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RESUMEN

El interés de la investigación va encaminada hacia comprender las prácticas evaluativas y los
criterios que utilizan los docentes para la evaluación del trabajo dirigido en sexto semestre del
Programa de Ingeniería de Sistemas; este trabajo es visto como un proyecto bandera de la
Institución, debido a que es bastante novedoso y su puesta en marcha y resultado ha tenido
buena aceptación por parte de docentes, directivos, estudiantes y Empresas en las que se ha
realizado; para los educandos es una forma interesante de afrontar de manera práctica y real el
mundo Empresarial. Así, la evaluación de dicho trabajo es de vital importancia, puesto que si
se realiza bien, se puede tener una retroalimentación continua permitiendo enriquecer cada
uno de los procesos que conforman el desarrollo del proyecto.
La investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, puesto que se pretende
conceptualizar con base en el conocimiento, comportamiento y actitudes que guían el
desempeño del aula y fuera de ella, captando de esta manera cómo los actores construyen y
comprenden su realidad; es de tipo etnográfico y tiene un enfoque histórico hermenéutico;
para conseguir los objetivos propuestos, se contó con la colaboración de 5 estudiantes que
conformaron el grupo focal, dos docentes que dan clases en sexto semestre, y un directivo; se
investigó sobre las diferentes concepciones que tienen los estudiantes, docentes y directivo
acerca de trabajo dirigido, prácticas evaluativas y los criterios utilizados para la evaluación del
mismo, analizando si son coherentes con el proceso y si cumplen con las expectativas para la
evaluación, todo esto teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista. Los instrumentos
utilizados para la recolección de datos e información, fueron entrevistas en profundidad y
grupo focal.
Después de hacer la interpretación y análisis de la información, se encontró hallazgos
interesantes, lo que conlleva a realizar una propuesta llamada FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE A PARTIR DE LA EVALUACIÓN.
Palabras claves: Evaluación, trabajo dirigido, prácticas evaluativas y criterios.
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INTRODUCCIÓN

A causa del desafío constante que enfrenta la educación, es necesario contar con
nuevas estrategias didácticas que motiven la enseñanza – aprendizaje; estas estrategias, tienen
mejores “frutos” cuando se cuenta con un buen sistema evaluativo, que sugiera nuevas
alternativas con las cuales se alcance de mejor manera el objetivo propuesto. Como respuesta
a esto, el trabajo dirigido es un proyecto novedoso que busca la creación de espacios de
interacción, enriquecida entre estudiantes, docentes y mundo Empresarial, contando no
solamente con aulas como espacios de enseñanza - aprendizaje, sino también lugares que
abran la mente a nuevas circunstancias y desafíos. Bajo estos requerimientos se puede llevar al
estudiante a contextos que le permitan dar a conocer su formación integral en el ser, en el que
hacer y en el saber hacer.
La formación en el ser, se centra en el desarrollo de las potencialidades de cada
individuo, en este caso del estudiante, impulsándolo a ser investigativo, saber pensar y
argumentar, desarrollar un pensamiento crítico y creativo que permita vislumbrar otras
opciones para la aproximación al conocimiento. Aprender del intercambio personal, con
docentes, compañeros, directivos y Empresarios al poder discernir, confrontar, sintetizar y
generalizar, respetando siempre la posición y el pensamiento del otro. Los estudiantes deben
ser responsables de lo que hacen y dicen, al proponer soluciones y expresar ideas, al mismo
tiempo, debe tener una autonomía moral y espiritual, al valorar a cada persona, como ser único
e irrepetible, procurando siempre proyectarse al bienestar humano, entendiendo que se debe
ceder en las posiciones individuales frente al bien colectivo, especialmente cuando se trabaja
con equipos interdisciplinarios, como es el caso del trabajo dirigido desarrollado en sexto
semestre de Ingeniería de Sistemas.
La formación en el saber, tiene que ver con los diferentes roles para los que debe estar
preparado el estudiante al salir al campo laboral, garantizando el desarrollo de sus actividades
con calidad. Sabiendo abordar un área del saber específico y comprometiéndose a la búsqueda
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de soluciones, teniendo en cuenta lo aprendido en cada una de las asignaturas del currículo
estudiantil; esto conlleva a que el estudiante desarrolle actividades novedosas que den un
toque de variedad y creatividad en los procesos; haciendo que lo que ha aprendido en el
semestre, tenga sentido para la vida profesional, sabiendo que fueron significativas cada una
de las enseñanzas, reflexiones, investigaciones y evaluaciones dadas en el aula; para que el
estudiante sea capaz de planear, ejecutar y evaluar procesos dentro o fuera del aula. La
búsqueda del saber debe ser una constante en el estudiante, éste debe siempre mantenerse
informado sobre las nuevas innovaciones tecnológicas, generando confianza para realizar
nuevas propuestas, y participar activamente en el aula. Al momento de la socialización, el
estudiante debe ser capaz de socializar los hallazgos, sustentar la propuesta y demostrar
soluciones verdaderas a problemas empresariales.
La formación en el hacer, está relacionada con el desarrollo de la inteligencia, los
valores, las aptitudes y actitudes del ser frente a la vida profesional, hacer de cada actividad
que se le presente, una oportunidad de cambio que brinde soluciones a problemáticas en su
Empresa, y se plantee interrogantes como ¿A qué le voy a dar solución?, ¿Porqué necesita
soluciones?, ¿Para qué se necesitan esas soluciones?, ¿A qué personas les beneficiará?. ¿Cómo
se dará la solución? y ¿Con qué herramientas o recursos?, y a su vez, dé respuestas claras de
su hacer como profesional.

“el tipo de hombre y mujer que necesita nuestra sociedad, si lo
estamos haciendo a la luz de unos principios y valores humanos – cristianos,
si estamos desarrollando lo mínimos éticos que nos permiten vivir en
comunidad y en convivencia, si estamos promoviendo el desarrollo de las
dimensiones espiritual (ser), intelectual (saber), socio-afectiva (sentir),
psicomotriz (saber hacer) y comunicativa (expresión del ser, del saber, del
sentir y del saber)” (Lafrancesco, 2004, pag. 18)

La necesidad de desarrollar en los estudiantes, esta formación integral, hace que se
creen diferentes estrategias didácticas que permitan poner en práctica la teoría.
En sexto semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas surge la idea de conseguir
una Empresa que le permita a los educandos desarrollar investigación, análisis y
conocimientos bajo la expectativa de poner en práctica lo aprendido en cada una de las
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asignaturas durante el semestre y a lo largo de la carrera. Frente a este nuevo reto los
educandos cuentan con el acompañamiento continuo de docentes en horas extraclase donde
engranan cada uno de los puntos de vista, y enriquecen cada una de las partes que conforman
el proyecto.
Debido a su reciente implementación, el trabajo dirigido se lo ha venido desarrollando
de manera diferente en cada semestre, de igual manera el proceso evaluativo, en este orden de
ideas, es sin lugar a dudas fundamental la investigación de este proceso, para llegar a una
buena evaluación formativa, que permita utilizarla como instrumento de retroalimentación
gracias al seguimiento durante el semestre y rectificación adecuada en momentos indicados,
para el florecimiento de grandes procesos.
La adecuada evaluación del trabajo dirigido, permite que se enriquezcan en gran
medida cada uno de los procedimientos y resultados parciales y finales de dicha práctica. Para
lograr establecer una propuesta para el desarrollo de un proceso evaluativo formativo, la
investigación se dividió en tres grandes pasos; como primera medida, se optó por identificar
qué problema existía en la Facultad de Ingeniería en cuanto a evaluación, una vez encontrada
la dificultad, se fijo unas objetivos a alcanzar para guiar el desarrollo de la investigación, el
siguiente paso fue analizar cómo se podría recoger la mejor y mayor cantidad de información,
esto se logró gracias a las entrevistas en profundidad y el grupo focal realizado, con lo cual se
obtuvo datos bastante valiosos que posteriormente fueron registrados en el diario de campo,
donde también se plasmaron reflexiones y análisis a partir de cada uno de los hallazgos.
Ahora, ya obtenida la información, el siguiente escalón fue organizarla según el
método de destilar la información, siguiendo una serie de pasos organizados; clasificándola,
encontrando recurrencias que sean útiles para cada uno de los objetivos, realizando
descriptores, mezclándolos, entretejiendo las relaciones y encontrando así las primeras
categorías que formen el campo semántico, por último se elabora los campos categoriales,
cumbre de organización y “destilación”, para posteriormente continuar con la descripción del
mismo, que da pie a la interpretación, que es primordial y punto clave para el éxito de la
investigación. Finalmente, y como tercer paso, se elabora la propuesta, teniendo en cuenta el
análisis de los resultados obtenidos, titulada FORMACIÓN Y APRENDIZAJE A PARTIR
DE LA EVALUACIÓN.
Todo este proceso, llevó a realizar una serie de conclusiones acerca de la investigación,
del análisis de la información recolectada, y de los hallazgos importantes.
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Además de lo anterior, se presenta una prospectiva con la que se puede vislumbrar una
propuesta para complementar la investigación del trabajo dirigido como tal.
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EL PROBLEMA

Es fundamental para el éxito de la enseñanza-aprendizaje una buena evaluación
formativa, la cual permite tener información para que haya retroalimentación y por lo tanto se
logre un mejoramiento continuo de lo proyectado, además, consigue aportes que ayudan al
buen desarrollo de los procesos. El Programa de Ingeniería de Sistemas no cuenta con un
sistema de evaluación definido del trabajo dirigido, ni con una documentación que la
formalice, debido a que es una estrategia didáctica nueva, más aún en sexto semestre donde se
rompió con el esquema que se había venido trabajando, la investigación y el trabajo en el aula,
para realizarla en un contexto diferente (en una Empresa). La comprensión de los criterios
utilizados y las prácticas evaluativas del trabajo dirigido es fundamental para lograr la
valoración adecuada de este proyecto.

Descripción del problema

Actualmente en Colombia existe un gran interés en realizar investigación, la Institución
Universitaria Cesmag busca estar a la vanguardia de los nuevos requerimientos,
consecuentemente con esto se ha optado porque los estudiantes se encaminen por dicha
práctica, a través de la exploración de cada una de las asignaturas que conforman el currículo
estudiantil; a partir de estas necesidades, se crea el trabajo dirigido, como lo dice el señor
Vicerrector del plantel educativo, “investigación en el aula para estructurar un currículo
investigativo”. Esta estrategia es de exploración reciente, y está en estudio el documento que
formalice y determine sus políticas y lineamientos, dicho esto, cabe anotar que el trabajo
dirigido se creó con la visión de que los estudiantes realicen investigación en el aula. En sexto
semestre (donde se realiza la investigación), se optó por realizar el trabajo dirigido
externamente, por lo tanto, este trabajo tiene investigación dentro del aula y fuera de ella, y
además “vincula los objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación
hacia la autonomía y la interacción docente – alumno para la generación de conocimientos”
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(Cerda, 2001, pag. 49). El trabajo dirigido busca satisfacer una necesidad importante para un
grupo de personas, para una Empresa o un ente, en cualquier caso, lleva a cabo este propósito
de alcanzar el mejoramiento de determinado servicio o actividad, así como también, resolver
un problema relevante y complejo, dentro de su contexto, a partir de la investigación en el aula
y fuera de ella. En el Programa de Ingeniería de Sistemas, se pone en práctica los
conocimientos adquiridos durante la carrera, especialmente los que se están asumiendo en el
semestre cursado, en el caso de esta investigación, los saberes que se deben apropiar en el
mismo; la evaluación de este trabajo es realizada al término del semestre por medio de una
sustentación de lo que se desarrolló y los resultados que se obtuvieron, se valora cómo los
estudiantes integraron los nuevos conocimientos adquiridos en la “práctica”, con los ya
existentes, qué investigación hicieron y de qué manera la manejaron; así, se justiprecia el
trabajo realizado durante “todo un semestre”, al final del mismo.
En este orden de ideas, es necesario realizar un estudio que permita comprender las
prácticas evaluativas y los criterios que se utilizan a la hora de realizar la evaluación del
trabajo dirigido, entendiendo la importancia del mismo, debido a que una buena evaluación
permite tomar conciencia al contrastar y comparar de forma objetiva, lo que está bien y lo que
falta mejorar para alcanzar los objetivos y competencias necesarias para realizar un buen
trabajo, esta práctica evaluativa puede ser una experiencia enriquecedora para estudiantes y
docentes al crearse un ambiente de análisis y retroalimentación que beneficie el proceso.
Dado que el trabajo dirigido en el Programa de Ingeniería de Sistemas, no se encuentra
reglamentado como estrategia didáctica, ni existe actualmente ninguna documentación que
soporte cómo se debe realizar la evaluación del mismo, ya que es una estrategia didáctica de
reciente implementación, más aún en sexto semestre en el que se realizó de una manera
diferente, rompiendo con el esquema que se había venido trabajando en todos los demás
semestres, se hace necesario e importante realizar una investigación, que comprenda las
prácticas evaluativas que utilizan los docentes para justipreciar el trabajo dirigido, y los
criterios de evaluación que se utilizan actualmente a la hora de valorarlo.
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Formulación del Problema

Para la realización de esta investigación, se parte de la pregunta ¿Cómo se realizan las
prácticas evaluativas en el trabajo dirigido y bajo qué criterios realizan dichas prácticas
los docentes de la Institución Universitaria Cesmag, en sexto semestre del Programa de
Ingeniería de Sistemas?

Objetivos

La investigación se fundamentó en los siguientes objetivos:

General

Comprender los criterios y prácticas evaluativas que se utilizan para valorar el trabajo
dirigido en sexto semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Institución
Universitaria Cesmag.

Específicos

1. Reconocer la concepción que tienen los docentes, estudiantes y directivo sobre trabajo
dirigido y criterios de evaluación en el proceso de formación del educando.
2. Caracterizar las prácticas evaluativas que utiliza el docente en el trabajo dirigido.
3. Identificar los criterios que utilizan los docentes para la evaluación del trabajo dirigido.
4. Elaborar una propuesta para la evaluación formativa, a partir de la utilización de
criterios en el trabajo dirigido.
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Justificación

El Programa de Ingeniería de Sistemas adoptó el trabajo dirigido como estrategia
didáctica para la apropiación de temas y práctica del conocimiento adquirido en las diferentes
áreas que conforman el currículo estudiantil, como propósito fundamental está la investigación
en el aula, la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de asignaturas del semestre, además
de permitir la relación docente – estudiante de manera estrecha gracias al acompañamiento
continuo que tiene el maestro con los estudiantes, accediendo a un enriquecimiento apropiado
a la hora de compenetrar puntos de vista, conocimientos e ideas.
Es fundamental mencionar, que el trabajo dirigido es un proyecto de reciente
implementación en el Programa de Ingeniería de Sistemas, por lo tanto se lo ha realizado de
diferente manera en cada uno de los semestres, logrando buenos resultados, especialmente en
sexto semestre, en donde se realizó el trabajo dirigido en un contexto diferente, en una
Empresa Nariñense, para la Institución resulta bastante provechoso puesto que da a conocer el
nivel académico que tienen sus estudiantes a la hora de dar soluciones informáticas o
tecnológicas a las Empresas Nariñenses; este trabajo además de brindar la posibilidad de dar
solución a la falta de práctica real de los educandos de esta carrera, promueve el “ingenio”
necesario para solventar las necesidades puestas en la mesa de las Instituciones o Empresas
escogidas. Sin lugar a dudas, se crea la necesidad de contar con Ingenieros en sus Empresas
que algunas veces no lo habían estimado, permitiendo generar más empleos, mover la
economía y evitar la “fuga de cerebros” de nuestra Región.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la puesta en marcha de este proyecto, para
la Universidad, las Empresas y la Región, como se explica en el párrafo anterior, la
investigadora analiza la evaluación como una manera de controlar la puesta en marcha del
proceso, para que éste cuente con una retroalimentación continua que permita tener a tiempo
un beneficio constante gracias al repensar en mejores soluciones, al reconstruir lo que se ha
realizado de una manera inapropiada, y al complementar con ideas y pensamientos que
ayuden a dar mejores soluciones a problemas encontrados, para con esto obtener buenos
resultados para el propósito y objetivo del trabajo.
Esta investigación dará información que permita presentar una propuesta que
fundamente la evaluación del desarrollo del trabajo dirigido en sexto semestre del Programa
de Ingeniería de Sistemas, para que se realice una valoración continua del proceso y por lo
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tanto una evaluación que permita generar ambientes de cooperación, acompañamiento y
mejoramiento del mismo, la investigación beneficiará no solo a la Institución sino también a
todos aquellos entes que participan del proceso (educandos, maestros, Institución, Empresa),
una evaluación adecuada, permitiría obtener información que coopere a la toma de decisiones
y promueva el mejoramiento constante de los procesos para conseguir los objetivos.
Cuán importante es la investigación, ya que genera información relevante que permite
tanto a docentes como directivo, la toma de decisiones que beneficien la documentación del
proceso evaluativo, generando así un aporte valioso para la institucionalización del trabajo
dirigido o como actualmente se llama proyecto pedagógico ingenieril.

.;

Contextualización

La Institución

La investigación se realizó en la Institución Universitaria Cesmag, plantel educativo
que fue aprobado por el ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 1853 de 31
de julio de 2002.

La Institución Universitaria Cesmag es una fundación Privada, con

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, católica,
perteneciente a la congregación de los Hermanos Capuchinos con sede en Pasto, capital del
Departamento de Nariño.
La Institución Universitaria Cesmag está orientada por los principios de la pedagogía
Franciscano – capuchina que ofrece una formación integral, personalizante y humanizadora,
fiel al pensamiento de su Fundador el Padre Guillermo de Castellana, que abrió este espacio
educativo para los más necesitados en el año de 1.982; establecida primero como un Centro
de Estudios Superiores donde se ofrecían programas Técnicos y Tecnológicos como:
Administración Financiera, Educación Física, Dibujo Arquitectónico y Educación Preescolar.
Según Acuerdo número 033 del 6 de noviembre de 2002, expedido por el Honorable
Consejo Directivo de la I.U CESMAG, se establece la visión de la siguiente manera. La I.U:
CESAMG, tiene el propósito permanente de formar HOMBRE NUEVOS PARA TIEMPOS
NUEVOS, durante veinticinco años brinda una educación de calidad a través de una
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formación integral, personalizante y humanizadora a la comunidad estudiantil de la zona del
sur occidente colombiano, a través del ofrecimiento de carreras tecnológicas y profesionales
registradas legalmente ante el Ministerio de Educación Nacional. Así se ve al educando como
el hombre renovado según el evangelio, con capacidad para afrontar el espacio de ciencia y
tecnología siempre cambiante.
En este momento la Institución Universitaria Cesmag, cuenta con cuatro facultades,
cada una con sus respectivos programa académicos, así: Facultad de Ingeniería, compuesta por
Programas de tecnología e Ingeniería en sistemas; Ciencias Administrativas, conformada por
los Programas de Administración de Empresas, Contaduría y Finanzas, Negocios
Internacionales; Arquitectura y Bellas Artes con los programas de Diseño Gráfico,
Arquitectura y la Facultad de Educación con los Programas profesionales de Licenciatura en
Educación Física, Educación Preescolar y Psicología.
Los principios que rigen a la Institución Universitaria CESMAG y que se hallan
consignados en el Acuerdo 003 de marzo de 1999 expedido por la Honorable Consejo
Directivo, ellos son:


Dios, fuente suprema de todo cuanto existe



La persona, sujeto principal del accionar educativo



La ciencia, como objeto de estudio



Servicio



Espiritualidad franciscana



Espiritualidad gorettiana



Conservación de la naturaleza

La Facultad

La facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria CESMAG, cobró vida legal
mediante la propuesta realizada por la Vicerrectoría Académica ante las instancias respectivas
y finalmente el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 033 de mayo 6

de 2004.

