas en desmotivación de los estudiantes para asistir a sus clases.

Por otro lado, el carácter de alguna manera parcelado de nuestros
cursos: diseño por módulos, por unidades, por temas, etc. puede conllevar a una visión fragmentada de los
mismos. Existe aquí el peligro evidente que nuestros juicios valorativos reflejados en la calificación no
recojan una visión integral del proceso formativo desarrollado y se base
única y exclusivamente en esas miradas parciales que se plasman en
una suma —en el mejor de los casos— ponderada de las notas parciales; por ello se invita a la implementación de pruebas comprehensivas
que permitan tener una mirada totalizante, tan importante para cualquier
propósito formativo. Las pruebas de
asignatura, trabajos que integren las
diferentes partes de los cursos entre
otras, pueden ser algunas de ellas.
Una significativa cantidad de
instituciones de educación superior
suele realizar sus programaciones
académicas ubicando fechas para
exámenes parciales (la moda es de
tres) que consisten en cuestionarios
escritos sobre partes del curso, estas calificaciones se promedian aritméticamente y generan la calificación definitiva. Así de simple, así
de preocupante.
Difícilmente se aborda la pregunta de la relación existente entre
los tres exámenes parciales, no im-

Ágora, Campus, Universidad Autónoma de Occidente

Realmente el carácter continuo
invita al diseño de momentos evaluativos que resulten significativos.
Estos pueden ser periódicos y múltiples, pero con los suficientes espacios de tiempo y con la variedad
necesaria para permitir la reflexión
y el análisis de lo que se viene desarrollando. Sin una reflexión juiciosa, argumentada, de la información obtenida no es posible el ejercicio de la evaluación.

porta si por diseño del curso y/o de
la evaluación el último parcial implica contenidos que permitan superar las falencias demostradas en los
primeros parciales, importa sólo la
suma de las notas. La propuesta de
las pruebas comprehensivas apunta
a esta reflexión y de paso a proporcionar información institucional que
permita a sus unidades académicas
identificar matices en los desarrollos
de sus diferentes cursos.
Evaluación basada en productos
académicos
En el contexto descrito anteriormente se desea impulsar la evaluación con base en diferentes producciones académicas que con la orientación del docente o desde su propia iniciativa, pueda y deba ser realizada por el estudiante. Tales producciones pueden tener la forma de
ensayos, de estudios de caso, de reseñas, de ponencias, de talleres, etc.
y realizarse en función de los conceptos, procedimientos, actitudes y
competencias propuestos desde los
ámbitos formativos establecidos
para el curso.
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Equivocadamente se afirma que
en la evaluación de tipo formativo
importa el proceso y que los productos son objeto de la evaluación
llamada sumativa, quienes así piensan desconocen el carácter complementario y no disjunto que tienen
estos dos tipos de evaluación. En la
propuesta con base en productos
académicos, es necesario tener en
cuenta que el proceso es importante en la medida en que permite comprender el acto creativo del estudiante, para reorientarle en su labor,
constatar la originalidad y efectividad del esfuerzo por él realizado,
pero que el producto es fundamental en la medida en que garantiza
que el proceso tenía un norte claro
y estrategias de desarrollo eficaces.
En otras palabras, en un propósito
de formación integral, el proceso es
tan importante como el producto.
En términos de la evaluación
basada en los productos académicos pueden considerarse, con carácter general, tres momentos: Antes de
su elaboración, durante su elaboración y en la terminación y presentación del producto.
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cada miembro y la división técnica del trabajo.

Fase inicial: Todo producto
presenta una fase previa en la que
se establece un marco, desde el
cual se planea su elaboración. Se
definen sus objetivos, se seleccionan temáticas, se establecen metodologías, etc. Aquí es necesario que
el docente oriente al estudiante con
el propósito de optimizar los esfuerzos y garantizar un buen aprendizaje.
Los elementos valorativos del
trabajo pueden dirigirse, entre otros,
a los siguientes aspectos:
•
•

Hay precisión en los objetivos
establecidos.
Las temáticas recogen los elementos fundamentales.

cada miembro y la división técnica del trabajo.
Fase de desarrollo: Durante la
elaboración es muy importante el
apoyo del docente, especialmente
en el proceso de contribuir a dar claridad a las ideas de los estudiantes;
su capacidad para reorientar, si es
necesario, el trabajo del alumno;
motivar hacia la profundización e
investigación sobre elementos donde no exista mucha claridad, etc.
Para la valoración del trabajo pueden tenerse en cuenta, entre otros,
los siguientes elementos:

Forma como el estudiante
afronta las dificultades y retos
que supone el trabajo.

