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Área temática: Evaluación del aprendizaje

Resumen
El presente trabajo presenta los avances en la implementación del aprendizaje basado en
problemas (ABP) y su evaluación, con un enfoque de autogestión del aprendizaje en el ámbito
de competencias que prevalece en el curso “Organización de las computadoras”, destacando el
proceso de evaluación que se ha implementado dentro de las mismas. Durante este proceso se
empleó un software generador aleatorio de preguntas a partir de un banco de reactivos que
permite la autoevaluación de los conceptos aprendidos, tanto en la clase presencial con un
material electrónico que presenta tópicos del programa, presenta autoevaluaciones y califica los
aciertos obtenidos al final de cada capítulo. Por supuesto, el docente sigue siendo un agente
importante dentro de la evaluación, pero deja de lado su parte central y aligera su trabajo, al
tiempo que apoya a los estudiantes en su preparación previa o en reforzamiento de los temas
vistos dentro de la clase.

El curso pertenece a la Licenciatura en Ciencias de la Informática, dentro de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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Planteamiento del problema
Como ya es de todos conocido, la oferta educativa se ha visto rebasada por la demanda
estudiantil y ello ha provocado el incremento de la cantidad de alumnos atendidos por un
profesor, limitando la cantidad de tempo que puede dedicar para una atención personalizada
para el alumno por parte del docente. Existe además una tendencia del sistema educativo hacia
la creación de cursos virtuales y a distancia para aumentar la oferta educativa del momento
actual. Todo ello sin olvidar que las materias presentan diferentes retos en cuanto a su
enseñanza, aprendizaje y evaluación; que existe poco equipamiento; hay un bajo o nulo
mantenimiento para los equipos de los laboratorio y una enorme presión para la entrega de los
resultados de las evaluaciones aplicadas por exámenes tradicionales, autoevaluaciones,
además de evaluaciones intermedias que se requieren dentro del curso.
Justificación
Es por ello que como docente se tienen que buscar alternativas viables para solventar la
problemática en cantidad y suficiencia de equipos, así como evaluación y autoevaluación entre
pares a nivel alumnado. Por ello que se ha recurrido a software: para contar con material de
apoyo electrónico y bancos de reactivos, que posibilite la evaluación y la autoevaluación de
forma práctica para los conceptos previamente vistos, al tiempo que genera mecanismos
asociados que permiten que se autogestione el aprendizaje, incluso estando en casa.
Fundamentación teórica
Es indudable que el paradigma educativo de enseñanza-aprendizaje se ha modificado,
reflejándose en transformaciones significativas en los últimos años. Se ha evolucionado de los
modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje y
autoaprendizaje. Ese cambio demanda que los docentes transformen su rol, cambiando de
expositores del conocimiento a facilitadores del aprendizaje; en el caso de los alumnos, de
espectadores del proceso de enseñanza, al de entes activos, propositivos y críticos en la
construcción de su propio conocimiento. Por supuesto que estos movimientos inevitablemente
provocan resistencia al cambio, ya que habrá maestros que se rehúsen a dichos cambios,
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tratando de continuar el modelo tradicionalista (eso implicará, por supuesto, un retraso
académico de la institución). También puede existir una resistencia por parte de los alumnos
ante situaciones antes inexploradas diferente a los exámenes escritos, como autoevaluarse,
enfrentarse al aprendizaje basado en problemas y la autogestión de su propio conocimiento.
Como lo plantean Boud (1985) y Howell (2004): los alumnos adquieren nueva información por
medio de aprendizaje autodirigido en situaciones problemáticas previamente diseñadas; en este
caso los conocimientos le permitirán en teoría resolver problemas. Por su parte, Larmer (20152016) propone que es conveniente enfrentar a los estudiantes a situaciones problemáticas con
temáticas normalmente relevantes y ficticias. En este proceso, afirma Barrows (2001), el
docente fungirá como guía o facilitador, mientras la evaluación/autoevaluación se vuelve más
ágil y es una estrategia más para atender a la diversidad -Calatayud (2008)-, ya que permite
enfocarse en los procesos de aprendizaje más que en los productos resultantes de las
soluciones.

Con respecto a la autogestión, Knowles (1990) afirma que se promueve un papel activo del
estudiante, participando como corresponsable de su propio proceso de aprendizaje. Es decir,
asumen la iniciativa e identifican los recursos para aprender.

Objetivos


Contar con materiales que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Facilitar la autogestión por parte de los alumnos en su aprendizaje.



Apoyar a docentes y alumnos en la evaluación/autoevaluación del conocimiento.



Apoyar en la construcción de materiales que se requieren dentro de la institución
educativa.

Metodología
El proceso de implementación de la innovación se consideró en varios momentos. En primer
lugar, la construcción propiamente dicha del material apegado al programa de estudio (véase
figura 1 y figura 2); enseguida la generación de un banco de reactivos de acceso aleatorio y su
correspondiente evaluación, además de las indicaciones para las opciones resueltas de forma
incorrecta, para su posterior validación por parte de la academia de computación (véase figura
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3). Finalmente, la aplicación en grupos muestra para medir los resultados, con la finalidad de
realizar los ajustes correspondientes y la generalización como material de apoyo.

Figura 1. Página principal del material de Organización de las Computadoras

Figura 2. Ejemplo del material de apoyo presentado
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Figura 3. Ejemplo de autodiagnóstico
Resultados
El modelo de Aprendizaje Basado en Problemas y la autogestión del aprendizaje y enfoque de
competencias, así como el diseño del proceso de la evaluación/autoevaluación constituyen los
resultados del presente trabajo. Hasta el momento se considera que su conceptualización, así
como su aplicación a través del curso de “Organización de las Computadoras” tiene indicadores
alentadores en su aprendizaje y en su evaluación/autoevaluación; por lo cual podrían ser
transferidos a otras materias y áreas de conocimiento.

En cuanto a los beneficios que los estudiantes perciben como algo que les aporta su
experiencia en el curso, están las siguientes respuestas: una mayor participación en su propio
proceso de aprendizaje (65%); mayor aprendizaje (35%); mayor compromiso (20%). La parte
negativa que ellos manifiestan es que tienen que tienen que esforzarse más (20%), sobre todo
al inicio del curso para cumplir con las tareas asignadas.

Por otro lado, se observa un movimiento de mejora en cuanto a la evaluación promedio de los
alumnos que utilizaron el material contra los que no lo tuvieron a su disposición. Como se
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muestra en la gráfica, existe un desplazamiento de las calificaciones hacia valores más altos;
obtenidas en los tres exámenes departamentales que se aplican (véase figuras 4 y figura 5).
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Figura 4. Evaluaciones sin el uso del material
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Figura 5. Evaluaciones con el uso del material propuesto

Conclusiones
El modelo de aprendizaje basado en Aprendizaje Basado en problemas y autogestión del
aprendizaje,

dentro

del

ámbito

de

las

competencias,

con

un

proceso

de

evaluación/autoevaluación con el apoyo de software plantea situaciones que son prometedoras
para el aprendizaje y el apoyo hacia el trabajo docente

Esta propuesta resulta una alternativa viable para la evaluación, dentro de un contexto global
cambiante y educativamente demandante, que requiere de alternativas con calidad y que sean
flexibles para que tengan un impacto formativo individual para alumnos y docentes.

Obviamente se deberá continuar investigando para aumentar los resultados obtenidos y
explotar las potencialidades que se avizoran prometedoras.
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