Posteriormente, la Institución Universitaria Cesmag, mediante el Acuerdo No. 85 de
noviembre de 2004, creó las facultades de Educación, Ciencias Administrativas e Ingeniería.
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En el marco de referencia académico administrativo, la Facultad de Ingeniería de la
Institución Universitaria CESMAG, y su misión y visión están encaminadas hacia los
principios que orientan todos los procesos que se desarrollan dentro de la Institución, además
de cumplir con los lineamientos y políticas institucionales, porque el fundamento es ofrecer
educación superior de calidad, coherente con las problemática social de la región y del país y
preferentemente a la comunidad más necesitada. La Facultad de Ingeniería busca la formación
de profesionales en el área de Ingeniería con capacidad de aportar soluciones eficientes,
respetando el ambiente, optimizando los recursos sin producir contaminación, a problemas de
la región o de la nación desde su disciplina. Estos profesionales serán formados en áreas afines
basados en la pedagogía franciscano-capuchina, con el fin de contribuir al desarrollo regional
y nacional a través de procesos académicos, de investigación y extensión a la comunidad y
respondan a las necesidades y problemáticas del entorno. Son objetivos de la Facultad:
•

Ser dinamizadora en la ejecución de proyectos ingenieriles respetando el medio
ambiente.

•

Liderar procesos investigativos donde se manifieste la idoneidad del profesional en
Ingeniería y áreas afines.

•

Fomentar la creación y consolidación de empresas en el área

•

Desarrollar eventos académicos y de investigación de carácter regional, nacional e
internacional, con el fin de abrir espacios de participación a los diferentes actores de la
educación en ingeniería y áreas afines y buscar el desarrollo de nuevos conocimientos.

•

Mejorar el nivel de escolaridad de los docentes, estudiantes y administrativos a través
de postgrados y doctorados.

•

Propiciar que se asuma el pensamiento personalizante y humanizador de nuestro
fundador Padre Guillermo de Castellana, como un estandarte en la formación de
valores.
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MARCO TEÓRICO

La maestría en docencia de la Universidad de la Salle en convenio con la IUCESMAG
se enmarca dentro de la línea de investigación: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, siendo ésta la “columna vertebral” de los procesos investigativos de la segunda
cohorte de estudiantes. Es así, como esta investigación se fundamenta en la teoría que da paso
a refinamientos de los conceptos y a la reflexión de los elementos en cuestión.
El trabajo dirigido, actualmente conocido como Proyecto pedagógico ingenieril, “es
una estrategia didáctica, en la cual tanto docentes como discentes tienen la oportunidad
trabajar en forma colaborativa en la construcción del conocimiento disciplinar, basado
principalmente en la investigación en el aula, tomada como un proceso de la lectura
comprensiva, pasando por la escritura de documentos hasta la formulación de proyectos”
(Muñoz, 2008, pag.1), se crea con el propósito de hacer que los alumnos se encaminen hacia la
investigación e interacción de saberes, en el trabajo dirigido, se presentan objetivos claros;
éste se realiza en grupos y su puesta en marcha se lleva a cabo en contextos diferentes, cabe
recordar que el trabajo dirigido en el Programa de Ingeniería de Sistemas, fue concebido como
un trabajo investigativo en el aula; la Vicerrectoría académica se fundamentó en el currículo
investigativo promovido por Stenhouse, y se había venido trabajando de esta manera (en el
aula), pero en sexto semestre ocurrió un fenómeno interesante en el cuál dicho trabajo se
realizó en un contexto totalmente diferente (Empresa: Artesanías de Colombia).
Para el desarrollo del marco teórico se ve la necesidad de teorizar sobre evaluación,
prácticas evaluativas, trabajo dirigido y criterios.

Evaluación

La enseñanza siempre ha estado al servicio de la educación, la simple transmisión de
información y conocimientos deja de ser el objetivo central de la educación para preocuparse
por realizar con más cuidado el proceso formativo, en donde la preparación del educando va
encaminado hacia el aprender a aprender, generando actitudes críticas e investigativas que
contribuyen al desarrollo personal y profesional. Consecuentemente con esto, la evaluación
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debe ser asumida como un proceso que permita valorar logros y enfrentar con ideas las
dificultades que se han presentado en el proceso de aprendizaje y como bien define la
evaluación Lafrancesco en su libro “la evaluación integral y del aprendizaje. Fundamentos y
estrategias:

“Es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y
obtención de información, de diversas fuentes acerca de la calidad del
desempeño, avance, rendimiento o “logro del estudiante y de la calidad de los
procesos empleados por el docente, la organización y análisis de la
información a amanera de diagnóstico, la determinación de su importancia, y
pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan a
alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los
esfuerzos de la gestión docente” (Lafrancesco, 2004, pag. 29).

La evaluación debe ser considerada como un proceso continuo y la información
obtenida deberá ser utilizada constantemente para verificar el grado de adaptación del proceso
de enseñanza/aprendizaje de acuerdo a las capacidades y necesidades de los alumnos, así
como la adecuación de los elementos que componen e intervienen en dicho proceso respecto a
los objetivos propuestos. Bajo la perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva
dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. Según Maccario,
"Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de
informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una
decisión. " (B. Maccario, 1989, p. 26). Las deficiencias del sistema evaluativo habitual, se
concentran en la importancia del resultado, sin tener en cuenta al alumno como ser único, la
preocupación ha ido encaminada a que los egresados deben ser “competitivos” para el
“mercado laboral”, entonces vale la pena preguntarnos, ¿Se están formando a los estudiantes
como personas o productos?, el propósito debe concentrarse en que el educando debe ser
tratado en torno a que tiene un desarrollo cambiante en razón de sus circunstancias propias y
sociales. Como fundamentación teórica a la anterior tesis, se encuentra la definición de Teleña,
quién afirma,
"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el
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conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su
personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y
sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala
en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y
confronta los fijados con los realmente alcanzados” (Teleña, 1985, p 67).

La evaluación del trabajo dirigido que se realiza en el Programa de Ingeniería de
Sistemas, debe hacer una retroalimentación constante que detecte los puntos débiles para
poder corregirlos y aliente la toma de decisiones, eligiendo lo que se considere más acertado
para enriquecer la formación cabal de cada uno. No debe tomarse simplemente como una
normativa, o una simple "técnica" educativa, porque esta práctica tiene una incidencia social y
personal. A voz de Estévez, con quién existe afinidad conceptual, la evaluación se la concibe
como,

"Identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades,
no con el fin de dar una nota sino de observar y analizar como avanzan los
procesos de aprendizaje y formación implementados. El fin de la evaluación
como parte de lo educativo es propiciar la formación integral y no
exclusivamente calificar. Lo importante no es qué nota se obtuvo o cuánto se
sacó sino qué se logró y cuánto se aprendió" (Estévez, 1998, pag. 16).

La toma

de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que

consideramos más acertado.
La educación integral debe ser el resultado del conjunto de relaciones entre el modelo
pedagógico, los propósitos, objetivos, métodos y estrategias; y además entre docentes,
estudiantes y humanidad. Cumpliendo así una función en la regulación del conocimiento y
aprendizaje. La metamorfosis de las habilidades evaluativas puede aportar, junto con otros
medios, a progresos democráticos reales de la enseñanza.
Como dice Stenhouse (1984, p. 47), "para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar
que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el
proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso ". entonces, el docente debería
ser un crítico, y no un simple calificador, así el maestro se apropia del proceso educativo, lo
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entiende, lo valora y no simplemente toma distancia y lo juzga sin conocer verdaderamente
cada etapa del proceso, sin asumir cierta apropiación del tema.

La valiosa actividad

desarrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios inminentes y la
tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por parte de los estudiantes, para
trabajar según dichos criterios, mediante una reacción crítica respecto al trabajo realizado,
sobre este proceso de auto reflexión, Wheleer considera la evaluación continúa como un
proceso de retroalimentación que permite reorganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje:
“Si al adelantar un paso hacia una meta se hace una valoración, ésta puede servir para
modificar o volver a valorar la meta, así como para tomar decisiones sobre el siguiente paso a
dar” (Wheler 1994, Pág. 128). De esta manera, el proceso evaluativo continuo, permite hacer
cambios para mejorar el “camino recorrido” haciendo que se optimicen cada vez más los
procesos desarrollados y los conocimientos puestos en práctica, en este sentido, “la evaluación
se refiere al transcurso de orden del éxito de la enseñanza, en términos de las adquisiciones
observables de los alumnos” (Velásquez, 1996, pag 11). En el trabajo dirigido en Ingenieria de
Sistemas, para realizar dicha evaluación, se tiene en cuenta lo que se espera alcanzar,
información dada a principio de semestre, puesto que darán cuenta de los alcances de los
estudiantes en su planificación, reflexión y toma de decisiones, “el pensamiento nos capacita
para dirigir nuestras actividades con precisión y para planificar de acuerdo con fines a la vista,
y objetivos de los que somos conscientes, Nos capacita para actuar deliberada e
intencionalmente para conseguir objetivos futuros o lograr el dominio de lo ausente y alejado
del presente” (Dewey, 1993, pág. 33),
Por otra parte, el proyecto se presenta como un trabajo balanceado, donde cada quien
(docente y estudiante), aporta salir satisfecho y con los objetivos propuestos alcanzados,
gracias a una evaluación formativa que es parte esencial para el control, análisis y buen
manejo del mismo.
En consecuencia, la evaluación como proceso investigativo se orienta a la búsqueda de
nuevos conocimientos, a incentivar la curiosidad, a partir de los datos encontrados, los cuales
permiten reflexionar, deliberar y recapacitar, es así como estos hallazgos, “…buscan
soluciones a problemas, producen conocimientos, verifican y comprueban hechos y
fenómenos, realizan inferencias de validez general, utilizan instrumentos para obtener y
comprobar datos, etc.” (Cerda, 2000, pág. 18).
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Ahora bien, en la evaluación podemos determinar algunos agentes como, la
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. En cuanto a la autoevaluación podemos
decir que es el proceso mediante el cual el estudiante realiza su propia evaluación, es decir,
interviene en su propio proceso de aprendizaje; “la autoevaluación es parte integral del
proceso de aprendizaje, es preciso contar con el alumno , en la medida en que se posible y el
sea capaz de hacerlo, a la hora de evaluar su propio aprendizaje” (Wheeler, 1996 pág. 297).
Las estimaciones personales del potencial, la habilidad para desafiar a otros con éxito por los
recursos y defender los propios de los posibles competidores referencian elementos claves de
la auto-estima. Esto puede sonar bastante alentador, pero es muy difícil que el estudiante deje
la subjetividad a un lado y sea capaz de encontrar sus propios errores, y por lo tanto deliberar
sobre ellos, lo que si puede ayudar, es que el docente facilite al estudiante ciertos parámetros o
criterios con los cuales el estudiantes pueda “analizar” su proceso de aprendizaje; estos
elementos de juicio pueden ser la puntualidad, participación en clases, disciplina y
presentación oportuna de trabajos, entre otros. Aún es un reto, que los educandos adquieran
una buena capacidad de autorregularse de manera seria, lo que permite que llegan apropiarse
de los objetivos y de los criterios de evaluación del cuerpo docente y tener un buen dominio de
capacidades de antelación y proyección de la labor que implica incorporar estos aspectos
como objetivos prioritarios de aprendizaje.
En cuanto a la coevaluación, podemos decir que es el proceso mediante el cual un
conjunto de estudiantes realizan una evaluación, donde cada uno se rige bajo unos mismos
parámetros, con ciertos criterios y que busca un mismo fin, este tipo de evaluación hace el
respectivo juicio, cuando todos han terminado, debido a que si no se hiciera de esta manera,
daría pie a la intersubjetividad. Algunos docentes realizan una polémica al interior de la clase
cuando han terminado esta “tarea”, lo que es un proceso interesante que toma en cuenta
diferentes puntos de vista.
Para terminar con los agentes, tenemos la heteroevaluación, que es el proceso mediante
el cual una persona emite una valoración acerca de la otra, “ Es la evaluación realizada por una
o más personas acerca de otra persona, grupo, actividad o resultado” (Monedero, 1988, pág.
82). Este tipo de evaluación es el más utilizado en nuestro medio puesto que, el docente se
encarga de evaluar al estudiante y actualmente en la mayoría de Instituciones de Educación
Superior se realiza la evaluación al docente una vez terminado el semestre.
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Prácticas evaluativas

La práctica evaluativa puede ser definida como la destreza que posee el docente al
momento de verificar y reflexionar sobre cuán preparados están los estudiantes para asumir los
retos cotidianos que se presenten en la vida laboral, teniendo en cuenta los tipos, los
instrumentos y los medios. Esta “práctica” quiere decir que estamos ante una actividad que se
desarrolla siguiendo unos usos, que cumple múltiples funciones, que se apoya en una serie de
ideas y formas de realizarlas y que es la respuesta a unos determinados condicionamientos de
la enseñanza institucionalizada” (Gimeno, 2002, pág. 334).
Vale la pena destacar, cuán importante es la práctica evaluativa ya que permite realizar
una reflexión constante de lo alcanzado, y por lo tanto un análisis permanente que nos invita a
la deliberación conjunta que nos lleva a la suma de ideas y al resurgimiento de las
potencialidades. En Ingeniería se maneja el término retroalimentación, que es el proceso
mediante el cual se puede analizar el problema y volver a un punto determinado para
solucionarlo; en la práctica evaluativa, constantemente se puede realizar reingeniería en cada
uno de los procesos que se llevan a cabo para solventar de manera lógica y óptima las
dificultades presentadas.
Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación es esencial al permitir
verificar lo que se debe encontrar, a analizar lo que falta para llegar a potencializar el nivel
máximo de cada uno de los educandos, y a tomar decisiones oportunas que conlleven a fin
termino el proyecto desarrollado, permitiendo “descubrir los problemas que se manifiestan en
forma de prejuicios que actúan ideológicamente sobre su práctica” (Franco y Ochoa, 1997,
pág. 33)
Las prácticas evaluativas se fundamentan especialmente en los tipos de valoración que
existen, en las formas que se manejan para realizar dicho procedimiento, las cuales a su vez
dan cuenta del procedimiento utilizado, del momento en que se realizó, en el modo en que
fueron evaluados los estudiantes y en los medios utilizados para tal fin.
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Tipos de evaluación

Existen diferentes tipos de evaluación que permitirán tener fundamentos que nos
ayuden a conceptualizar y apoyar la investigación., como lo dice D. Stufflebeam en los
siguientes tipos encontrados:
Evaluación del contexto: Se tiene en cuenta para elaborar la planificación y
determinar los objetivos, sus posibilidades, sus condiciones y medios de realización.
Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto: Determinación de la puesta en
práctica, de los recursos y de los medios.
Evaluación del proceso: Estudio de los datos sobre los efectos que produjeron los
métodos empleados, su progresión, sus dificultades y su comparación para tomar decisiones de
ejecución.
Evaluación del producto: Medición, interpretación, juicio acerca del cumplimiento de
los objetivos, de la eficacia de la enseñanza.
Ahora bien, no podemos dejar a un lado a los autores R. Tyler, B. Bloom, G. De
Landsheere, B. Maccario, quienes agrupan los diferentes objetivos y funciones de la
evaluación, como se pueden ver a continuación:
La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica): Se realiza para predecir un
rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca
determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del programa, con el
objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del
proceso educativo.
La Evaluación Formativa: Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de
aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir
donde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas
estrategias educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del
programa educativo.
La Evaluación Sumativa: Es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada
después de un período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso.
Las anteriores tipos de evaluación nos permiten tener una información clara sobre a
qué tipo de evaluación pertenece cada una de las finalidades del proceso evaluativo, el tiempo
de su realización y lo que se pretende valorar del aprendizaje.
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Medios de evaluación
Los medios de evaluación se los puede definir como las habilidades o técnicas que
tiene el docente para conseguir datos que “hablen” sobre el avance que tienen los educandos
en el área o asignatura en cuestión, en el trabajo dirigido, estos medios permiten obtener
información sobre el proceso (investigativo y práctico de la teoría), que se está desarrollando
en el espacio determinado para el desarrollo del proyecto. En 1997, El Ministerio de
Educación Nacional relaciona algunos medios evaluativos que son los más utilizados, “Entre
los medios más usados para obtener información sobre el rendimiento del alumno, se destacan:
la observación, “la observación también revela el poderoso alcance de influencias sociales
que no tienen, en realidad, nada que ver con la verdad o la falsedad de lo que se afirma o se
niega” (Dewey, 1993, Pág. 44), entrevistas, encuestas, sociometría, coloquio, juego de roles,
trabajos prácticos y de investigación, lecturas , ensayos, pruebas objetivas, talleres, trabajos de
grupo, pruebas de libro abierto, discusiones en pequeños grupos, visitas, experiencias,
etcétera”, en el trabajo dirigido en el Programa de Ingeniería de Sistemas, particularmente en
sexto semestre, se utilizan varios de los anteriores mencionados, que dan cuenta de su avance
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Causa interés notar, que algunos de estos medios son utilizados por los estudiantes para
conseguir información para la realización del proyecto, ya que los estudiantes deben investigar
y lograr conseguir datos que permitan obtener información clave que ayude al armado de este
“rompecabeza” en el cual estudiantes, docentes e investigados deben participar.
Por otra parte, los instrumentos de evaluación son las herramientas que recopilan la
información de forma oportuna acerca del proceso que han tenido los estudiantes. El
Ministerio

de

Educación

Nacional

establece

como

los

principales

instrumentos:

“Anecdotarios, lista de control, escala de actitudes, sociogramas, diarios, grabaciones, guías,
cuestionarios, agendas, etc”.
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Criterios de evaluación

La evaluación del aprendizaje es una práctica de suma importancia en el ámbito
educativo a la que, sin embargo, se le ha dado poco espacio para detenerse y pensar acerca de
ella, reflexionar y debatir.
Debido a la importancia que tiene realizar una buena evaluación, nos preguntarnos,
¿Cómo realizar una buena evaluación?, ¿Quién debe formular las propuestas para crear
instrumentos de evaluación?, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta para analizar la
información obtenida?,

¿qué

información obtenida es más útil para lograr una buena

evaluación?. Existe una serie de cuestionamientos con respecto a la forma de abordar el
trabajo evaluativo, que se ha realizado con base en criterios poco claros. Vale la pena anotar,
que la evaluación no depende sólo del examen, sustentación o prueba como tal sino también
de las circunstancias de aplicación y los objetivos de la misma. “Existen tres puntos de
especial importancia en cuanto a la pertinencia de un procedimiento de evaluación:
1.

Que el tipo de información arrojada sea realmente un indicador útil sobre los
conocimientos y/o habilidades de la población.

2.

Que existan criterios fundamentados para interpretar las cifras obtenidas en la
examinación masiva.

3.

Que la información obtenida llegue a los destinatarios que pueden darle utilidad, es
decir, los profesores, planificadores académicos al interior de la escuela y los propios
estudiantes.”