Fase final: La terminación del
producto se asume como la finalización de una fase del trabajo del
estudiante y el docente hace hincapié en que el producto es la mejor
representación de la valía del esfuerzo realizado. El análisis de la calidad del producto conlleva a entender que los productos académicos
nunca pueden darse por terminados
y el docente debe garantizar suficiente retroalimentación para que el
estudiante pueda mejorarlo.
El mensaje que debe quedar es
que la entrega o presentación del
producto no representa el final de
un trabajo, sino la apertura de mejores perspectivas y campos de acción para el desarrollo de ese producto, además de mayores niveles
de satisfacción para el estudiante
como miembro de una comunidad
académica. Entre otros, se pueden
utilizar los siguientes elementos
para su valoración:
•

Correspondencia entre los resultados obtenidos y los objetivos establecidos.

•

Manera como se manejan las
situaciones o hechos que aparecen inesperadamente durante
la realización del trabajo.

•

Claridad y precisión en el desarrollo de las ideas y conceptos.

•

Fuerza de las argumentaciones
presentadas.

•

Coincidencia entre el trabajo y
el tipo de producto intelectual
que se pretendía construir.

•

Calidad de las conclusiones y
resultados.

•

Estilo.

•

Redacción.

•

Manejo ortográfico.

•

Aportes del trabajo.

•

La calidad de las fuentes a las
cuales se va a recurrir.

•

Compromiso del estudiante con
el trabajo.

•

La metodología establecida posibilita o no el logro del objetivo propuesto.

•

Rigor en el manejo de la información.
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•

Ajuste de lo realizado con referencia a lo planificado.

La relevancia de la temática a
desarrollar.

•

Utilización de las fuentes de información.

•

•

•

•

Los recursos dan garantía de
viabilidad para la realización
del trabajo.

•

Creatividad del estudiante.

•

Coherencia en el manejo conceptual de las temáticas.

En el caso de trabajos grupales,
los niveles de participación de

•

En el caso de trabajos grupales,
los niveles de participación de
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•

Cumplimiento con el cronograma de trabajo.

•

Calidad de la presentación del
trabajo.

•

En el caso de presentaciones
orales, claridad expositiva.

•

Mejoramiento del producto.

La escala de calificación
Por último, y no por ello menos
importante, la calificación definitiva si bien se expresa mediante un
número, debe tener un significado
claro para el estudiante y la comunidad académica en general: Un tres
debe significar algo diferente a un
cuatro, por ejemplo, no puede ser que
la diferencia sea simplemente de orden: cuatro es más que tres. Sacar
una calificación de cuatro debe indicar que ese estudiante tiene competencias o conocimientos claramente
diferenciados de aquel que saca tres,
aunque ambos hayan aprobado.
Anteriormente se ha insistido en
garantizar que la calificación se derive de la evaluación en los términos en que se han establecido a lo
largo de este trabajo, por ello asoma como consecuencia natural la
posibilidad de que la expresión numérica de la calificación se pueda
explicitar en forma de su significación. Significación que debe marcar diferencias entre los diferentes
valores de la escala adoptada.
A continuación se presenta, a
manera de ejemplo, una escala derivada de la construida por la Comunidad Económica Europea, en la
cual se ilustra el planteamiento anterior. Cabe señalar que esta escala
se ha construido con el criterio de
la norma y debe leerse desde esta
perspectiva, con lo cual emerge con

mucha claridad la posibilidad de
establecer otras escalas con diferentes significado y explicación y elaboradas con otros criterios.
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