El tipo de información dada a través de un indicador, cualquiera que él sea, debe dar a
conocer y ser útil sobre los conocimientos y/o habilidades que posee y emplee el educando.
“No hay hombre que emprenda algo si no es según un punto de vista u otro, que le sirve como
razón de lo que hace; y sean cuales fueren las facultades que emplee, lo que constantemente
dirige la acción es su comprensión de las cosas, este bien o mal informado, y de acuerdo con
esta comprensión verdadera o falsa, se orienten todas sus potencialidades operativas” (Dewey,
1993, pág. 38), todo lo anterior reconociendo siempre la individualidad del alumno, sus
problemas y entorno, "el hiato indudable entre la medida y lo que pretendemos medir" y "el
uso de la medición en la evaluación educativa" (Tourón, 1989, p. 76), la evaluación es
indudablemente compleja y necesita de estrategias que ayuden a clarificar los problemas para
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realizar una buena valoración de la enseñanza. Existiendo criterios que colaboren a esta
práctica. En el papel, estos criterios pueden parecer fáciles de definir, pero se necesita tener
profundos motivos para llegar a una estandarización de criterios para su uso, dedicando tiempo
de reflexión y tomando decisiones que sirvan para su empleo “el maestro debe olvidarse de la
idea de que el “pensamiento” es la manifestación de una facultad única e inalterable, que
reconozca que se trata de un término que denota diversos modos en que las cosas adquieren
significado para el individuo y que los individuos son diferentes” (Dewey, 1993, pág. 61).
En el quehacer educativo se pueden distinguir tres momentos importantes: la
planeación del trabajo dirigido, el desarrollo y la evaluación del mismo. No es suficiente
programar, hace falta analizar hasta qué punto se podrán alcanzar las competencias en los
estudiantes y los objetivos propuestos, por eso la función de la evaluación no se reduce a una
simple medida o calificación, va más allá, implica el contrastar lo que se mide con lo que se
pretende conseguir, para luego tomar decisiones que lleven a un buen término el proyecto.
Hace falta definir la diferencia entre evaluar y calificar, evaluar significa valorar en función a
una medida preestablecida y definir puntos de reflexión que permitan el mejoramiento del
trabajo, mientras que calificar supone dar un valor como resultado final. Por ello evaluación es
la contrastación de resultados en función de unos criterios preestablecidos. Solo cuando se da
una comparación es cuando se evalúa pues permite la retroalimentación.
El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se puede definir como un
objetivo establecido previamente en función de lo que razonablemente se puede esperar del
alumno, “el criterio es un referente valorativo que establece el tipo y el grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades expresadas en
los logros y los indicadores del logro, y debe estar construidos en términos de lo que se espera
que el alumno realice para obtener un logro” (Lafrancesco, 2004, pag. 134). El criterio debe
incluir los siguientes elementos:

1. Rendimiento de los alumnos en función de sus posibilidades.
2. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y rendimiento anterior.
3. Norma, límite o meta exigida, entendida como el mínimo de lo que debe ser aprendido por
el alumno.
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La definición de criterios exigirá que el profesor tenga un conocimiento profundo y
global del área o problema que va a evaluar para poder establecer esa norma o límite. No se
puede evaluar adecuadamente una realidad o resultado si no se sabe de qué se trata. Los
criterios de evaluación establecen de alguna manera el tipo y grado de aprendizaje que se
espera hayan alcanzado los alumnos con respecto a las capacidades implícitas en las
competencias. El modelo de evaluación a partir de criterios permite tanto al alumno como al
profesor, determinar los avances o retrocesos del proceso "enseñanza-aprendizaje",. El definir
criterios, significa para el docente tener mayor seguridad a la hora de evaluar y tomar
decisiones acertadas.

Proyecto pedagógico disciplinar

“La educación superior en Colombia ha pasado paulatinamente del modelo pedagógico
centrado en la enseñanza hacia el paradigma pedagógico centrado en el aprendizaje, pero hace
falta un poco mas de esfuerzo para llegar al modelo pedagógico investigativo”. (Erazo, 2008,
pág. 48).
El proyecto pedagógico disciplinar busca darle continuidad al proyecto pedagógico de
la educación preescolar, básica y media; dándole énfasis en lo científico, disciplinar y humano
de cada programa académico; es importante recalcar cuán significativo puede ser la secuencia
del trabajo desarrollado, es así como se busca la manera de concatenar los procesos con el fin
de contribuir a la creación del proyecto pedagógico de manera planificada para dar solución a
diferentes tipos de dificultades habituales que se pueden presentar en un campo determinado, a
través de múltiples estrategias académico- investigativas.

Como bien se presenta en la educación básica y media en cuanto a la
“enseñanza

obligatoria

aprovechamiento

del

como el

estudio de la

tiempo libre,

constitución, el

la protección del ambiente, la

educación para la justicia y la educación sexual, se la puede llevar a la
educación superior como proyecto pedagógico disciplinar” porque fomenta
en los estudiantes la cultura y el procedimiento formal de la investigación.
(Erazo, 2008, pag.49).
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Ahora bien, cabe anotar cuán importante es que un estudiante se forme de manera
integral, puesto que cada uno de los componentes sociales, busca crear y sembrar en el ser
humano la semilla de la integridad que lleve a un estudiante a la formación en todos los
campos sociales y académicos.
“El adiestramiento o formación consiste en este desarrollo de la
curiosidad, la sugerencia y los hábitos de exploración y comprobación
que aumenta la sensibilidad a los interrogantes y el amor a la
investigación de lo desconcertante y desconocido, mejora la idoneidad
de las sugerencias que se presentan a la mente, controla su sucesión en
orden evolutivo y acumulativo, y realza el sentido de la fuerza, la
capacidad de prueba de todo hecho observado y toda sugerencia
recogida”. (Dewey, 1993, pág. 70)

El proyecto pedagógico disciplinar es una estrategia didáctica y un medio evaluativo,
puesto que busca la realización de propuestas investigativas, de manera formal, por medio del
cual se valora la disciplina y cada componente que debe tener según el campo académico
donde se desarrolle, haciendo de esta práctica un complemento adecuado a la teoría a través
del campo investigativo. “El Proyecto pedagógico disciplinar obedece a que está relacionado
con el proyecto, cumple con la formalidad de las propuestas investigativas que deben presentar
los estudiantes en sus trabajo de grado o en los semilleros de investigación, en lo pedagógico
en la medida en que se convierte en una estrategia didáctica, una mediación del aprendizaje y
en un medio evaluativo; y disciplinario porque tiene una relación directa con la profesión, las
ciencias y las disciplinas de cada programa académico” (Erazo, 2008, pag.49).
Es así como el proyecto pedagógico disciplinar se convierte en una herramienta
importante para la participación de estudiantes en el campo investigativo, formándolos y
contribuyendo a la integración de docentes y estudiantes bajo un mismo fin, apoyando el
desarrollo del proyecto para dar solución a los problemas cotidianos a través de investigación
formativa desarrollada según el campo de acción.
Vale la pena anotar que en la Institución Universitaria Cesmag se realiza un proyecto
pedagógico disciplinar en cada Facultad, así mismo varía su nombre respectivo; como por
ejemplo, en La Facultad de Ingeniería se llamaba Trabajo Dirigido recientemente cambiado a
Proyecto pedagógico ingenieril, en la Facultad de Ciencias económicas y administrativas se
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llama Proyecto pedagógico dirigido, en la Facultad de derecho: Proyecto pedagógico
sociojurídico; y en la Facultad de Arquitectura: Taller creativo, cada uno con sus
particularidades académicas pero todos enfocados en lo que es el Proyecto pedagógico
disciplinar.

El Trabajo Dirigido – Proyecto Pedagógico Ingenieril

El proyecto dirigido en la Facultad de Ingeniería es un trabajo de investigación
propuesto en el aula y desarrollado en un campo determinado con el fin de dar solución a
problemáticas que se presentan en el mismo, utilizando la investigación, además este proyecto
debe ser evaluado de forma continua para que se retroalimente el proceso y por lo tanto se
concreten y se llegue a soluciones óptimas. “El proyecto pedagógico dirigido para su
desarrollo didáctico utiliza la investigación en el aula, convirtiéndose de esta manera a la vez
en una evaluación continua y formativa para el estudiante, es decir, que el proyecto
pedagógico dirigido cumple con la doble función: enseñar y evaluar” (Erazo, 2008, pag.49) ;
el trabajo dirigido trata de darle a los estudiantes temas con los cuales ellos se sientan
cómodos y con los cuales puedan “maniobrar” con facilidad, puesto que manejan los
contenidos con los que se trabajará, “Cuando los alumnos estudian temas demasiado ajenos a
su experiencia, ello no despierta su curiosidad activa ni supera su capacidad de comprensión,
de modo que los alumnos comienzan a utilizar para los temas escolares una escala de valores y
de realidades que nada tiene que ver con la que emplean para las cuestiones de la vida que les
interesan de verdad” (Dewey, 1993, pág. 47).

El Proyecto Pedagógico ingenieril es una estrategia didáctica, en la
cual tanto docentes como discentes tienen la oportunidad de trabajar en la
forma colaborativa en la construcción del conocimiento disciplinar, basado
principalmente en la investigación en el aula, tomada como un proceso de la
lectura compresiva, pasando por la escritura de documentos y hasta la
formulación de proyectos” (Muñoz, 2008, pág. 38).
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Dado que el trabajo dirigido en la Facultad de Ingeniería es investigativo, tomo como
referencia a Briones, quién afirma “Su principal tarea consiste en captar la cultura de un
determinado grupo natural de personas y, por lo tanto, se interesa por sus valores,
creencias, motivaciones, anhelos, formas de conducta, formas de interacción social,
etc.” (Briones, 2000, pag. 35), ver más allá de lo aparente, y saber aprovechar la
información captada.

“la investigación es una indagación sistemática y autocrítica”

(Stenhouse, 2004, pag. 28), la indagación sistemática se puede comprender como el
deseo de percibir de forma pausada y determinante cada proceso, y autocrítica en la
manera en que hay un compromiso ineludible de deliberación profunda que permite
cuestionarse de forma repetida con el fin de profundizar en el conocimiento.
Entendiendo como reflexión “la exigencia de solución de un estado de perplejidad es el
factor orientador y estabilizador de todo el proceso de reflexión” (Dewey, 1993, pag.
29). El estudiante debe ser capaz de aprender por sí mismo, debe tener iniciativa, y el
docente será un director que ayude en el proceso.
Es necesario enfatizar en que la mayor importancia del trabajo dirigido radica en
incentivar a los educandos para que realicen procesos investigativos, se formen
estudiantes críticos y reflexivos, ”no obstante, aun cuando no podemos aprender ni
enseñar a pensar, podemos aprender cómo pensar bien, sobre todo cómo adquirir el
hábito general de reflexión” (Dewey, 1993, pág. 47).

Por otra parte, la enseñanza y educación tiene como misión formar personas, crear
humanidad, sobresalir el ser espiritual y social e incentivar el sentido crítico de los estudiantes
que están bajo el lecho del aula, ellos tienen sus propias ideas y comprensiones respecto de la
realidad, la vida, la fe, el amor, el trabajo, la familia. Las mismas que deben tener una
resignificación, comprendida según el razonamiento minucioso del momento actual. Sabiendo
que la educación es una herramienta de reconstrucción social, ésta nos permite crear una
actividad crítica, una práctica social, en la que los valores que presiden su intencionalidad,
además de traducirse en principios de procedimiento, que rijan el proceso de enseñanzaaprendizaje, deben ser principios de trasformación social “no hay mayor enemigo del
pensamiento eficaz que el interés dividido” (Dewey, Pág. 46).
Por otro lado, desde posiciones más liberales como las de Elliot, Stenhouse
quienes insisten en la coherencia ética entre los principios, intencionalidades y procedimientos
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educativos democráticos. Para que la educación sea un proceso agradable y gratificante, debe
estar enfocada hacia la comprensión del ser. Para el francés André de Peretti el proyecto de
aula “es un método pedagógico”, para Laurent Dubois es una “estrategia que busca modificar
las relaciones del triángulo maestro-estudiante-saber, rescatando las ventajas tanto de la
enseñanza como del aprendizaje”.
Tanto la apropiación de conocimiento como la evaluación, ha sido durante años un
problema de reflexión, más el primero que el segundo, antes, la escuela tenía muy clara su
función, su qué hacer, se podría decir que la escuela estaba hecha para desarrollar y ejercitar
los contenidos que constituyen la asignatura, comprobación y memorización de normas y
contenidos curriculares, lo que importaba era saber leer y escribir, así no entendiera mayor
cosa de lo que leía, se trataba de aplicar el método y/o el modelo preestablecido para hablar,
leer y escribir, la función del profesor se centraba en corregir y enseñar, desarrollo a través de
actividades agregadas y descontextualizadas, el estudiante tiene un rol pasivo y dependiente.
Años atrás, el docente era quién “poseía” el saber, y se consideraba que su palabra no
tenía refutación alguna, hoy vemos como la integración y la diferencia hacen surgir pueblos,
proyectos e ideas, es así como la educación mira la necesidad de la unidad en la diversidad y
se considera que el trabajo por proyectos constituye una estrategia didáctica en el que es
posible lograr un alto nivel de unificación de saberes, trabajando en pro de un objetivo común,
con una visión organizada, global e integradora, por tanto, los trabajos por proyectos deben ser
minuciosamente planeados, ejecutados y evaluados, constituyen un punto fundamental en la
integración de conocimientos, reflexiones y aportes que enriquecen en gran medida, tanto a
quienes participan, como al trabajo que desarrollan, “una persona piensa lógicamente cuando
es cuidadosa en la conducción de su pensamiento, cuando se toma la molestia de asegurarse
que cuenta con pruebas en las que apoyarse, y cuando, tras haber llegado a una conclusión , la
comprueba a través de las evidencias que puede ofrecer en su apoyo” (Dewey, 193, pág. 89).
De esta manera se requiere que estén ligados a la experiencia, a la práctica estudiantil,
teniendo en cuenta no sólo un interés inicial sino explicitando continuamente intereses y
expectativas, así se están aprendiendo nuevos conceptos y propiciando una forma activa y
autónoma de aprender a aprender, de desarrollar estrategias para enfrentar colectiva y
organizadamente problemas de la vida empresarial y académica “La información es
conocimiento meramente adquirido y almacenado; la sabiduría es conocimiento que opera en
la dirección de las potencialidades con vista a una mejor calidad de vida” (Dewey, 1993, Pág.
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77). Se genera de esta manera un requerimiento mutuo, donde se combinan técnicas y métodos
para el desarrollo del recurso científico, organizativo y humano.

“El Proyecto de aula es un trabajo educativo más o menos prolongado,
con fuerte participación de los niños y las niñas en su planteamiento, en su
diseño, seguimiento, gestión y evaluación del mismo; es a la vez, propiciador
de la indagación infantil en una labor autopropulsada y conducente a
resultados propios” (Freinet, 1980, pág. 57).

Es importante anotar, que el trabajo dirigido en la Institución Universitaria Cesmag,
fue creado con el propósito de hacer investigación en el aula, mas sin embargo, en sexto
semestre se llevó dicho trabajo a un contexto fuera de ella, con el fin de dar solución a una
problemática presentada en una Empresa Nariñense, haciendo que haya una articulación con la
misma, sin que ésta sea una práctica Empresarial como tal, porque según el acuerdo 073 de
2003, dicha práctica se define como,

“El conjunto de actividades que desarrollan los estudiantes de los
Programas de Tecnología en Sistemas en calidad de practicantes, para
familiarizarse en aspectos de mantenimiento de equipos de cómputo, de redes
de computadores, software empresarial y sistemas operacionales”

Además, las obligaciones del practicante son diferentes a las del estudiante de
Ingeniería de Sistemas que realiza el trabajo dirigido, puesto que en el trabajo dirigido, el
estudiante interactúa con la Empresa, con el propósito de adquirir información relevante que
ayude a sacar adelante el proyecto, haciendo las veces de consultor, la práctica empresarial no
está vinculada como asignatura en la carrera de Ingeniería de Sistemas, a diferencia de
Tecnología en computación donde el educando está sujeto a horarios y reglamento interno de
la Empresa, como lo indica el siguiente párrafo, donde se da a conocer el reglamento de la
práctica empresarial.
“Obligaciones de los practicantes. * Presentación personal acorde con
su perfil e imagen corporativa. * Regirse por el reglamento interno de trabajo
de la empresa en los aspectos que competen como practicante. * Terminar el
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período reglamentario de práctica, que equivale al período académico de
clases. * Mantener buenas relaciones interpersonales en la empresa. * El
practicante no podrá retirarse de la empresa donde esté realizando su práctica,
hasta cuando haya finalizado su período académico, salvo por las siguientes
causas:
* Cancelación del semestre académico. * Celebración de un contrato
formal en una empresa u organización legalmente establecida. * Incapacidad
que supere los sesenta días (60) días calendario, debidamente autorizada por
la Unidad de Salud María Goretti”

Actualmente el trabajo dirigido está desvinculado del trabajo de grado, el trabajo
“Tiene 3 fases, propuesta: El estudiante elabora la propuesta de investigación, estructurando
los contenidos según las directrices de trabajo de grado del programa, ésta deberá ser
presentada y radicada, en original y copia, en la secretaria del programa mediante oficio
dirigido al Comité de Investigaciones, en las fechas establecidas para tal fin, el requisito para
radicar la propuesta es estar matriculado en la asignatura proyecto de grado I; proyecto e
informe final”.
Es así como el trabajo dirigido se diferencia de Práctica Empresarial y Trabajo de
grado.
“El proyecto de aula es una estrategia de planificación de la enseñanza con un
enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta
en las necesidades e intereses de los educando y de la escuela, a fin de
proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad”
(Ramirez, 2003, pag. 55)

El trabajo dirigido es concebido en la Institución Universitaria Cesmag, como un
trabajo de investigación en el aula, sin embargo en sexto semestre de Ingeniería de Sistemas,
se presentó como un proyecto que propicia espacios en donde la Comunidad interactúa con
los educandos, y reciben beneficios, es el caso particular de las Empresas, puesto que ellas
tienen la posibilidad de encontrar soluciones a sus problemas escogidos por los docentes,
quienes son los asesores en el desarrollo de dicho trabajo.
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Complementando, el trabajo dirigido, es una estrategia que contribuye a optimizar la
calidad de la enseñanza y se convierten en una herramienta importante de la deliberación y el
análisis de la práctica educativa. Este proceso permite realizar un formación a partir de
numerosos actos que beneficien la experiencia del aprendizaje a través de tomar una actitud
crítica y reflexiva al desarrollar el trabajo dirigido “el repensar incluye un deseo activo de
escuchar a más de una parte de acoger los hechos con independencia de su fuente, de prestar
atención sin remilgos, a las posibilidades alternativas, de reconocer la posibilidad de error
incluso respecto de las creencias que apreciamos más” (Dewey, 1993, Pág. 45).
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MÉTODO

Es la descripción detallada de cada uno de los pasos consecutivos que se tuvo que
realizar, de acuerdo a la naturaleza del problema planteado para conseguir los objetivos
propuestos, su contenido hace referencia a la elección de un paradigma, enfoque, métodos,
instrumentos y técnicas (tipo y cantidad) para la recolección y análisis de la información.

Paradigma

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, el cual tal como lo
indica Bonilla y Rodríguez: “el investigador busca captar la forma cómo los actores
construyen y comprenden su realidad” (2005, p. 94), se pretendió conceptualizar sobre el
escenario de los docentes con base en el conocimiento, comportamiento y aptitudes que guían
su desempeño en el aula y fuera de ella. Consecuentemente con lo anterior, Briones (2000, p.
63) habla de lo cualitativo como:“la lógica de la comprensión propia de las ciencias humanas
lo cual implica interpretar, es decir, leer procesos humanos y sociales que por estar dotados de
sentido acceden y se expresan en el lenguaje”. De esta forma, se busca la comprensión, bajo el
análisis de la información recolectada con la ayuda de los diferentes instrumentos y el diálogo
entre los investigadores, la realidad y la teoría; lo que lleva a describir lo observado en forma
minuciosa para posteriormente, analizar e interpretar los datos e información, con el fin de
plantear una propuesta que surge de los hallazgos del proceso mismo de la investigación.
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Enfoque

Esta investigación se desarrolla con un enfoque histórico hermenéutico, que interpreta
los significados de las palabras del verbo, de la proposición y del discurso en general.

“El investigador con un bagaje teórico se dirige al objeto de estudio,
el cual es siempre un fenómeno particular o un proceso en perspectiva
histórica. Es interactiva basada en el diálogo. Es bidireccional, se parte de la
percepción de la persona sobre el fenómeno. La población objeto de estudio
se mira con todas las implicaciones. aunque es de interacción, no alcanza un
nivel suficiente de participación del sujeto de estudio” (Martinez, 1994,
pag. 62)

La hermenéutica es la interpretación de los signos que muestra el ser humano, comprendiendo
su pensamiento e intencionalidad, cuya finalidad es la de elaborar una construcción teórica a
partir de la interpretación del fenómeno. Describe, interpreta y construye teorías a partir de la
hermenéutica. Hay construcción del sentido de una realidad en especial.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo etnográfico comprendida “Su principal tarea consiste en
captar la cultura de un determinado grupo natural de personas y, por lo tanto, se interesa por
sus valores, creencias, motivaciones, anhelos, formas de conducta, formas de interacción
social, etc.” (Briones, 2000, pag. 35). De lo anterior, deducimos como el que hacer elemental
de la etnografía, es descubrir lo verdaderamente significativo, lo que tiene sentido, lo que es
importante tener en cuenta, considerando esto, se llega a la interpretación de la realidad que
conduce la búsqueda de respuestas tras haberse planteado nuevos interrogantes que aclaren
cada vez más la respuesta a el objetivo del problema planteado.
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Unidad de análisis

El trabajo dirigido se lleva a cabo en otras Facultades de la Institución, sólo que se les
da otro nombre, por ejemplo, en Contaduría Pública se llama Proyecto dirigido, y en la
Facultad de Arquitectura se llama diseño arquitectónico; así la investigación se pudo haber
realizado en cualquier Facultad de la Institución Universitaria Cesmag. En el Programa de
Ingeniería de Sistemas, el trabajo dirigido, se desarrolla en cada uno de los semestres, pero se
lo realiza de diferente manera; los docentes que dan clases en sexto semestre son 4 y se cuenta
con 29 estudiantes; cualquiera de los profesores pudo haber sido investigado, igual con los
estudiantes. Para iniciar con el proceso, se contó con la autorización del Señor Vicerrector
Académico. Dr. Gerson Erazo y el señor decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. José María
Muñoz, de igual manera se solicitó la colaboración a los docentes que serían entrevistados y al
grupo de estudiantes pertenecientes a sexto semestre. A continuación se presentan los
objetivos, criterios y preguntas orientadoras, además una guía de entrevista que se estructuran
con base en los criterios planteados.

Unidad de análisis de la investigación
Facultades de la Institución Universitaria Cesmag
Semestres del Programa de Ingeniería de Sistemas
Docentes que dan clase en sexto semestre del
Programa de Ingeniería de Sistemas
Estudiantes de sexto semestre de Ingeniería de
Sistemas

Figura 1. Cuadro de unidad de análisis de la investigación

Unidad de trabajo

Teniendo en cuenta las asignaturas que tienen mayor influencia en el trabajo dirigido
realizado en sexto semestre, se contó con la colaboración de un docente quien dicta la materia
base de datos, asignatura que es la “columna vertebral”, todas las demás materias giran en
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torno a ella, se solicitó la ayuda de la profesora de Creatividad Empresarial, puesto que es el
“puente” necesario para la interacción adecuada con la Empresa, guía de comunicación
favorable; un directivo quien es el señor decano del Programa de Ingeniería de Sistemas,
promotor de la apropiación de dicho proyecto, y un grupo focal conformado por cinco
estudiantes de sexto semestre quienes estaban interesados en la investigación, demuestran
dominio del tema y apropiación del proyecto, todos pertenecientes al Programa de Ingeniería
de Sistemas de la Institución Universitaria Cesmag. El criterio fundamental es la
representatividad; centrando la atención en la particularidad de cada una de las personas,
teniendo en cuenta su formación y experiencia, así se ve como cada estamento cuenta con una
representación significativa para la investigación.

Técnicas e Instrumentos de recolección de información

Para el desarrollo de la investigación se necesita realizar hallazgos que nos permitan
organizar los sentimientos, pensamientos y acciones de los investigados, para tal logro se
utilizó algunas técnicas como entrevistas en profundidad y grupo focal.

Entrevista en Profundidad

La entrevista en profundidad es un acto de interacción comunicativa entre el
investigador y los sujetos investigados, en donde a través de una guía de entrevista, se logra
obtener valiosa información que permite identificar cómo se están llevando a cabo los
procesos que son el objeto de estudio. Valles menciona algunas ventajas que tienen la
entrevista en profundidad “Permite la obtención de una gran riqueza informativa…, en las
palabras y enfoques de los entrevistados. Proporciona al investigador la oportunidad de
clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas…, en un marco de interacción más
directo, personalizado, flexible y espontáneo que la entrevista estructurada o de encuesta”
(Valles, 1997, p. 197), esta técnica de recolección de información, tiene como objetivo obtener
la mayor cantidad información relevante, permitiendo profundizar en los temas de interés y así
entender de una mejor manera el ser como individuo, el que hacer en el aula y fuera de ella.
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Descubriendo pensamientos y acciones efectuadas por los investigados, además de
profundizar en cada una de sus apreciaciones, logrando establecer cuál es su posición frente a
determinado tema. Consecuentemente a lo anterior, proporciona para ambas partes, una
oportunidad de interacción directa, personalizada y familiar; esta técnica nos permite además
ampliar la información necesaria, con el fin de identificar aspectos importantes para la
investigación. Briones al hablar de la entrevista nos dice:

“Se trata de lograr la mayor cantidad de información de una manera informal,
en una relación con el entrevistado que se asemeje a una conversación libre
entre dos personas. El entrevistador debe presentar especial atención a la
captación de significados de todo tipo y, por lo mismo, sin inducir de manera
alguna las respuestas, se pedirán ampliaciones de las respuestas cuando éstas
no sean lo suficientemente claras. Lo importante aquí es lograr que los
entrevistados expresen sus maneras de ver, desde su particular perspectiva, sus
propias conductas, sus experiencias, sus relaciones con los otros y con el
contexto en el cual viven, etc. Todos estos elementos deben registrarse con las
propias palabras de las personas entrevistadas” (Briones 2000, p.112)

Con la disponibilidad de cada una de las personas investigadas, se acordó una cita
según su tiempo disponible. Además se realizó una guía de entrevista detalladamente planeada
de acuerdo a los objetivos propuestos, para no olvidar interrogantes valiosos, los cuales
ayudarían a no perder detalles. De esta manera se convirtió en una herramienta básica para el
éxito de una buena recolección de información; brindando confianza a la investigadora y
permitiendo orientar y recapitular de una forma disimulada el proceso.
A continuación se presentan los objetivos, criterios y preguntas orientadoras en el
proceso de recolección de la información, las cuales constituyen una guía de entrevista que se
estructura con base en los criterios planteados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRITERIOS
Concepción que tiene el
docente sobre evaluación

PREGUNTA CLAVE
¿Cuál es la concepción del
docente sobre la
evaluación?
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1. Reconocer la concepción que tienen
los docentes, estudiantes y directivos
sobre trabajo dirigido y criterios de
evaluación en el proceso de formación

Concepción que tiene el

¿Cuál es la concepción del

docente sobre criterio

docente sobre criterio?

Concepción que tiene el

¿Cuál es la concepción del

docente sobre el trabajo

docente sobre el trabajo

dirigido

dirigido?

Concepción del docente

¿Qué concepción tiene el

sobre la formación del

docente sobre la

educando

formación del educando?

del educando.
Concepción que tiene el
directivo sobre evaluación

evaluación?
¿Cuál es la concepción del

directivo sobre criterio

directivo sobre criterio?

Concepción que tiene el

¿Cuál es el concepción del

directivo sobre el trabajo

directivo sobre el trabajo

dirigido

dirigido?

Concepción del directivo

¿Qué concepción tiene el

sobre formación del

directivo sobre la

educando

formación del educando?

educando sobre evaluación

¿Cuál es el concepción del
educando sobre la
evaluación?

Formas como el educando es

¿Cómo es evaluado el

evaluado en el trabajo

educando en el trabajo

dirigido

dirigido?

Concepción que tiene el

¿Cuál es el concepción del

educando sobre trabajo

educando sobre el trabajo

dirigido

dirigido?

Formas de evaluación que

que utiliza el docente en el trabajo

directivo sobre la

Concepción que tiene el

Concepción que tiene el

2. Caracterizar las prácticas evaluativas

¿Cuál es el concepción del

realiza el docente en el
trabajo dirigido

¿Cómo evalúa el docente
en el trabajo dirigido?

Aspectos que evalúa el

¿Qué aspectos evalúa el

docente en el trabajo

docente en el trabajo

dirigido

dirigido?

3. Identificar los criterios de evaluación

Criterios que utiliza el

¿Qué criterios utiliza el

que utilizan los docentes para la

docente para evaluar en el

docente para evaluar el

evaluación del trabajo dirigido.

trabajo dirigido

trabajo dirigido?

dirigido
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4. Elaborar una propuesta para la
evaluación formativa, a partir de la
utilización de criterios en el trabajo
dirigido.

Figura 2. Objetivos específicos, criterios y preguntas clave
En la primera sesión de entrevista, se tocaron temas de forma general, ésta dio pie a
nuevos interrogantes, que fueron estudiados para que en la segunda sesión se realicen
preguntas acertadas, con el fin de lograr profundizar en cada de los aspectos, obteniendo
recurrencias que posteriormente nos darían respuesta a las preguntas claves.
Posteriormente, se transcribe las entrevistas grabadas, y se realizan reflexiones en el
diario de campo, estas pudieron ser realizadas gracias a la revisión de documentos, diálogos
abiertos con algunos docentes, entre otros. Cada una de las entrevistas y sesiones se efectuó
en un ambiente tranquilo y sutil, que permitió brindarle al investigado un contexto favorable y
natural. Además hubo una gran colaboración para que se efectúe la investigación, esto ayudó
a que las entrevistas se las realizara en tiempos precisos, acorde a lo planeado.
En la Figura No 3, se indica los objetivos específicos, las técnicas y los instrumentos
utilizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Reconocer la concepción que tienen los docentes,
estudiantes y directivo, de

trabajo dirigido y

criterios de evaluación en el proceso de formación

Entrevistas en
profundidad

Guía de entrevista

del educando
Caracterizar las prácticas evaluativas que utiliza el

Entrevista en

docente en el trabajo dirigido

profundidad

Guía de entrevista

Identificar la concepción que tiene el directivo del
programa de Ingeniería de Sistemas, sobre

Entrevista en

criterios de evaluación del trabajo dirigido en el

profundidad

Guía de entrevista

proceso de formación del educando.
Reconocer

la concepción que tienen los

educandos sobre criterios de evaluación en el
trabajo dirigido.

Grupo focal

Guía
focal

Figura 3. Cuadro de Objetivos, técnicas e instrumentos

de

grupo
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Figura 4. Entrevista a docente No. 2

A cada uno de los docentes se les realizó una entrevista de dos sesiones cada una, así,
se profundizó en temas tocados en la primera sesión y se investigó en la segunda sesión
aquellos temas olvidados o no contemplados; al directivo se le realizó una entrevista de una
sesión; Logrando así, tener conceptos, opiniones, referencias en cuanto a evaluación, criterios,
aspectos, formas y trabajo dirigido, además de conocer y comprender cada uno de sus
pensamientos, alcanzando datos concretos que permitieron llegar a interpretaciones y luego a
conclusiones que satisficieron el propósito del estudio.
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Figura No 5. Entrevista a docente 1

Vale la pena anotar que se realizó grabación en cámara de video de cada una de las sesiones
para facilitar el manejo de la información para el momento de la transcripción, y
consecuentemente a esto para el análisis e interpretación, igualmente se realizó registros
fotográficos, captando de esta manera aquel lenguaje mímico es interesante captar.

Grupo focal

Aunque en lugar de esta técnica estaba contemplada la observación sistemática, se
decidió no realizarla, debido a que en sexto semestre hacen una sola evaluación al término de
las asignaturas y a principios de exámenes finales, por lo tanto no se pueden realizar varias
observaciones como es lo aconsejado para su realización, “el observador trata de registrar todo
lo que sucede en el contexto – todo dentro de lo posible” (Briones, 2000, p 96), en lugar de la
observación se utilizó la técnica de grupo focal, que para Torres es. “Es una modalidad de
entrevista… para recolectar, en poco tiempo y en profundidad, un volumen significativo de
información cualitativa, a partir de una discusión, con un grupo de 6 a 12 personas, quienes
son guiadas por un entrevistador para exponer sus conocimientos y opiniones sobre temas
considerados importantes para el estudio” (1997, p. 106). Despejando el horizonte, lo que se
pretende, es obtener información a partir de debates y discusiones realizadas con base en
interrogantes planteados por un guía que en este caso es la entrevistadora, tras ver la necesidad
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de contar con otro punto de vista, ya que son ellos quienes generan los proyectos que son
evaluados en cada semestre, y es interesante conocer sus pensamientos y expresiones,
generando participación y obtención de aportes e información interesante para el florecimiento
del estudio; así fue como aquella información fue bastante enriquecedora, puesto que
surgieron debates en cada tema propuesto y cada uno de los integrantes expuso de manera
abierta los conocimientos y opiniones que les merecían determinados temas, permitiendo de
esta manera realizar la triangulación con las entrevistas a profundidad realizadas a docentes y
al directivo.

Técnicas de registro

Es indispensable contar con una técnica de registro, en este caso, el diario de campo
fue el fiel acompañante para aquellas anotaciones y chispazos de intelectualidad que venían
algunas veces sin solicitarlo, y cabe anotar que cualquier papel puede convertirse en un buen
receptor de información cuando de plasmar datos relevantes se trata, ya que no se sabe en qué
momento puede venir una idea, conclusión o aparte de los temas tratados y además permite
tomar apuntes de momentos espontáneos que brinda el entrevistado. El registro es básico a la
hora de plasmar la información encontrada, debido a que permite darle mil vueltas y entender
cada una de las palabras con claridad, por el acceso a los datos.

Diario de Campo

Una vez obtenida la información en la video grabadora, y apuntes, se transcribieron
fielmente las entrevistas en documento de texto, para luego darles forma y pasarlas al diario de
campo, que según Agreda M. El Diario de campo es: “El relato, escrito cotidianamente, de las
experiencias vividas y de los hechos observados” (Agreda, 2004, p. 51). Y para Vásquez
Fernando “El diario es como un crisol donde se combinan las reflexiones personales, los
recortes, las citas; impresiones, búsquedas; un ejército de reconstrucción o de
acompañamiento de lo cotidiano”. Para la investigadora, es plasmar fielmente la información
obtenida, en unas páginas que permiten la visualización detallada de la misma, para llegar a la
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reflexión y anotación de impresiones, recuerdos y actos; además que permite la vinculación de
material de ayuda para la explicación y enriquecimiento de la investigación. En el diario de
campo, se registraron las observaciones y conductas de cada uno de los investigados. Consta
de dos páginas opuestas: La izquierda y la derecha; en la izquierda se anotan todas esas
reflexiones y comentarios, deducciones preliminares e interpretaciones preliminares que se
hacen necesarias a la hora del análisis, que algunas veces hacen referencia a partes textuales
que se encuentran en la página del lado derecho, en donde se registró la información
recolectada mediante entrevistas a profundidad y grupos focales.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se puede decir, que la interpretación es la capacidad que tiene una persona para
organizar, explicar y resumir la investigación, según sus puntos de vista e interpretaciones;
basándose en la confrontación de datos y documentos teóricos que le ayuden a la
fundamentación de sus ideas.
Para tener como resultado la deducción de Categorías, se tomó la trascripción de las
entrevistas como el documento base, a partir de este texto, se realizó todo el procedimiento de
análisis aplicando la guía metodológica del Dr. Fernando Vásquez en Destilar la Información.
Como primera medida, se determinó usar el color negro en la transcripción de la
primera sesión y el color rojo en la transcripción de la segunda; para efectos de mejor
entendimiento, se hizo una codificación de la manera más sencilla posible, pero entendible,
para referirse a cada uno de los docentes, directivo, y grupo focal, y diferentes sesiones;
codificación que es explicada en la Figura No. 6.
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Figura No. 6. Codificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO 6

Guía Metodológica “Destilar La Información”

Posteriormente se organizó las preguntas y respuestas atendiendo al criterio, como
pauta de clasificación, para ejemplo de ello, indicamos la figura 7, en donde se puede
observar un ejemplo de la organización de las dos sesiones de entrevista, el texto de color
negro se refiere a la sesión uno con docente uno, y el texto en color rojo se refiere a sesión dos
con el mismo docente.
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Figura 7. Ejemplo de Transcripción de información de las dos sesiones de entrevistas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO 6

Una vez transcrita la entrevista con su correcta codificación, se hace selección de las
recurrencias (palabras que más se repitan en la entrevista), resaltándolas con color amarillo,
sin olvidar, que deben ser acertadas ya que deben dar respuesta a las preguntas realizadas en
base a los criterios que nos ayudarán a alcanzar cada uno de los objetivos específicos
propuestos; como ejemplo de ello, podemos mirar la Figura 8.

Figura No 8. Recurrencias.
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Ahora bien, con base a las palabras encontradas, se procede a realizar el cuadro de criterios,
con sus preguntas y respuestas respectivas que dan respuesta a la pregunta, como se indica en
la Figura 9.

Figura No 9. Ejemplo de Cuadro de Criterios.
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Continuando con el proceso de “destilación”, se hizo la selección o recorte de las frases
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial, en este paso, se analiza si lo que se
escogió como palabra recurrente, es útil para cada uno de los objetivos de nuestra pesquisa,
aquí vale la pena subrayar que se debe tener cuidado de no omitir detalles, para no perder
información que puede ser importante para la investigación, sin olvidarse que esta frase debe
tener sentido. Seguido a este punto, se realiza la búsqueda de descriptores “concretos pero
completos”, que ilustre la frase encontrada. Estas recurrencias deben ser ordenadas de mayor
número a menor número de ellas, como se indica en la Figura No. 10.
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Figura No 10. Ejemplo de Cuadro de predicados y recurrencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO 6

Una vez, elaborados los descriptores, se listan y se mezclan para unir los términos
afines tomando como referencia la etapa anterior, así se indica en el ejemplo de la Figura 11.

Figura 11. Ejemplo de Entretejido
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Una vez mezclados los descriptores se procede a entretejer las relaciones, para buscar
unas primeras categorías, que se las organiza en el campo semántico que ayuda a observar y
analizar la información encontrada; como se indica en la figura 12.

Figura 12. Ejemplo de campo semántico

Por último se elabora los campos categoriales, cumbre de organización y “destilación”,
como se puede observar en el ejemplo de la Figura 13; para posteriormente continuar con la
descripción del mismo, que da pie a la interpretación, que es primordial y punto clave para el
éxito de la investigación.
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Figura 13. Ejemplo campo categorial
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Figura 14. Campo Categorial Unificado. Prácticas Evaluativas
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Descripción del Campo Categorial Unificado Prácticas Evaluativas

Con la información organizada, se puede visualizar que en las prácticas evaluativas se tienen
en cuenta, tres grandes categorías, formas, aspectos y criterios que utilizan los docentes en la
evaluación del trabajo dirigido.
Al interior de las formas de evaluación, los docentes cuentan para su desarrollo con
tres elementos; el procedimiento, el modo y los medios. Es así como los docentes realizan
algunas acciones para llevar a cabo el procedimiento de evaluación, tales como, concertar, por
ejemplo cuando acuerdan con estudiantes la evaluación final; tener en cuenta varios aspectos
en el desarrollo del trabajo, dar nota al grupo, hacer seguimiento del cronograma de
actividades planteado a principio de semestre y de los avances que tienen los estudiantes en su
trabajo; y mirar el desempeño.
Los docentes tienen en cuenta la actitud de cómo se desenvuelve el educando en la
sustentación que se lleva a cabo antes de exámenes finales, además, cómo es su actitud frente
al grupo de trabajo y el grado de confianza que posee en el momento de la sustentación. El
conocimiento es otro aspecto que consideran los docentes, con base en cómo se utiliza en la
práctica o en el desarrollo del trabajo y como fue apropiado, los docentes comentan que los
educandos logran dicha apropiación, a través de asesorías en las horas extraclase o con las
investigaciones que realizan para llevar a cabo su proyecto.
En gran medida se destaca como procedimiento: mirar, los docentes observan las
actividades realizadas durante el semestre, la asistencia como muestra de interés, y al contrario
la insistencia como falta del mismo, lecturas previas, exposiciones, el proceso desarrollado
durante el semestre, que tanto avanzan según lo planeado y los logros alcanzados según lo que
se hayan propuesto. Frente a la inasistencia, los profesores toman algunas medidas, como,
hablar con los estudiantes con el fin de ayudarlos a adquirir confianza y retomar el ritmo del
trabajo, preguntar porque no han ido y verificar que están haciendo con el fin analizar si van
por buen camino aunque no hayan asistido a las asesorías. También observan las lecturas
previas realizadas, y se dan cuenta de esto en el momento de la presocialización, asesoría y
clase. La exposición es también un punto de referencia para mirar el desempeño de los
educandos, puesto que en ella se evidencia lo que están desarrollando, si les está sirviendo lo
aprendido en las clases, y demuestran en realidad lo que están haciendo en su trabajo, esta
exposición es tenida en cuenta para la calificación. Se mira también que tanto avanzan los
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educandos cada semana y durante el semestre, además el grado de rendimiento en los talleres
y fuera de clase.
Ahora bien, otro elemento que se tiene en cuenta como forma de evaluación es el modo
como los docentes valoran el trabajo dirigido, y ésta se realiza, asignándole un porcentaje que
puede ser del 10, 20 o 30%, dependiendo de lo concertado previamente; y del producto
presentado antes de exámenes finales.
El último elemento que se nombra como parte de las formas de evaluación, son los
medios, y dentro de estos están los avances en los talleres, el informe el cual se valora con
parámetros de referencia como el contenido y la presentación, en este último, se aprecia como
es entregado, ya que no es igual la evaluación si presentan un trabajo limpio a uno arrugado;
por otra parte, también existen otros medios como consultas, instalación del software y
producto final que puede ser una página web o un artículo, dependiendo del objetivo planteado
al principio de semestre.
Con relación a los aspectos de evaluación, que es la segunda gran ramificación de las
prácticas evaluativas, se tiene en cuenta las aptitudes de los estudiantes y los aprendizajes
adquiridos. Estas actitudes pueden ser grupales o individuales. Grupales en el sentido de
analizar si se sintieron bien con el trabajo que realizaron de manera conjunta, las relaciones
que existieron entre ellos, y el cumplimiento de los avances que realizaron con respecto al
tiempo, algunas veces los docentes revisan el trabajo cada 15 días, otras cada semana o
durante todo el semestre; otra actitud grupal que se valora es el acatamiento de las
indicaciones dadas, también el cumplimiento con base en el cronograma diseñado al inicio de
semestre, de acuerdo a los logros alcanzados en cada corte que se realiza o en los momentos
determinados, y por supuesto el logro del objetivo alcanzado. Con respecto a las actitudes
individuales, se valoran la disciplina, el liderazgo que asume cada estudiante, la eficacia al
presentar los procesos, la eficiencia, la confianza que demuestra en sí mismo, el control al
momento de manejar determinada situación, la comunicación como herramienta fundamental
para la interacción, la presentación personal; además la forma como se expresa el estudiante, y
el comportamiento que asume a lo largo del semestre.
Por otra parte, se encuentran los aprendizajes como aspectos de evaluación, el saber
frente a como realizan la socialización que es en la cual dan a conocer todo el trabajo
desarrollado, y la ortografía que cumple un papel importante a la hora de evaluar; el ser como
persona humana y formada en valores, y el saber hacer con respecto a los logros sobre cada
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uno de los conceptos que se deben utilizar en la práctica, al analizar los sistemas de
información, para saber cuál es la pertinente para la realización de bases de datos; y saber
hacer el producto que es la cúspide del conocimiento y el objetivo de todo el trabajo de
semestre, en este punto se tiene en cuenta que tan eficaz es lo que presentan los grupos de
trabajo.
Ahora bien, como tercer elemento, se encuentra los criterios que utiliza el docente para
realizar las prácticas evaluativas. Se parte de la idea de que es un parámetro y orientaciones,
para que el docente sea objetivo, además se lo mira como algo cualitativo de forma y
estructura, siendo como una medida de lo que el docente pretende que se logre; los criterios se
aplican teniendo en cuenta el grupo, si existe desorganización en él o en lo que presentan; la
armonía entre sus integrantes, el cumplimiento de los objetivos propuestos, y el manejo de los
recursos que se les brinda. Con respecto a la armonía del grupo, existen varios puntos que
ayudan a determinarla, como son el saber si trabajaron juntos, si existió motivación a nivel
individual y grupal, en este último se ve si se dispersaron y si es así se mira las causas, que
pueden ser; el tiempo o la falta de entendimiento, si hubo problemas, se analiza cual fue el
comportamiento frente a este inconveniente, si buscaron soluciones ya sea con ayuda del
docente o entre ellos mismos, o si no hubo nada más que hacer que desintegrarse. Y como ser
individual se aprecia si motiva o no a sus compañeros. En la armonía del grupo, también se
nota si hubo colaboración mutua y si hubo solidaridad entre ellos.
Los criterios también se los utiliza dependiendo del interés que tengan y lo demuestran,
justificando sus lecturas, las preguntas que realizan, asistencia a las asesorías, exposiciones,
actividades que demuestra la preocupación por el tema. Otro aspecto que se tiene en cuenta es
la expresión del estudiante, ya sea a través de la escritura o de la defensa de las afirmaciones,
también es importante, como las presentan sus ideas, como las sustentan y como las sostienen
a pesar de cualquier inconveniente. Los valores que poseen los estudiantes es otro de los
criterios que utiliza el docente para la evaluación del trabajo dirigido, como son, el liderazgo
frente al grupo, la motivación que refleja, la colaboración y solidaridad hacia sus compañeros,
la eficacia al momento de decir la información, la eficiencia del trabajo en grupo con relación
al tiempo, se tiene en cuenta si se desarrollo el trabajo desde el inicio, si lo hicieron al final,
esto influye en la nota; la exactitud en lo que presentan, la calidad del ejercicio y el desarrollo
de hábitos mentales.
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Finalmente se tiene en cuenta los logros alcanzados por los estudiantes, con respecto al
objetivo y al trabajo en sí; objetivos alcanzados en cada asignatura durante todo el semestre; y
como punto fundamental se analiza si el proyecto es merecedor de proyectarlo hacia fuera.

Campo categorial. Concepción del docente

Este campo categorial representa la concepción que tiene el docente, en cuanto a formación,
trabajo dirigido, evaluación y criterio. Como se puede observar en la Figura 15.
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Figura 15. Campo categorial unificado. Concepciones docentes
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Campo categorial unificado. Concepciones del directivo

Este campo categorial representa las concepciones que tiene el directivo sobre diferentes
temas como formación, trabajo dirigido, evaluación y criterio. Como se puede observar en la
Figura 16.
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Figura 16. Campo categorial unificado. Concepciones del directivo
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Campo categorial unificado. Concepciones del Grupo Focal

Este campo categorial representa las concepciones que tiene el directivo sobre diferentes
temas como trabajo dirigido, evaluación, criterios, formas de evaluación
evaluación. Como se puede observar en la Figura 17.

y aspectos de
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Figura 17. Campo Categorial Unificado. Concepciones del Grupo Focal
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Interpretación

Como interpretación se conoce a “la estrategia que la mente humana sigue naturalmente al
procesar conjuntos de información. Hacemos énfasis en la búsqueda de la comprensión antes
que en la búsqueda de conocimiento” (Vargas Gil, 2000, pag 27), teniendo en cuenta esta
reflexión, se trata de hacer una comprensión de los fenómenos descritos y explicados en el
análisis y despejar interrogantes para que florezca el conocimiento.

“Así como el oxígeno destruía los seres vivos primitivos hasta que la vida
utilizó este corruptor como desintoxicante, la incertidumbre que destruye el
conocimiento simplista es la desintoxicante del conocimiento complejo. De
todas formas, el conocimiento queda como una aventura para la cual la
educación debe proveer las ayudas indispensables” (Morin, 1998, pag. 24)

Así, se parte de la información minuciosamente organizada, abstraer para encontrar la
razón de ser de lo que se está presentando, comparándolo con bases bibliográficas, explicando
los fenómenos encontrados, confirmando o descartando supuestos, para que esto se
compenetre y formule conclusiones teóricas y prácticas que determinen el mejoramiento y
enriquecimiento para el desarrollo del trabajo. Para Anlsem Strauss y Juliet Corbin, “siempre
que conceptualizamos datos o desarrollamos hipótesis, hasta cierto grado estamos
interpretando”, reflexionando ante la anterior afirmación, el concepto de interpretación
revolotea en la mente de la investigadora, y se analiza como una forma de deducción,
entendiendo que se desarrolla con base a la información pero también en nuestras lecturas y
controversias con las personas que les interesa el tema (así es como nace la ciencia)”; con base
a las anteriores afirmaciones, la investigación toma fuerza para entrar en el punto clave de la
misma, que es la interpretación de la información recolectada. Bien lo dice Araceli de
Tezanos, “El proceso interpretativo es una lectura en la sospecha del texto descriptivo,
buscando el hilo conductor que se transformará en la categoría que irá adquiriendo condición
de concepto, durante el proceso de interpretación”, “no es solo un problema de articular un
conjunto de fragmentos que van adquiriendo un significado, sino dar cuenta de los
significados de los diferentes elementos constitutivos que al relacionarse darán sentido a un
concepto”; el identificar e implementar estrategias como parte de las funciones evaluativas,
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brindan la posibilidad de detectar mejor los problemas y las necesidades que se presentan para
así mejorar la calidad de su labor académica.

Prácticas evaluativas vistas desde puntos diferentes

Según la información recolectada, los docentes conciben las prácticas evaluativas en
tres grandes categorías; formas, aspectos y criterios, para el desarrollo de las formas de
evaluación, vale la pena regresar a analizar los conceptos que tienen los docentes y estudiantes
acerca de ella, para los educandos, ésta es una calificación que se da de acuerdo al
rendimiento, al trabajo presentado, que refleja lo que hicieron, ahora bien, los docentes
comparten esta afirmación, en el sentido que la evaluación es vista como calificación o nota,
pero cuando se profundiza en ella, ésta no está en armonía, puesto que los docentes concentran
su explicación en que es una normativa, y esta nota se les da en los avances; textualmente el
docente uno dice:

“para artesanías de Colombia regional Nariño, entonces, el producto
final que era la pagina Web, o el diseño, si?, se presento y esa fue la nota
que les dimos al final, pero en el proceso si se hicieron otras
calificaciones, por ejemplo, hay una calificación que tiene que ver con la
parte de asistencia, o sea todos estamos obligados a ir, docentes, y
estudiantes tenemos que estar pendientes del trabajo que se vaya a
desarrollar…”

Mas sin embargo, al confrontar la información que dan los estudiantes, esta afirmación
es diferente a la planteada por el docente, puesto que los educandos argumentan que el proceso
no es calificado, que reciben una sola nota, que es dada al momento de la sustentación, esto
señala que los estudiantes relacionan estrechamente la nota con la evaluación, y en este orden
de ideas, no piensan que realmente se evalúe el proceso, porque analizan que si no tienen una
nota, no les están evaluando el desarrollo de su trabajo. La evaluación es mucho más que eso,
es una reflexión constante de los resultados parciales, contribuyendo al factor didáctico, así,
determinar los pasos a seguir para el mejoramiento del producto u objetivo planteado.
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Ahora bien, es preocupante que los estudiantes conciban la evaluación de tal manera,
pero genera más inquietud e interés el encontrar si realmente el proceso es evaluado; los
estudiantes, dan a conocer que el trabajo dirigido se lo puede realizar en una semana, o durante
todo el semestre, puesto que no hay una evaluación constante que permita verificar y
enriquecer paso a paso el desarrollo del proyecto. textualmente, el estudiante tres manifiesta:

“Hay algunos puntos que son buenos, no?, la calificación al final del
proyecto me parece buena, porque tiene… la nota siempre es correcta respecto
a lo que uno desarrolló, pero me parece que tiene una deficiencia en base a
que, a que no hay una evaluación continua del progreso que uno tienen
durante el semestre, simplemente a usted le entregan a principio de semestre,
este es el proyecto, esto es lo que usted tiene que hacer y a fin de semestre
usted presenta esto, pero no hay una evaluación, ni nada, sino uno a fin de
semestre si quiso lo hizo en dos días, o en una semana, no importa si?, o sea
durante el semestre nunca hay un seguimiento, de cuáles son los avances y
aportes que uno tiene respecto a la investigación”

Ante esta afirmación, la investigadora refuerza la pregunta para que no hayan malos
entendidos, DMGFP19: O sea que no hay 3 cortes…a lo cual el estudiante responde sin
titubeos, “En trabajo dirigido ¡no!, solamente hay una nota final y listo.”, es poco probable que
se pueda desarrollar un buen trabajo en tan solo una o dos semanas, puesto que el trabajo
dirigido está enfocado para realizarlo durante un semestre, y se plantea de esta forma para que
haya una interacción constante entre todos los entes que conforman la puesta en marcha del
proyecto.

“La evaluación y la calificación se entrelazaban, reforzándose una a la otra
de manera que deliberadamente beneficien al aprendizaje. Cuando califican
a sus estudiantes, lo hacen en parte para poner a prueba sus propios
esfuerzos a la hora de facilitar el aprendizaje. Cuando evalúan su docencia
lo hacen mirando el aprendizaje, tanto los objetivos como los resultados”
(Bain, 2004, pag 168).
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La evaluación del proceso es fundamental para facilitar el aprendizaje, y se desarrolla
en un ambiente de cooperación, esfuerzo y retroalimentación constante, para lograr alcanzar a
plenitud los objetivos planteados.
Ahora bien, se puede analizar esta situación desde diferentes puntos de vista, la
Universidad tiene la oportunidad de dar a conocer el proceso de aprendizaje que han tenido
sus estudiantes, quienes ponen en práctica los conocimientos adquiridos y demuestran así cuan
calificados y preparados están para asumir un trabajo real, aprendiendo en el camino, cuando
es necesario, y pensar en alternativas de salida a problemas que se presentan. Así, pone en tela
de juicio, el comentario del estudiante, acerca que este puede ser realizado en las dos últimas
semanas.
El docente se enfrenta en una encrucijada interesante, por un lado, debe conocer a sus
estudiantes de una manera tal, que permita sacar a la luz lo mejor que posee cada uno, y si
tiene deficiencias, ayudarle a enfrentarlas y superarlas.

“la evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el
conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su
personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y
sobre todos los factores personales y ambientales que en esta inciden. Señala
en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y
confronta los fijados con los realmente alcanzados” (Teleña, 1985, pag. 86)

Conforme a la anterior afirmación, la evaluación está encaminada a una operación
secuencial que permita el mejoramiento constante de lo que se esté desarrollando.
Por otra parte, los Empresarios tienen grandes expectativas, que esperan ser
satisfechas, porque brindan su tiempo e instalaciones para la realización de las mismas. De
esta forma el docente es responsable de compensar la ayuda brindada por estas Compañías
seleccionadas con el mejor de los resultados.
Cabe anotar

que para el docente, la evaluación permite retroalimentar para ver

dificultades y analizar el proyecto, y en este orden de ideas, hacer recomendaciones a los
estudiantes, si se desarrolla tal cual como lo dice el docente, es provechoso, puesto que
permite hacer correcciones. También se dan recomendaciones a la Facultad para analizar si se
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continúa o como se puede aprovechar de una mejor manera el trabajo, según esta idea, el
trabajo dirigido puede ser continuo, dicho de otra manera, puede ser desarrollado semestre a
semestre, algo que es interesante para la transversalidad del mismo, teniendo como visión un
proyecto macro que beneficie y de estabilidad tanto a Empresas, estudiantes, docentes e
Institución; puede ser esta la cumbre de la organización y compenetración del trabajo dirigido,
además de la buena evaluación de los procesos desarrollados.
De esta manera se ve, que los docentes no están lejos teóricamente de lo que
actualmente se concibe como evaluación. Se sabe que es importante conocer los conceptos de
todas las personas que conforman el proceso, es por esto, que también tenemos en cuenta la
forma de pensar del directivo como ejemplo y base para que sus “pupilos” (es decir los
docentes), realicen los procesos de la mejor manera, consecuentemente a esto, vemos como el
directivo concibe a la evaluación como una estrategia que verifica la apropiación del
conocimiento, constata el cumplimiento de objetivos, muestra la evolución de un proceso, y es
un referente de los logros alcanzados por los estudiantes.
Profundizando en las formas de evaluación, los docentes cuentan con tres elementos; el
procedimiento, el modo y los medios; para los estudiantes estas formas se dividen en
actividades e instrumentos, los conceptos que tienen los docentes y estudiantes acerca del
procedimiento y las actividades realizadas por docentes, es similar, en primer lugar, tanto
docentes como estudiantes están de acuerdo con que uno de los procedimientos o actividades
es dar nota, solo que para el estudiante, es dada según el grupo, es decir según como haya
hecho conocer su trabajo colectivo, y va también de acuerdo al interés y esfuerzo que se haya
notado.
Vale la pena recordar que para un estudiante, quien hizo parte del grupo focal, no
existe ningún sistema o método de evaluación, lo cual es bastante grave, porque da a entender
que los educandos no tienen claro de qué forma es evaluado. En el procedimiento, los
docentes realizan algunas acciones para llevarlo a cabo, tales como, concertar, “es buscar y
lograr acuerdos mutuos y consensuales satisfactorios para las partes” (Fajardo, 1999, pag. 39),
un ejemplo de ello, es que acuerdan con los estudiantes la evaluación final, con esta
afirmación el docente quiere manifestar que busca convenir el proceso evaluativo, lo cual es
bastante positivo ya que los educandos tienen claras “las reglas del juego” desde el inicio de
semestre
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“Sólo un proceso de negociación que respete y garantice el derecho de
alumnos y profesores a conocer los datos de la investigación y sobre todo a
expresar su opinión y a controlar la utilización de sus confidencias puede
provocar la confianza necesaria para acceder al conocimiento de la vida
subterránea que condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
escuela” (A.I Pérez Gómez, B Macdonald, J Gimeno Sacristan, 1993, p. 46)

Además de concertar, el docente prevé otros aspectos en el desarrollo del trabajo, como
tener en cuenta la actitud “es la predisposición aprendida para responder de manera
consistente ante ciertos objetos o símbolos”(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), esta
actitud es importante porque evidencia parte de la formación del educando, y puede ser
consecuente de su actuar en la vida cotidiana, como enfrenta los retos, cual es su condición
ante las dificultades, etc. Además, se da nota al grupo, se hace seguimiento del cronograma de
actividades planteado a principio de semestre y de los avances que tienen los estudiantes en su
trabajo; y mirar el desempeño.
A su vez, los estudiantes asumen como actividad el dar nota de acuerdo al interés o
esfuerzo, esta nota es dada al grupo de trabajo, sería importante tener en cuenta el aporte
individual en la evaluación, puesto que según manifiestan los estudiantes, algunos compañeros
no generan ninguno, textualmente el estudiante dos expone la siguiente afirmación, “Pues a
veces, en la sustentación no lo evalúan, porque en sí… pongámoslo así mejor, si el estudiante
que no aporto, el no apoya en la sustentación eso le va a bajar al grupo en si, o sea la nota es
para todos, o sea, todos van a tener la misma nota…entonces podría ser bueno ¿si?, que
saquen las notas por aparte, o sea dependiendo de lo que cada estudiante aporte en la
sustentación tenga su nota”, como confrontación a la anterior, el estudiante tres manifiesta:
“Pues a mi me parece… en sí no estaría de acuerdo en eso, porque me parece que cuando uno
conforma el grupo, uno sabe de las capacidades y habilidades que tienen los compañeros,
¿no?, y uno tiene también está en capacidades de exigirles a los compañeros que respondan en
el trabajo, entonces me parece que es más debilidad en la conformación del grupo que en el
sistema de evaluación, todos deben tener la misma nota.” si existe este problema, muy
seguramente es por falta de acompañamiento para que cada uno de los integrantes tome un rol,
y asuma de esta manera su responsabilidad, todas las personas pueden generar aportes, “las
personas aprenden de diferentes maneras, de acuerdo a sus habilidades…la inteligencia no es
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una sola, las personas puedes ser inteligentes de distintas maneras” (Howard Gardner,
Inteligencias múltiples, 1993), de acuerdo a esta reflexión de Gardner, es indudable que lo más
importante es saber aprovechar esas destrezas que deben salir a flor de piel en el momento de
desarrollar el proyecto, además de fomentar su desarrollo. Así se entraría a una evaluación
continua que permita mejoramiento y enriquecimiento mutuo, haciendo del trabajo dirigido
una buena oportunidad para compenetrar saberes y unir engranajes de acuerdo al objetivo
planteado. Según lo define Ken Bain al referirse a los docentes que deben estar al frente del
aprendizaje de los muchachos: “buscamos personas que sí pueden conseguir peras de lo que
otros consideran que son olmos, personas que ayudan constantemente a sus estudiantes a
llegar más lejos de lo que los demás confían” (Kein Bain, 2004, pag18)
Por otra parte, los docentes tienen en cuenta la actitud de cómo se desenvuelve el
educando en la sustentación que se lleva a cabo antes de exámenes finales, además, cómo es
su actitud frente al grupo de trabajo y el grado de confianza que posee en el momento de la
sustentación; también para los estudiantes, esta es una forma de evaluar, con la cual se verifica
el cumplimiento de los objetivos propuestos, así, se puede decir que este instrumento es clave
en el momento de evidenciar el trabajo realizado “durante” el semestre, aunque algunas veces
este trabajo es realizado en las últimas semanas, según lo expone uno de los estudiantes que
conforma el grupo focal, textualmente “a usted le entregan a principio de semestre, este es el
proyecto, esto es lo que usted tiene que hacer y a fin de semestre usted presenta esto, pero no
hay una evaluación, ni nada, sino uno a fin de semestre si quiso lo hizo en dos días, o en una
semana, no importa si?” y esto se presenta porque algunos docentes no realizan un
“seguimiento a conciencia” del proceso. El conocimiento también se tiene en cuenta, con base
en cómo se utiliza en la práctica o en el desarrollo del trabajo y como fue apropiado, los
docentes comentan que los educandos logran dicha apropiación, a través de asesorías en las
horas extraclase o con las investigaciones que realizan para llevar a cabo su proyecto,
textualmente la docente numero dos afirma: “… nosotros realmente evaluamos al estudiante,
eso es muy bueno, porque tenemos en cuenta aspectos del conocimiento, como ellos utilizaron
los conocimientos que tienen, como los que no los tenías se hizo a través de la asesoría o los
investigaron,”. La apropiación del conocimiento va más allá de una asesoría,

“frente a los modelos tradicionales de aprendizaje acumulativo, en los
nuevos entornos de aprendizaje prima la interactividad. El docente deja de ser
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transmisor de contenidos y se transforma en un motor fundamental de la
interacción entre estudiantes, y entre estudiantes y docentes” (Araneda, 2007,
pag. 4)

Ese motor ayuda a que los estudiantes tengan ideas de cómo alcanzar los objetivos
propuestos y llegar a obtener nuevos conocimientos que permitan lograr con base a la
investigación continua y al estudio detallado o experiencia propia, lo que se desea saber.
Ahora bien, los estudiantes conciben el mirar el proceso como forma de evaluación, de
igual manera lo destacan los docentes, cuando observan las actividades realizadas durante el
semestre, a la pregunta realizada por la investigadora: ¿Cuál cree usted que es el fin de la
evaluación?, el estudiante responde “Creo que es dar a los estudiantes una visión general de lo
que tú puedes realizar con los conocimientos que tú adquieres durante el semestre. Y creo que
para los docentes, tener una idea clara de lo que faltó profundizar durante el semestre y
analizar el porqué de los resultados obtenidos después de la evaluación”, consecuentemente a
esta afirmación, el proceso debe ser evaluado, no simplemente al final de semestre sino
durante el desarrollo del mismo, para profundizar en los conocimientos, investigar aspectos
desconocidos y aprender a aprender buscando el entendimiento a partir de una buena
investigación; así lo afirma Jeanette Norden “la evaluación la utilizo para que me diga hasta
qué punto he ayudado a mis estudiantes a aprender. Si reconozco algún patrón de confusión,
tendré que hacer algo para “re-enseñar” la materia”.
La asistencia como muestra de interés, y al contrario la insistencia como falta del
mismo, la inasistencia es síntoma de que algo anda mal en el proceso, cuando existe verdadero
compromiso e interés, los educandos buscan los espacios para despejar dudas o complementar
ideas, también es probable que haya incompatibilidad de los educandos con sus maestros, y no
exista ese ambiente confidencial que es necesario en el acompañamiento; lecturas previas que
realizan los educandos con el fin de documentarse, y preguntar, “El que pregunta es porque
sabe del tema”; exposiciones, el proceso desarrollado durante el semestre, que tanto avanzan
según lo planeado, esto se constata con la asistencia de los estudiantes a la Empresa y en las
horas de asesoría, en cualquier caso, cuando se realiza un verdadero acompañamiento a los
educandos en su proceso; y los logros alcanzados según lo que se hayan propuesto. Frente a la
inasistencia, los profesores toman algunas medidas, como, hablar con los estudiantes con el fin
de ayudarlos a adquirir confianza y retomar el ritmo del trabajo, preguntar porque no han ido y
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verificar que están haciendo con el fin analizar si van por buen camino aunque no hayan
asistido a las asesorías, y dependen de cómo enfrente el docente esta situación, los estudiantes
podrán realizar su trabajo a satisfacción, o al contrario tendrán dificultades que impidan el
buen adelanto del mismo. Es fundamental que los educandos sientan un verdadero interés por
parte del docente, para ayudarlos y acompañarlos en el proceso.

“los estudiantes mantendrán su ilusión mediante expectativas positivas
que sean genuinas, estimulantes pero realistas, y que tomen en serio su
trabajo” (Kein Bain, 2004, pag. 86)

Según la realización del grupo focal, para los estudiantes la asistencia no es un punto
relevante, y es comprensible, puesto que argumentan que no existe un verdadero
acompañamiento y seguimiento del proceso, así se sustenta con más fuerza, que es necesario
optimizar los esfuerzos para que haya compenetración su ejecución. Los docentes también
comentan, que

si los estudiantes realizaron lecturas previas, ellos se dan cuenta en el

momento de la presocialización, asesoría y clase; en la presocialización lo valoran bastante
porque es de gran importancia, las lecturas que se hayan hecho, puesto que cuentan con bases
teóricas que complementan y dan peso a la investigación, y por lo tanto tiene mayor valides.
Los estudiantes no tienen en cuenta las lecturas, porque para ellos puede ser desconocido que
sea relevante a la hora de su evaluación, aunque las hagan, se refleja que no es un punto clave,
a lo mejor, hace falta poner claros dichos parámetros de apreciación.
La exposición es también un punto de referencia para mirar el desempeño de los
educandos, “cada estudiante es único y proporciona contribuciones que nadie más puede
aportar”, tanto individual como grupal; en la sustentación se evidencia lo que están
desarrollando, si les está sirviendo lo aprendido en las clases, y demuestran en realidad lo que
están haciendo en su trabajo, esta exposición es tenida en cuenta para la calificación; de
similar manera los estudiantes lo apropian, ya que es bastante relevante, la verificación del
cumplimiento de los objetivos propuestos, igualmente para el directivo quién afirma que se
deben dar alternativas de solución, a problemáticas, durante el semestre, a final del semestre o
semestre a semestre; en este punto vale la pena hacer un alto en el camino; y descubrir cuál es
el objetivo del trabajo dirigido, en primer lugar entra el cuestionamiento, ¿es en realidad
dirigido?, ¿Qué hace falta para que los estudiantes sientan un verdadero acompañamiento?, el
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maestro debe contar con la reflexión crítica ante su práctica cotidiana, y así entender las
características específicas de cada parte del proyecto, donde la enseñanza tienen lugar, en el
sentido de que sea reflexiva y facilite el desarrollo “independiente” y profundo de quienes
conforman cada uno de los grupos de trabajo, permitiendo de esta manera inducir a pensar y
reflexionar tanto en el problema expuesto, como el contexto donde se desarrolla el proyecto,
así permite generar procesos formativos que tengan reflexiones críticas y enriquecedoras con
compromiso social y de aprendizaje.
¿Cómo se logra una buena evaluación?, para que haya una compañía significativa en
el proceso enseñanza-aprendizaje, la comunicación es indispensable como herramienta para
ayudar a poner orden a las ideas y pensamientos, para lograrla, se debe contar con el método
del diálogo, para que con esto se complemente y perfeccione las reflexiones y deliberes
expuestos, en este orden de ideas, este diálogo permite avanzar en el proceso, permitiendo
comunicar hallazgos y resultados que da pie a laborar con rigor una retroalimentación válida,
pero es posible esta comunicación cuando se logra llegar más allá de una relación docentealumno, a una relación amistosa que brinde cierto grado de familiaridad y confianza

“la palabra íntima sólo puede ser comunicada desde la confianza, es
decir, en el contexto de la amistad. La autoridad máxima del maestro no reside
en la imposición de normas, ni de doctrinas, sino en ofrecer su vida como
ejemplo vital. De este modo, el joven amigo no se adentra en la vida sin
referencia alguna. El maestro es un referente de autoridad, y autoridad que no
reside en la fuerza, sino en la persuasión de la amistad, por tanto, la relación
máxima entre el maestro y el alumno se establece mediante la confesión”
(Buitrago, 2006, p. 102).

Recordemos, el mirar también es visto como procedimiento para las formas de
evaluación, en la cual, se mira que tanto avanzan los educandos cada semana y durante el
semestre, además el grado de rendimiento en los talleres y fuera de clase.
Otro elemento que se tiene en cuenta como forma de evaluación es el modo como los
docentes valoran el trabajo dirigido, y ésta se realiza, asignándole un porcentaje que puede ser
del 10, 20 o 30%, dependiendo de lo concertado previamente; a su vez, los estudiantes
comentan sobre el porcentaje asignado al trabajo dirigido, textualmente el porcentaje es “se
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acuerda cuando comienza el semestre, se puede acordar un 20, 15 o 25%.”, aquí están de
acuerdo, y es bueno que haya esta concertación, según Sigifredo Chiroque “la evaluación
debe darse no de forma aislada, sino articulada a políticas más amplias de transformación
educativa.”, cuando el estudiante participa de la proceso evaluativo, este toma una postura, y
frente a ella, la acata con respeto para ponerla en marcha según lo concertado, vale la pena
realizar este consenso al inicio de semestre, puesto que todos los trabajos dirigidos son
diferentes, y consecuentemente a esto, deben ser manejados de diferente manera, así se ve
cuán importante es dicha concertación entre estudiantes y docentes. Dentro del modo como
forma de evaluación, se encuentra también el producto presentado antes de exámenes finales.

El último elemento que se nombra como parte de las formas de evaluación, son los
medios, y dentro de estos están los avances en los talleres, el informe el cual se valora con
parámetros de referencia como el contenido y la presentación, en este último, se aprecia como
es entregado, ya que no es igual la evaluación si presentan un trabajo limpio a uno arrugado;
según la información del grupo focal, en sexto semestre no presentaron informe, textualmente
el estudiante dos dice “Pues en todos los semestres se presentó trabajo escrito… (Interrupción
Diana: ¿En este semestre?), en este semestre, no no… Pues… en sí en el que se hizo el trabajo
bien, fue en tercer semestre, (Interrupción Estudiante 1: Tercero y cuarto), en el que miramos
metodología de la investigación y esa es una materia en la que se mira eso”, el informe fue
parte del trabajo dirigido en todos los semestres, con excepción de sexto, así que no fue
evaluado, uno de los docentes argumentaba que realizaban mucha copia en los trabajos
escritos, puesto que lo que hacían los estudiantes era “cortar y pegar”, este problema, hace
pensar que los educandos no se apropian de manera adecuada del proceso, que el trabajo
dirigido es visto como un trabajo más, y hasta que no cambien estas mentalidad, el proyecto se
verá como una “cruz que se tendrá que cargar”, mas no como una oportunidad que ayude al
aprendizaje y a la práctica de conocimientos, los docentes son los encargados de cambiar esta
mentalidad, para que los educandos valoren el proyecto, coloquen todo el empeño y lo
visualicen como una oportunidad, mas no como una amenaza. Para el directivo, es importante
el informe final, puesto que lo expone como medio para alcanzar los objetivos; la realización
de un informe, es importante para el estudiante, puesto que brinda aportes para el desarrollo de
la competencia escritora, incentiva la investigación y promueve la secuencialidad de pasos
para lograr los objetivos. Además, es gratificante cuando se lo ha hecho con dedicación y “a
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conciencia”, ver plasmado el proceso y la investigación en un documento, genera impactos a
nivel personal y social. Para el maestro es una buena herramienta, que contribuye a conocer a
fondo la obtención de resultados, como lo hicieron, que problemas encontraron, etc.
Por otra parte, también existen otros medios como consultas, instalación del software y
producto final que puede ser una página web o un artículo, dependiendo del objetivo planteado
al principio de semestre, para llegar a dicho objetivo, los estudiantes mediante el trabajo
dirigido tuvieron que enfrentar “terreno desconocido”, es importante mencionarlo, puesto que
es necesario el estudio minucioso de la Empresa donde realizarán la práctica, el docente debe
preparar a los estudiantes para enfrentar aquella incertidumbre, que vista de buena manera, le
permitirán llegar a grandes acontecimientos en esa aventura humana y educativa “se tendría
que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo
incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es
necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de acrchipuélagos de
certeza” (Edgar Morin, pag 13, los siete saberes necesarios para la educación del futuro).
Con relación a los aspectos de evaluación, que es la segunda gran ramificación de las
prácticas evaluativas, se tiene en cuenta las actitudes “acción adquirida en el ambiente en que
se vive y derivada de experiencias personales y de factores especiales a veces muy complejos,
en general, el término actitud designa un estado de disposición psicológica, adquirida y
organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una
manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones” (Ander-Egg E.,
técnicas de investigación social, Hvmanitas, Buenos Aires, 1987, pag 251-252), estas
actuaciones conducen a una manera de interacción social; es por eso que el docente analiza
que pueden ser grupales o individuales, operan como parte de la realidad incorporada a la
conducta humana; Las actitudes grupales se las destaca, en el sentido de analizar si se sintieron
bien con el proceso que realizaron de manera conjunta, las relaciones que existieron entre ellos
y el cumplimiento de los avances que realizaron con respecto al tiempo, algunas veces los
docentes revisan el trabajo cada 15 días, otras cada semana o durante todo el semestre; el
realizar la revisión no implica necesariamente hacer una evaluación, es así como lo están
haciendo actualmente, como un vistazo a el proceso desarrollado, algunas veces es tenido en
cuenta para realizar algunas observaciones pero no es concebido como el proceso formal
evaluativo que enriquece en gran medida cada uno de los avances, la actitud grupal que se
valora es el acatamiento de las indicaciones dadas, también el cumplimiento (realización de un
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deber o de una obligación), con base en el cronograma diseñado al inicio de semestre, de
acuerdo a los logros alcanzados en cada corte que se realiza o en los momentos determinados,
el parámetro de cumplimiento ayuda a la formación personal, y es tenido en cuenta para la
evaluación, “formar estudiantes con capacidad argumentativa y sentido crítico, seres políticos
en el pleno sentido de la palabra” (nuestros mejores maestros, 2004, pag 17) , los estudiantes
no lo visualizan como cumplimiento del proceso, sino del nivel en el que se alcanzaron los
objetivos, es visto desde el punto de vista y por supuesto el logro del objetivo alcanzado. Con
respecto a las actitudes individuales, se valoran la disciplina comprendida como “la adaptación
y progresiva integración de las normas y exigencias sociales de la escuela” (Stocco, buenos
aires, 1874, pag. 59) además podemos fundamentarnos en Dottrens quien dice: “La disciplina
es el conjunto de medios utilizados por el docente para que gradualmente el niño adquiera
conciencia de su responsabilidad en la conducta”, con esta definición, el docente tiene parte de
responsabilidad en que un estudiante sea disciplinado o no, y consecuentemente a esto, es casi
que vital se logre en la formación humana, que busca una “alimentación” permanente para que
aflore en todas las situaciones y circunstancias de la vida; el liderazgo que asume cada
estudiante, según el diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como:
“cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros
individuos”, “el proceso mediante el cual un miembro del grupo (u líder) influye a los otros
miembros hacia el logro de objetivos específicos grupales” (Yukl, 1994, p. 29), en el trabajo
dirigido, esta actitud tiene mucha influencia en el éxito o fracaso de un proyecto, la iniciativa,
y el poder de persuadir a otros para lograr objetivos, es indispensable en el desarrollo del
mismo, poniéndose en práctica las fortalezas de cada persona; la eficacia para alcanzar las
metas u objetivos propuestos; eficiencia al presentar los procesos, entendida como la
capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo,
esto tienen que lograr en gran medida los integrantes de cada grupo, obteniendo lo propuesto
ante todo con poco tiempo; la confianza que demuestran en sí mismos lograda a través del
conocimiento adquirido en el proceso, para Ralph Waldo “En la confianza en sí mismo están
comprendidas todas las virtudes” y en la voluntad creada, el control al momento de manejar
determinada situación, la comunicación como herramienta fundamental para la interacción, no
puede haber progreso en el desarrollo del trabajo si no existe una comunicación amplia y plena
para ayudarse mutuamente a dar solución del problema, la presentación personal; además la
forma como se expresa el estudiante, y el comportamiento que asume a lo largo del semestre
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en general con los docentes y compañeros. Para los estudiantes existen otras actitudes que
tienen en cuenta los docentes a la hora de evaluar el trabajo, y son la creatividad y la calidad.
Por otra parte, se encuentran los aprendizajes como aspectos de evaluación, el saber
frente a como realizan la socialización que es en la cual dan a conocer todo el trabajo
desarrollado, y la ortografía que cumple un papel importante a la hora de evaluar; el directivo
plantea que el saber es parte de la formación integral, puesto que los estudiantes deben ser
formados en el conocimiento, el ser como persona humana y formada en valores “hay unos
valores básicos que debieran atravesar todas las edades de la educación formal aunque
adaptados a las capacidades de aprendizaje de cada momento” (Javier Elso,1995),”la
educación es, en esencia, formación de la persona y ello incluye necesariamente la transmisión
de valores éticos, estéticos y religiosos” (Francesc Torraba Roselló), en el trabajo dirigido, no
sólo se evalúan conocimientos, sino también la formación personal, que estén desarrollando, la
búsqueda del ser humano, debe ser objetivo primordial de la educación, consecuente al
desarrollo de habilidades, transmisión y generación de conocimientos; y el saber hacer con
respecto a los logros sobre cada uno de los conceptos que se deben utilizar en la práctica, al
analizar los sistemas de información, para saber cuál es la pertinente para la realización de
bases de datos.
“En el desarrollo humano para dimensional al escuela, los rasgos
axiológicos son fundamentales: el respeto a las diferencias individuales, la
afectividad por lo que se hace y siente, la identificación de la triada SABERSER-SABER HACER en el aula. De la manera como se crezca en lo anterior,
se podrá hablar de la escuela dimensionada…moderadora de actitudes,
formadora de hábitos del intelecto, objetivizada en el saber y quehacer de
alumnos y maestros, reconocedora de las ciencias y las artes, en una
verdadera lúdica Maestro-Alumno, entorno sociocultural” (Deuries, 2002, pag
65)

En cuanto al saber hacer el producto que es la cúspide del conocimiento y el objetivo
de todo el trabajo de semestre, en este punto se tiene en cuenta que tan eficaz es lo que
presentan los grupos de trabajo, textualmente docente 2 dice: “la evaluación se da mucho por
resultados, si?, es decir, es un proceso que se desarrolla durante un semestre pero al final se
ven los resultados, es decir, nosotros evaluamos mas sobre los resultados, y lo que ha hecho
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tanto el estudiante, de lo que el sabe, evaluamos el saber hacer que es lo que el logro con los
conceptos que el tenia, y también la actitud que al tiene en el momento de sustentar su trabajo,
si…”, según el docente, el trabajo dirigido es evaluado al final del semestre sobre los
resultados que hayan logrado los estudiantes, cabe anotar que para que haya una buena
evaluación, esta debe centrarse en la formación integral del ser humano, como profesional y
como persona, el ser humano es un todo, con diferentes ideales, valores y conductas que
necesita desarrollar para alcanzar la cumbre de la realización; la evaluación es bastante
compleja pero indudablemente brinda reflexiones a partir de hallazgos que generan
enriquecimiento conceptual y práctico.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que utiliza el docente, son de gran importancia a la hora de
realizar la evaluación, debido a que estos parámetros o indicadores nos darán las herramientas
para justipreciar, valorar y evaluar el trabajo dirigido; actualmente hay una falta de interés
teórico por el tema y el consiguiente poco espacio dedicado a su análisis en las Instituciones
formadoras de maestros ha llevado a la generalización de prácticas evaluativas del logro
escolar con algunas características, entre las cuales podemos ver la falta de reflexión sobre las
razones por las cuales se evalúa, dando prioridad al cumplimiento administrativo sobre la
utilidad real de la información. Ahora bien, existen procedimientos e instrumentos de
evaluación que muestran deficiencias en la estructura, escaso análisis de lo obtenido en las
evaluaciones, priorizando los intereses crediticios ("aprobó o no"), por sobre los logros
académicos ("he aprendido al cien por ciento este contenido").
Por otra parte, una serie de factores que distorsionan la medición de lo que los
estudiantes realmente saben, tales como ligar la conducta a la calificación, las altas
posibilidades de fraude o las pruebas que privilegian lo memorístico sobre lo reflexivo.
En la actualidad algunos maestros utilizan para sus prácticas evaluativas los test“la
evaluación educativa, por medio de test, que se realiza en la actualidad, consiste en que los
resultados de esos tests se emplean para juzgar la realidad de la propia actividad educativa”
(Popham, 1983, p.26), siguiendo este orden de ideas, la evaluación es una retroalimentación
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del quehacer en el aula para docentes y estudiantes en donde la palabra y la investigación se
funden para encontrar salidas y buscar respuestas.

“El lenguaje es como logramos salir del mundo natural educador es la
de posibilitar – usando la mediación lingüística- un distanciamiento-, una
ruptura, una escisión con el mundo de la sensación, el mundo de la inmediatez,
para entregarle al estudiante otra mirada – ésta sí cargada sentido, repleta de
signos, de palabras, otra nueva configuración del mundo de la vida”
(Vásquez, 2000, p. 167).

Ahora bien, como tercer elemento, se encuentra los criterios que utiliza el docente para
realizar las prácticas evaluativas. Se parte de la idea de que los criterios son parámetros u
orientaciones, para que el docente sea objetivo, además se lo mira como algo cualitativo de
forma y estructura, siendo como una medida de lo que el docente pretende que se logre; vemos
como los docentes manejan bastante bien el concepto de criterio, aunque conocen el
significado del, no están definidos para su utilización, para el directivo es “un parámetro de
referencia y ayuda para establecer el cumplimiento de objetivos”, según los autores M.
Grosser - H. Barrow El criterio se puede definir como “un objetivo establecido previamente en
función de lo que razonablemente se puede esperar del alumno”, por último, no puede faltar la
concepción de los estudiantes quienes son a quienes se les valora, para ellos son reglas para
llevar algo a cabo, este concepto es cercano, en cuanto se lo concibe como una “regla”, porque
profundizando en la palabra, podemos identificar que es una norma, también opinan que es
una forma de valorar, pero las apreciaciones se las hace teniendo en cuenta uno parámetros
que en este caso se han denominado criterios, es una guía de ejecución que tienen en cuenta
elementos, parámetros y objetos; son parámetros en el que el docente se guía para alcanzar un
objetivo, en eso se fundamenta el criterio, en lo que se puede esperar de un alumno, teniendo
en cuenta los objetivos que se plantean al comienzo de un proyecto y por último es la razón
por la cual se toma una determinación o se justifica algo, para fijar un concepto sobre algo, se
debe partir de un criterio que permita establecer el cumplimiento o no del aprendizaje; en este
orden de ideas, vemos como todos los entes que conforman La Facultad de Ingeniería de
Sistemas, tienen claridad en el manejo del concepto de lo que es un criterio. Para los docentes,
estos criterios se aplican teniendo en cuenta el grupo (antes de profundizar en este tema, es
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conveniente decir, que al momento de aplicar los criterios de evaluación, los objetivos deben
estar formulados en términos claros, para que no se presten a confusiones o malos entendidos
que distorsionen el fin); si existe desorganización en él o en lo que presentan; la armonía entre
sus integrantes, el cumplimiento de los objetivos propuestos, y el manejo de los recursos que
se les brinda, la valoración de los cambios que se originan en la conducta de los estudiantes
puede servir al docente para saber en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos y
además sirve para darse cuenta si es necesaria una reorganización a nivel grupal.
Con respecto a la armonía del grupo, existen varios puntos que ayudan a determinarla,
como son el saber si trabajaron juntos, esto se puede determinar mediante conversaciones o en
el momento de la sustentación con preguntas en las que todo el grupo debe saber la respuesta,
sin que se presenten contradicciones; si existió motivación a nivel individual y grupal, en este
último se ve si se dispersaron y si es así se mira las causas, que pueden ser; el tiempo o la falta
de entendimiento, si hubo problemas, se analiza cual fue el comportamiento frente a este
inconveniente, si buscaron soluciones ya sea con ayuda del docente o entre ellos mismos, o si
no hubo nada más que hacer que desintegrarse, este es un importante criterio que es la
adaptación de los objetivos al desarrollo de la sociedad, a la satisfacción de sus necesidades y
aspiraciones respecto a la formación de los miembros. Y como ser individual se aprecia si
motiva o no a sus compañeros, y se comprende la adaptación de la persona, de aquella serie de
conocimientos, actitudes y habilidades que se consideran importantes para la supervivencia y
perfeccionamiento del grupo; la armonía de este, también se nota en cuanto a si hubo
colaboración mutua, se debe analizar también si una persona es muy dominante, por lo tanto
no deja participar a sus compañeros o al contrario, hubo solidaridad entre ellos, si
predominaron actitudes de apoyo y respaldo ante determinado problema. Los objetivos
propuestos desde una perspectiva social, se deben realizan con base al grupo, a sus
características, válidos y apropiados para un determinado momento y lugar.
El interés es otro criterio que se utilizan los docentes, y analizan como lo demuestran,
en algunas oportunidades con las lecturas previas a las asesorías o clases, este es un punto que
se debe tener en cuenta porque los estudiantes se encuentran en capacidad de hallar mucha
información a través de libros e internet que son facilitados por la misma Institución, y estos
documentos pueden enriquecer de buena manera la práctica desarrollada; las preguntas que
realizan, así, aclaran dudas y pueden avanzar en los temas puestos en práctica, recordemos, si
los estudiantes preguntan es porque han investigado y consultado sobre las cuestiones que
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deben ampliar para conseguir fundamentos; exposiciones y actividades que demuestran la
preocupación por el tema.
Otro aspecto que se tiene en cuenta es la expresión del estudiante, ya sea a través de la
escritura o de la defensa de las afirmaciones, también es importante, como las presentan sus
ideas, como las sustentan y como las sostienen a pesar de cualquier inconveniente, en este
sentido es importante su comportamiento, capacidad de enriquecer su conocimiento y
aprendizaje, a través de nuevas experiencias, creatividad y sentido de aplicabilidad de lo
aprendido.
En último lugar, pero no por ello menos importante, que se tiene en cuenta, son los
logros alcanzados por los estudiantes, según el tiempo, porque el trabajo lo pueden desarrollar
desde el inicio del semestre, o al final del, esto demuestra dedicación o falta de ella,
continuidad e interés o despreocupación y desmotivación, calidad y desarrollo de hábitos
mentales o simplemente un trabajo más que se convirtió en una práctica desaprovechada; los
logros se los valora según el punto de vista de cada docente, comparando lo que desarrollaron
en el trabajo con lo explicado en clase y en las horas extraclase; objetivos alcanzados en
cuanto a los planteamientos y se analiza si el proyecto es merecedor de proyectarlo hacia
fuera.

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE A PARTIR DE LA EVALUACIÓN

Presentación

Sabiendo cuán importante es la integración de asignaturas, se proponen proyectos para su
engranaje, en donde una es el eje fundamental y alrededor de ella giran las demás materias. El
trabajo dirigido se presenta como una nueva estrategia didáctica que permite no solamente
llegar a este objetivo, sino a unificar saberes a través del compromiso en equipo, llamándose
equipo a docentes, estudiantes, directivos, y empresarios Nariñenses. Para conseguir la
viabilidad del éxito de esta estrategia didáctica, se propone la evaluación formativa como
herramienta para la optimización del mismo. Para lograr tal propósito, se necesita de criterios
“referentes valorativos que establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO 6

alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades expresadas en los logros”
(Lafrancesco, 2004, pag. 134), como punto de referencia para el análisis de los datos
obtenidos, llegando así a la valoración de los mismos, los criterios también son definidos
como “un enfoque o punto de vista valorativo a través del cual se ejerce un juicio calificativo
acerca de los significados que comportan los logros parciales del normativo señalado por un
proyecto” (Cerda, 2001, pag. 153). Se trata de que estos criterios sean una base para la
realización de una buena evaluación formativa, cuya meta es el seguimiento de los procesos
desarrollados durante sexto semestre, para retroalimentación constante y mejoramiento de
cada uno en su desarrollo.

Justificación

Según el análisis de la información obtenida, falta optimizar la forma cómo se lleva a
cabo el seguimiento al trabajo realizado por los educandos, los proyectos pueden ser
elaborados durante el semestre o al final de él; lo que se propone es una efectiva continuidad
del mismo, generándose un despliegue de interés y sentimiento de pertenencia; al haber un
proceso de acompañamiento del docente hacia el estudiante, se puede mejorar el aprendizaje y
además la utilización del tiempo, recursos y comunicaciones en el transcurso del trabajo
desarrollado.
Este proyecto tiene gran importancia para la Universidad y para el Programa de
Ingeniería de Sistemas, ya que mediante él se busca dar a conocer su nivel académico a partir
de la práctica de aprendizajes adquiridos a través del desarrollo del trabajo dirigido en las
Empresas Nariñenses; para los estudiantes es igualmente importante, porque pone a prueba sus
saberes, y logran una experiencia en el campo laboral, preparándose así para asumir nuevos
retos y enfrentar las diferentes circunstancias y problemas que puede implicar una práctica a
nivel Empresarial. Para el desarrollo de la Región es significativo, ya que por medio de la
práctica de los educandos, las Compañías pueden acceder a la tecnología de manera segura y
económica. Una buena evaluación, contribuye al mejoramiento del aprendizaje y por lo tanto
de los resultados parciales, finales del trabajo y éxito del mismo.
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Introducción

El trabajo dirigido desarrollado en sexto semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas es
bastante particular, puesto que rompe con el esquema dado por la Universidad y aplicado en
los otros semestres, haciendo de éste un proyecto interesante para promover espacios que
articulen al estudiantado con las Empresas, creando de esta manera un ambiente ideal para que
los estudiantes se vayan familiarizando con el ambiente empresarial, además, brinda
posibilidades de contacto con diferentes realidades sociales, sus conflictos, sus desarrollos, sus
novedades, permitirán que cada educando amplíe su perspectiva social, posibilitándoles
aprender a distinguir entre sí mismos y los demás, entre lo teórico y lo práctico, entre lo
posible y lo imaginario; esto hace que se proponga realizar el trabajo dirigido de la misma
manera en cuarto, quinto y sexto semestre, y que éste a su vez se articule con el trabajo de
grado que deben desarrollar los educandos para optar su título como Ingenieros de Sistemas,
ya que esta posibilidad hace que el estudiante conozca profundamente el tema, sus problemas,
su desarrollo, y sus posibles soluciones.
No se sugiere que los educandos de primer, segundo y tercer semestre realicen el
trabajo dirigido en una Empresa, puesto que los estudiantes se encuentran en una etapa de base
matemática, y en séptimo, octavo, noveno y décimo ya se empieza a realizar la investigación
para la propuesta de grado, que generalmente se desarrolla en Empresas o Instituciones de la
Ciudad.
Por otro lado, es pertinente y necesario que se estipule y documente la evaluación
como operación sistemática, integrada en la actividad educativa, con el propósito de conseguir
información que aporte en el proceso, para lograr conseguir de forma exitosa las competencias
y los logros deseados.

Operacionalización

Para el desarrollo de esta propuesta se requiere de algunas etapas de operacionalización
como veremos a continuación, la primer de ellas se la llama Motivación.
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Etapa 1. Motivación

Como primera medida, se debe citar a reunión académica, con el fin de brindar una
charla, y clarificar cada uno de los puntos que se presentan para la realización de los
proyectos.
Para llevar a cabo la propuesta, debemos comunicarnos en el mismo lenguaje, así que
empecemos con ponernos de acuerdo en lo que es la evaluación, específicamente para el
campo de investigación.
La evaluación es una herramienta con la que intervenimos en el proceso de desarrollo
del trabajo dirigido, que nos ayuda a reflexionar y tomar decisiones para determinar las
mejores estrategias con el fin de llevar a buen término el proyecto.

Etapa 2. Selección de Empresa

Sabiendo que el trabajo dirigido se desarrollará como práctica Empresarial, es
adecuado tener algunos criterios claros, que definan la escogencia de la Compañía, en la que
se realizará la práctica.

1. Viabilidad. Analizar que tan viable es realizar la práctica en determinada Empresa,
según su dimensión y recepción de estudiantes para dicho objetivo.
2. Validez. Teniendo en cuenta la Empresa, analizar cuánto se puede esperar lograr y
en qué medida, para que el proceso se desarrolle de manera coherente y adecuada.
3. Interés. Dar prioridad a las Empresas que han demostrado interés en tener
estudiantes que desarrollen trabajos investigativos en sus instalaciones.
4. Confiabilidad.

Se

refiere

al

hecho

de

la

precisión

de

lo

esperado,

independientemente de los aspectos que se pretende medir. Es la capacidad de
demostrar que la Empresa tienen estabilidad comercial y puede haber un trabajo
permanente en sus instalaciones. Controlando la variación de diversos factores,
como el clima, la hora del día, o el estado de ánimo del evaluado.
5. Legalidad. La Empresa debe estar legalmente constituida.
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6. Utilidad. Analizar que tan útil puede ser la información que puede brindar la
Compañía para desarrollar el trabajo, al tener en cuenta el tipo de Empresa y las
necesidades que pueden tener, estudiando detalladamente cómo pueden poner en
práctica sus saberes según las asignaturas que corresponden a sexto semestre.

Etapa 3. Proponer criterios de evaluación

Para el planteamiento de los objetivos podemos utilizar una evaluación diagnóstica,
que nos permita ver que dificultades tiene la Empresa, cuáles son sus necesidades y de que
forma se puede desarrollar la práctica; estos serán un punto de referencia para determinar los
pasos y comparar resultados; a continuación se indica unos criterios:

1. Adaptación de acuerdo al aprendizaje adquirido durante la carrera.
2. Actualidad de los objetivos.
3. Viabilidad intracurricular.
4. Viabilidad de la práctica Empresarial.
5. Formulación clara de objetivos según cronograma de actividades.

Etapa 4. Evaluación metodológica

Se debe realizar una organización de los procedimientos a seguir, donde podemos
utilizar criterios como:

1. Adecuación a los tiempo disponibles de la(s) Empresa (s ) donde se desarrollará el
trabajo dirigido.
2. Adecuación a las acciones de enseñanza en las diferentes áreas definidas de saber.
3. Organización de actividades de socialización del cronograma de actividades, será
de acuerdo al horario Universitario y de la Empresa escogida.
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La realización del cronograma de actividades, será de acuerdo al horario Universitario
y de la Empresa escogida.

Etapa 5. Evaluación continua

Una vez hecha la etapa de diagnóstico, se puede dar paso a la evaluación continua, que
se realiza en el transcurso del semestre, aplicando retroalimentación de forma constante. Para
llevar a cabo esta evaluación, se deben realizar actividades de socialización en determinados
tiempos, puede ser tres o cuatro veces por semestre, en donde se evalúe los resultados
parciales y se determine las acciones a realizar para mejorar u optimizar el desarrollo del
trabajo dirigido; las cuales se las puede efectuar de la siguiente manera:

1. Mesa redonda, en donde todos los grupos evalúan su práctica, dan a conocer sus
dificultades, los aspectos positivos en el avance y proponen soluciones o
replanteamientos.
2. Reunión del asesor (a) con el grupo de investigación para retroalimentar el proceso.
Para la retroalimentación y seguimiento de los procesos, debe haber comunicación
constante entre docentes y alumnos, es por eso que la actitud del profesorado es
primordial en toda interrelación didáctica, para ello se propone unos criterios con los
cuales se evalúa la función docente:

1. ¿Motiva de forma conveniente a sus alumnos?
2. ¿Utiliza técnicas adecuadas para el aprendizaje?
3. ¿Emplea un lenguaje apropiado de acuerdo as u condición docente?
4. ¿Formula preguntas que estimulan el saber?
5. ¿Estimula adecuadamente la comunicación entre estudiantes y Empresa?
6. ¿Brinda espacios para la asesoría personalizada?
7. ¿Asiste puntualmente a las clases y a alas horas extraclase de asesoría?

Al terminar el semestre, se puede utilizar la evaluación final, en la cual se analiza los
resultados obtenidos y el logro de los objetivos propuestos al inicio de semestre.
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Podemos combinar algunos tipos de evaluación para tener argumentos profundos para
realizarla de una manera satisfactoria. Aún así, no se puede dejar de tomar una actitud frente a
los tipos de evaluación, por la condición misma del trabajo dirigido, por su
interdisciplinariedad y práctica, siendo necesaria la retroalimentación constante, la evaluación
formativa ofrece mayores posibilidades de progreso de la instrucción, pues se va empleando a
medida que se desarrolla ésta y permite una cierta alteración o tratamiento de los factores
didácticos en los que se observa falta de efectividad.
Profundicemos, para empezar podemos utilizar la evaluación diagnóstica, la
cual tiene lugar, en primera instancia, al inicio de semestre, con esta valoración podemos
analizar el grado de preparación que tienen los estudiantes, además se debe considerar qué
logros alcanzarán los educando en cada una de las asignaturas pertenecientes al currículo; en
este punto (sexto semestre), los docentes ya tienen una idea clara de quienes son sus
estudiantes, a que retos se pueden enfrentar y cuáles han sido sus dificultades y aciertos, con
esta reflexión sabemos a qué desafío se pueden enfrentar. Ahora bien, esta evaluación
diagnóstica, también la podemos realizar durante el desarrollo del trabajo dirigido, puesto que
nos sirve para detectar el lugar y la causa concreta del fallo. Así, contribuimos al proceso de
optimización del aprendizaje y la práctica.
Una vez realizada esta evaluación, podemos continuar con la formativa, que se
caracteriza por aplicarse en el proceso didáctico, para perfeccionamiento del mismo en un
periodo oportuno, esa es eminentemente específica y trata de detectar cada habilidad, destreza
y experiencia, así como también los errores en que pueden caer, las dificultades que pueden
encontrar, constatando continuamente el nivel de aprendizaje a través de observaciones en la
clase, pero de sobremanera en los talleres o Empresas escogidas, lo cual nos guiará para
abstraer problemas o dificultades que les este presentando a los alumnos; otra forma de
constatar el nivel de aprendizaje, es a través del diálogo o comunicación abierta, si los
docentes logran un nivel de confianza adecuada con sus “pupilos”, se puede llegar a grandes
reflexiones que conduzcan a hallazgos interesantes; también podemos constatar estas
circunstancias, por medio de preguntas realizadas en el momento de las asesorías.
Para llevarla a cabo de forma satisfactoria, se debe contar con el cronograma de
actividades, examinando el progreso que se ha tenido en cada uno de los objetivos propuestos;
se puede concertar con los estudiantes el periodo de presentación de los logros (puede ser en
cada corte y una semana antes de exámenes parciales, pero como mínimo en tres momentos),
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en este orden de ideas, podemos dar un valor al trabajo realizado hasta el momento, no
podemos desconocer que para los estudiantes ese importante la apreciación numéricas, y es de
cierta manera una práctica que formaliza la evaluación. En este momento podemos realizar un
proceso metodológico, en donde los estudiantes, pueden tomar diferentes alternativas, que
permitan encaminar, si es necesario el proceso; con ayuda del docente, se puede determinar
con que herramientas contar para llevar a cabo la finalidad del proyecto, los estudiantes se
pueden apoyar para dicho propósito, con libros, archivos didácticos bajados de internet,
profundización en asesorías, solicitando mas entrevistas con las personas que laboran en la
Empresa y observando de manera más detallada el trabajo que se realiza en la Compañía
escogida. En cualquier caso los estudiantes adquieren capacidades para aprender, más que la
simple acumulación de conocimientos. En este sentido, vale la pena, hablar del beneficio del
desarrollo de objetivos, basados en el dominio de principio y estructuras fundamentales
correspondientes a las diversas áreas del conocimiento.
Para enlazar todo del proceso evaluativo, debemos utilizar la evaluación sumativa que
se caracteriza por hacerla al final de los procesos, en el caso del trabajo dirigido, se proponer
realizarla de manera periódica, después de haber alcanzado algunos objetivos según el
cronograma planteado, determinando una escala variable según su labor, aquí podemos
discriminar de forma global la superación del proceso, Ahora bien, este tipo de evaluación,
extiende sus efectos sobre el semestre siguiente, porque ponemos en tela de juicio la viabilidad
de continuar con el trabajo en la misma Empresa en el siguiente semestre, dándole continuidad
al mismo.

Etapa 6. Evaluación por competencias
.
Como primera medida, la evaluación debe ser formativa, puesto que se hará un
seguimiento y estará atenta a todos los momentos, avances y cambios que pueden tener en el
desarrollo del trabajo. Esto hace que el estudiante, realice el proceso semana a semana,
haciendo que tenga responsabilidad de lo encontrado, sugerido y realizado. El docente a su
vez, debe ir registrando lo observado en la Empresa, en el aula y en el tiempo de asesoría, para
contribuir en el proceso con la sugerencia de ajustes pertinentes para llegar con éxito a lo
programado.
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La evaluación continua se la puede desarrollar cada tres semanas, en la cual se realice
un proceso de autoevaluación, en donde la reflexión individual frente a los propios
comportamientos, actitudes o acciones, permitirá que cada estudiante confronte su proceso y la
coherencia entre los aprendido en cada asignatura y a lo largo de la carrera y el desarrollo de
su trabajo dirigido, equilibren sus juicios morales y sus acciones morales. Este puede ser un
punto necesario para la formación del educando, ya que cada persona puede justipreciar su
responsabilidad y hacer que esto proceda a la construcción de su personalidad,
autoconstituyéndose en sujetos morales y permitiendo reconocer sus avances, logros,
dificultades, limitaciones y salidas. “la autoevaluación se basa en la comparación de su yo
antes y después del conocimiento, mediante la capacidad de producción individual, al realizar
por ejemplo, relatorías, preguntas problematizadoras, etc” (ABC del educador, 2003, pag.51)
La evaluación colectiva (coevalaución) “Interacción e integración de un grupo donde
cada uno evalúa un quehacer bajo los mismos parámetros y con los mismos propósitos”
(Servicios educativos del magisterio, 2003, pag.52), en cada grupo de trabajo permite
reflexionar sobre el trabajo desarrollado, sobre el esfuerzo desarrollado, el aprendizaje
obtenido y las sugerencias para el mejoramiento del mismo, no sólo del resultado sino del
proceso en general, es prudente realizarlo al menos 3 veces cada semestre, en mesa redonda,
en donde se brinden espacios de comunicación y retroalimentación conjunta.
La heteroevaluación “es aquella que se presenta desde los otros agentes de la acción
educativa, tales como los docentes, las directivas, la sociedad, las autoridades y el núcleo
familiar” (Servicios educativos del magisterio, 2003, pag.52), esta permite que cada persona
realice un proceso valorativo del ejercicio de otras personas de manera específica. Esta
evaluación se puede llevar a cabo a través de un formato que brinde la posibilidad de evaluar
el proceso actitudinal del estudiante y de la satisfacción con el producto.

Nombre del Proyecto______________________________________________________
Nombre del estudiante_____________________________________________________
Cargo en la Empresa______________________________________________________
El estudiante, demuestra interés por el desarrollo del trabajo?
_______________________________________________________________________
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¿Es

eficaz

el

manejo

del

tiempo

utilizado

por

el

estudiante

en

la

Empresa?_________________________________________________________________
¿El estudiante, es respetuoso frente a las opiniones, pensamientos y saberes de los demás?
________________________________________________________________________
¿El estudiante, es puntual con las citas programadas con los empresarios?
_______________________________________________________________________
¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento?
_______________________________________________________________________
Sugerencias:
_______________________________________________________________________

Evaluación general de las actividades del proceso adelantado, de los participantes
(educandos, docentes y empresarios), las responsabilidades, los recursos (tiempo, espacio) y
los procedimientos adelantados (según el cronograma de actividades). El aprendizaje es una
fuente de información permanente que retroalimenta el proceso.
Evaluación por observación directa de los resultados de cada grupo y de cada
estudiante en cuanto a su participación, motivación, liderazgo, organización, propuestas y
análisis.
Evaluación periódica del desarrollo del trabajo, al comparar el cronograma de
actividades planteado a principio de semestre. En este punto, los estudiantes deben dar a
conocer el proceso, y lo alcanzado hasta el momento, presentar los resultados parciales, y
exponer el material recolectado, sobre el tema de investigación, pueden ser fotografías,
plegables, carteleras, carpetas, apuntes, aproximación del desarrollo del software (si se
requiere, etc.
Valoración final de los resultados del proyecto, por medio de la sustentación de su
trabajo, a su vez la presentación del informe escrito sobre lo trabajado, nociones, conceptos,
definiciones, procedimientos, resultados y conclusiones.
Las competencias son el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier
entrono productivo” (colombiaaprende).
De esta manera, el estudiante debe tener recursos permanentes que no solo pueden
utilizar en su vida profesional, sino que le permiten desempeñarse de manera adecuada en
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diferentes espacios, haciendo que su ser integral siga aprendiendo en cualquier lugar que se
encuentre.
Es necesario el desarrollo de competencias porque los estudiantes, deben apropiarse de
cada uno de los temas, ser parte de él, con absoluta competencia, y convencimiento y
apropiación; suficiencia que debe ser demostrada a la hora de estar a la vanguardia de las
diferentes tecnologías, procedimientos, innovaciones, etc; los procesos deben ser flexibles, y
es aún más importante, que se tenga en cuenta los requerimientos del cliente. Esto conlleva a
que los estudiantes sean capaces de adaptarse a los cambios del entorno, de autodirigirse y
autoevaluarse, de relacionarse apropiadamente con otros y de aprender cada vez más sobre su
trabajo. Además los profesionales deben tener un excelente comportamiento ético y buena
capacidad de comunicarse, trabajar en equipo y manejar los recursos de manera óptima.

En el trabajo dirigido, se pueden desarrollar y evaluar competencias en los estudiantes:
Intelectuales:


Toma de decisiones a partir del análisis de información y de exploración del contexto.



Creatividad, el Ingeniero debe ser capaz de producir ideas originales, y adecuadas, de
enfrentarse a nuevos retos, a la incertidumbre, de crear y proponer nuevas alternativas,
independientemente de las influencias sociales, de imaginarse nuevas formas de concebir
el mundo y la vida, y así, proponer soluciones innovadoras.



Capacidad de concentración para desarrollar las actividades.

Personales:


Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, deben desarrollar competencias personales,
como dominio personal y adaptación al cambio, que es una frecuente en este mundo
flexible de hoy.

Interpersonales:


El éxito del trabajo dirigido, depende en gran parte de la capacidad comunicativa que
tengan los estudiantes, de ello depende la obtención de buena información para alcanzar
objetivos propuestos, es fundamental el interés por comprender el sentido del otro para la
comprensión del mundo, haciendo que el diálogo sea fructífero, encuentro de saberes, de
valores, de resignificaciones y una gran posibilidad de crecer conjuntamente y ampliar los
horizontes de nuestros mundos; el trabajo dirigido es un proyecto grupal,
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interdisciplinario, de liderazgo, y capacidad de adaptación, en donde se debe lograr
encontrar un buen manejo de conflictos que se pueden presentar en el grupo.
Tecnológicas:


Puesto que como Ingeniero de Sistemas, debe tener capacidad de identificar problemas y
transformarlos en oportunidades o fortalezas, tras haber realizado un análisis profundo con
herramientas informáticas, las cuales les pueden ayudar a elaborar mejoramientos de
procesos.
La formulación de competencias pone en manifiesto lo que se desea esperar en el

proceso instructivo, la realización de actividades en determinados tiempo, facilitan la
“práctica”, y se visualiza desde comienzo de semestre lo que se pretende lograr.
Para llegar a dichas competencias, se propone tener claros unos objetivos, que
dependen de las características particulares del trabajo dirigido, de las asignaturas que
intervienen en el proceso, de los factores curriculares (metodología, docentes, Institución y
aprendizaje), sociales y empresariales a los que se enfrentan los estudiantes, existiendo así una
estrecha relación entre las competencias que se deben alcanzar, los objetivos y el resto de
componentes del proceso didáctico.
Podemos evaluar con el criterio basado en la selección de contenidos: (componente
conceptual)
El criterio lógico, permite la selección de contenidos de enseñanza, y esta puede
hacerse de acuerdo a unas reglas, las cuales pueden ser:
Realismo u objetividad, es decir, la “práctica” en base a los hechos reales que pasan en
las Empresas, debe estar acorde a las asignaturas y al aprendizaje.
Principio de aprendizaje ejemplificado, es decir, selección de temas que puedan servir
de modelo o representación de cierta cantidad de contenidos, de forma que puedan ser
aplicados al momento de la “práctica”.
Otro criterio que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar las competencias es, el
criterio social (componente actitudinal), este cumple un papel importante para la
comunicación adecuada con los participantes del proyecto, y de la comunidad en sí,
comprendiendo la vida social, profesional y real del mundo empresarial, recurriendo a la
colaboración de profesionales de diversos ramos, con los que tendrá que interactuar para
obtener la información necesaria para la realización del trabajo, acudiendo también a los
docentes de la Institución con quienes debe tener un diálogo abierto y con sus compañeros de
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grupo comunicación constante; este criterio están íntimamente relacionado con el criterio
psicológico (componente actitudinal) que se centra en las particulares intelectuales y
expresivas de la persona.
Sabiendo que es importante lograr una evaluación que permita tener un conocimiento,
bajo todos los puntos de vista del desempeño del estudiante, se encuentra el criterio
experencial, (componente procedimental) el cual se evalúa, bajo ámbitos como; documentos
relacionados, periódicos, textos; otros como experiencias de comunicación profunda con los
grupos sociales; experiencias de observación de la propia realidad de la Empresa, de sentirse
parte de ella, para encontrar lo que se está buscando, además la experiencia de demostración
del saber, con las propuestas de mejoramiento, de solución o de optimización de las prácticas
desarrolladas dentro de ella.
Así vemos, como estos cuatro criterios, nos permiten tener una visión global y
profunda a la vez, del proceso de formación y aprendizaje del estudiante. Donde cada uno de
los criterios aporta de manera sustancial la valoración del proceso. Vemos como el criterio
lógico pretende estimar la sistematización del saber, el criterio psicológico se centra en las
particulares intelectuales y expresivas de la persona, el criterio social que evidencia la
capacidad de “fundirse” en la sociedad para lograr un valor significativo de los contenidos; y
finalmente el criterio experencial que antepone la realidad para reconstruir el proceso de
investigación y exploración.
Mirando ahora, la perspectiva del docente, Según B. Gran, C. Frtzell y G. Lofquist,
“la evaluación formativa del profesor tiene por objeto el
perfeccionamiento de una serie de funciones que se consideran esenciales a
ejercicio de su profesión, las cuales serían: “Funciones relativas al desarrollo
social y emocional del alumno. Funciones relativas a la adquisición de
conocimientos, funciones relativas a la utilización y renovación metodológica
y de materiales educativos, funciones de cooperación con adultos dentro y
fuera del centro escolar y funciones de autodesarrollo o perfeccionamiento
personal (Landsheeere, G, Madrid, 1977, p. 19)
Para que el estudiante sea capaz de llevar cabo con éxito los objetivos, el docente es el
principal responsable de la actuación, y eficacia de los procedimientos, así como también de
su organización en función del aprendizaje. El educador debe tratar de implantar en sus
estudiantes, el sueño por alcanzar sus metas; desarrollando hábitos de trabajo continuo, como

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO 6

orientador y asesor de los diferentes grupos de trabajo, debe tener una claridad didáctica, que
facilite la comunicación; además su preparación profesional es básica para llenar las
expectativas de sus alumnos, quienes buscan su asesoría.
El docente debe ser capaz de ponerse en contacto con el alumno en su ambiente, en su
realidad, asegurando confianza, y estabilidad emocional, para así preveer las necesidades del
grupo logrando eficacia en el proceso. De otro modo, habría distanciamiento y esto se
reflejaría en la falta de interés por parte del estudiante, para entablar diálogos abiertos con él.
El educador debe ser justo, estableciendo reglas y normas iguales para todos.
Llegando al término del semestre, se realiza la evaluación final, que logra articular las
anteriores evaluaciones, esta se la realiza, teniendo en cuenta la sustentación, en la cual se
deberá analizar el producto teniendo en cuenta criterios de originalidad, viabilidad, validez,
confiabilidad, objetividad, utilidad y conectividad.
En Ingeniería de Sistemas es vital el carácter innovador del estudiante, su creatividad
para dar razón del porque debe llamarse Ingeniero. En este orden de ideas un criterio que se
debe tener en cuenta es el de Originalidad, sabiendo que su producto debe ser único aunque
hayan trabajado en el mismo tema. La validez, se convierte también en un criterio adecuado,
al comprobar la integración de los objetivos con los resultados de forma que sean coherentes,
la confiabilidad, demostrando en la sustentación de su trabajo, la precisión de lo que se
alcanzó, de su estabilidad y consistencia en los resultados; la Objetividad del docente al
momento de emitir un juicio, independientemente de sus sentimientos hacia determinados
alumnos. Utilidad para poner en práctica en la Empresa el producto o trabajo desarrollado,
cumpliendo con las expectativas y ayudando de esta manera con las necesidades
empresariales. Conectividad con el fin de que el proceso no se quede estático, pueda tener
capacidad de adaptabilidad. Teniendo en cuenta los anteriores criterios para la evaluación del
trabajo dirigido en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, los estudiantes sabrán que esperar de
la evaluación, como se realizará y qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de justipreciar
su trabajo.
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CONCLUSIONES

Los docentes manejan con gran claridad el concepto del trabajo dirigido, y hacen una
explicación de la diferencia que existe en el desarrollo del trabajo dirigido de sexto semestre,
con los demás semestres, puesto que en sexto se llevó a cabo el desarrollo del trabajo dirigido
fuera de la Institución, lo cual fue una experiencia nueva e interesante, que permitió la
articulación de los estudiantes con el mundo empresarial, a diferencia con los demás trabajos
dirigidos que se centran en el desarrollo del mismo como trabajo investigativo en el aula.
El directivo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, maneja claramente el concepto
de trabajo dirigido, criterios de evaluación y formación del educando, lo cual lleva a pensar
que es importante realizar charlas con los docentes, para que sepan manejar con más claridad
la fundamentación de cada uno de los conceptos utilizados para la evaluación de dicha
estrategia didáctica, evaluativa e investigativa.
Los educandos hicieron grandes aportes en cuanto al recuento de su experiencia en
cada semestre del trabajo dirigido, sus expectativas y necesidades en cuanto al trabajo dirigido
como tal y en cuanto a la valoración del mismo; al hablar de criterios de evaluación, no es
mucha la información que los educandos pueden ofrecer, ya que manejan con menos claridad
dicho concepto; esto hace pensar que deben haber espacios al inicio de cada semestre, en
donde se brinde al estudiantado herramientas para conceptualizar cada uno de los elementos
con los cuales se realizará su evaluación. Ahora bien, es similar el concepto que tienen los
docentes y estudiantes investigados acerca de trabajo dirigido, lo definen como un proceso que
se desarrolla durante el semestre, en forma grupal, e independiente de los trabajo de las
asignaturas, estos incentivan la colaboración entre estudiantes y la dedicación a la
investigación en el tiempo extra clase, La puesta en marcha del proyecto, les ayuda a los
estudiantes a ser más comunicativos. En este orden de ideas, podemos concluir que docentes y
estudiantes “hablan el mismo idioma”; mas sin embargo, recomendable institucionalizar el
trabajo dirigido en el Programa de Ingeniería de Sistemas, unificando conceptos, concluyendo
en una misma definición.
El trabajo dirigido además de complementar la acción estudiantil, logra poner en
práctica los conocimientos adquiridos, ayuda a la formación personal del educando, frente al
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ámbito social, como ser perteneciente a una comunidad. Actualmente se puede optimizar el
proceso evaluativo en cuanto a los criterios utilizados por los docentes al momento de hacer la
evaluación, puesto que no existe ningún reglamento formal que determine la unificación de los
criterios, por lo tanto, existe un poco de confusión en el manejo del tema, por parte de los
docentes, puesto que existen algunas diferencias conceptuales, y por lo tanto los criterios
utilizados para la evaluación del trabajo dirigido no son en el momento unificados.
La falta de un seguimiento evaluativo mas dedicado por parte de los docentes, hace que
los estudiantes puedan desarrollar el trabajo durante el semestre o en 2 semanas si lo quieren,
esto determina que las prácticas evaluativas no se realizan durante el semestre, lo cual lleva a
analizar que no existe un verdadero seguimiento evaluativo del proceso que se lleva a cabo
durante el semestre. La evaluación del trabajo dirigido en este semestre, se realiza al final del
mismo, después de terminar materias y antes de empezar exámenes finales, una sola vez en el
semestre, mediante una sustentación del trabajo, en el caso de sexto semestre (desarrollo de
una página web), los estudiantes no presentan trabajo escrito, los docentes manifiestan que se
presenta mucha copia y por lo tanto no es una evidencia del trabajo desarrollado, teniendo en
cuenta esta afirmación, se analiza que los estudiantes podrían presentar un trabajo escrito de
calidad, si se realiza un verdadero seguimiento del transcurso; es determinante saber plasmar
el trabajo desarrollado, el proceso, teniendo en cuenta sus inicios, las reflexiones, los
encuentros, problemas, soluciones, resultados y conclusiones que permitan vislumbrar el
esfuerzo y la dimensión del trabajo; además es importante formar al estudiante en la parte
escrita que es sin lugar a dudas una “limitación” que algunas veces tiene el Ingeniero de
Sistemas, por su propia formación práctica, rígida, exacta y matemática.
Para la formación del educando. Es importante la retroalimentación, como surgimiento
de nuevas ideas y mejoramiento de los procesos, para modificar o volver a valorar la meta,
haciendo que esto, le ayude a la toma de decisiones y lo invite a la reflexión continua del
desarrollo de su trabajo.
Si se logra definir con claridad las prácticas evaluativas que deben realizar en el
semestre, utilizando como medio, el cronograma de actividades que maneje tiempos, límites,
en los que se visualice las metas a corto plazo, se puede lograr una perspectiva diferente de la
práctica en desarrollo, además se logra la evaluación oportuna que permita hacer reajustes y
modificaciones necesarias a tiempo.
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El trabajo dirigido fomenta el autoaprendizaje debido a que se requiere hacer
investigación para lograr llevar a cabo el desarrollo del proyecto; si bien los docentes son
asesores del trabajo dirigido, ellos simplemente son una guía que colabora para encaminar el
buen desarrollo del mismo, siendo así, los estudiantes deben investigar y aprender algunas
veces por sí solos, con herramientas, como internet, libros o archivos que permitan dar
solución a sus interrogantes.
El trabajo dirigido es una estrategia didáctica en donde se conjugan diferentes saberes
logrando un engranaje a la hora de poner en práctica el aprendizaje adquirido en el semestre en
curso y durante la carrera.
Una buena evaluación del trabajo dirigido, puede llevar a la optimización de del
tiempo, con el fin de recoger la mayor cantidad de información importante en una medida
precisa, como para reajustar lo debidamente necesario para llevar a buen término el proyecto.
Las prácticas evaluativas son actividades que se realizan durante el semestre, para ello
cuentan con medios o instrumentos que recopilan la información, como los avances, informes
y consultas que se desarrollan durante el semestre, y la sustentación, instalación del software,
y el producto final que se presentan al final del mismo; inmerso a esto se encuentran los tipos
de evaluación, puesto que los docentes argumentan que es una evaluación del proceso y del
producto, mientras que los estudiantes manifiestas que es del producto al final del semestre.
Las prácticas evaluativas deben ser actividades, utilizadas como herramientas de
retroalimentación del proceso en curso, para que se logre un verdadero aprendizaje que
garantice alcanzar logros significativos, que como dicen los docentes, sean del cronograma, de
cada corte, y del objetivo final, esto no puede quedarse nada más que en las ideas, deben ser
plasmadas y utilizadas para un buen manejo del trabajo dirigido como proyecto pedagógico
disciplinar.
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