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NOTA DE ADVERTENCIA 
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“El primer paso para que los hombres se comprendan consiste en hacer que 

reconozcan el modelo o modelos que dominan y penetran su pensamiento y acción. 

Como todos los intentos de hacer conscientes a los hombres y de las categorías con 

las que piensan, se trata de una actividad difícil y, a veces, dolorosa, que produce 

con facilidad resultados profundamente inquietantes. La segunda tarea consiste en 

analizar el modelo en sí, lo que compromete al analista respecto en su aceptación,  

modificación o rechazo y, en este ultimo caso, en la elaboración de otro mas 

adecuado que lo sustituya” 

 

Isaiah Berlin. 

Philosophy, Politics and Society  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Uno de los propósitos de los docentes universitarios al acceder a espacios de 

formación en educación es adquirir herramientas que posibiliten el mejoramiento de sus 

prácticas de enseñanza. El presente proyecto apunta a indagar sobre uno de los procesos 

que componen estas prácticas: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Estos 

aprendizajes son  de varios tipos y se desarrollan con base en diferentes estrategias. Una 

de ellas  es el trabajo grupal, que contempla dentro de sus objetivos,  preparar al 

estudiante para los retos que enfrentará en su vida laboral a través de experiencias que le 

permitan vivenciar el trabajo en equipo, los procesos de negociación y la solución de 

problemas y por supuesto, adquirir los conocimientos pertinentes de cada una de las 

disciplinas.  

 

 

 La evaluación del trabajo grupal supone para los docentes el ejercicio de una serie 

de actividades que presentan diversas tensiones enmarcadas dentro de las exigencias 

institucionales y las expectativas de los estudiantes.  Por tal motivo, es necesario indagar, 

profundizar y analizar desde el campo didáctico las prácticas evaluativas, los propósitos, 

criterios  e instrumentos de los docentes universitarios en el trabajo en grupo, partiendo 

de las dimensiones constitutivas de la evaluación, para determinar  sus fortalezas y 

debilidades, con el fin de ofrecer orientaciones para el mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza. 

 

Planteamiento del problema 
 

 

 Desde el punto de vista del trabajo en grupo, la evaluación de los aprendizajes 

tiene amplias repercusiones tanto en la construcción conjunta de conocimiento 

significativo, como en la posibilidad  de dar cuenta del estado real del proceso de 

aprendizaje individual y colectivo de los estudiantes. También tiene un componente 

formador para  docentes y  estudiantes porque les permite identificar  fortalezas y 

debilidades y, principalmente,  ampliar las funciones y roles del docente en el aula y las 
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estrategias para aprovechar en forma óptima los recursos disponibles para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

En el análisis del efecto de la evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es  importante considerar elementos asociados a dicho proceso, por ejemplo, 

las estrategias  didácticas, el tipo de actividad académica, la composición del grupo de 

estudiantes y los recursos disponibles. Para obtener  información significativa se aplican 

diversos  instrumentos a los estudiantes en forma individual o colectiva. 

 

Si las evaluaciones son aplicadas con el criterio de cualificar los procesos 

mencionados, presenta algunas ventajas como suministrar información inmediata sobre el 

estado del proceso. Esta información es una realimentación significativa tanto para el 

estudiante como para el docente y se puede constituir en un elemento didáctico para el 

profesor porque puede encontrar los elementos favorables y desfavorables en su práctica 

educativa y diseñar acciones correctivas o de reforzamiento para compensar las 

deficiencias encontradas.  

  

 Teniendo en cuenta este panorama, este estudio pretende dar cuenta de los 

procesos que componen las prácticas evaluativas de los docentes universitarios y  las 

preguntas que se plantean en este trabajo respecto a la aplicación de  la evaluación  del 

trabajo en grupo  son:  

 

 ¿Cómo formula el docente los propósitos de la evaluación cuando desarrolla 

trabajo en grupo? 

 ¿Qué tipo de criterios aplica para realizar dicha evaluación? 

 ¿¿Qué estrategias de evaluación se pueden identificar en su práctica? 

 ¿Qué recursos utiliza para llevar a cabo la evaluación del trabajo en grupo?  

 Qué usos le da a la información obtenida en estas evaluaciones? 
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Justificación  
 

 La importancia de este proyecto se sustenta en la necesidad de realizar una  

recopilación y profundización conceptual de las experiencias de los docentes en el área de 

evaluación, abriendo una oportunidad para  reconocer y explicitar estas experiencias 

académicas.  

 

 El proyecto recoge diversas investigaciones con sus propuestas metodológicas y 

los modelos de evaluación, los cuales,  comparados con los resultados obtenidos  en este 

trabajo, nos permitirá identificar  las posibles limitaciones y restricciones de tipo 

conceptual y práctico, y promover alternativas para alcanzar su  efectividad y propósito 

formativo. Al mismo tiempo, es fundamental socializar cómo se desarrollan esas prácticas 

evaluativas en las universidades donde laboramos, pues el trabajo en grupo se plantea 

como una de las competencias fundamentales para la formación de los profesionales en el 

contexto laboral actual. 

 

 Desde nuestra experiencia como docentes, el  dominio disciplinar sin el 

complemento en la formación pedagógica de los docentes universitarios y particularmente 

en el caso específico de la evaluación, no permite  realizar cambios en el mejoramiento de 

dichas prácticas evaluativas y  de los procesos de enseñanza a partir de una base 

conceptual sólida y una planeación metódica. Estas condiciones pueden llegar a ser una 

limitante para adelantar los procesos de mejoramiento o de innovación de la práctica 

educativa en el ámbito universitario. 

 

Como investigadores, además del proceso de formación en el que nos 

encontramos, se podrá investigar el uso de herramientas de análisis y  de procesamiento 

de información para explorar  la existencia de relaciones entre las características de la 

población estudiada y las categorías de evaluación propuestas en el proyecto.   

 

 Finalmente, la tendencia actual en el campo académico y laboral está orientada 

por el trabajo interdisciplinario en equipo, por lo tanto es conveniente aportar 

instrumentos de análisis sobre la función del trabajo en grupo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el ámbito de la educación universitaria. De esta forma se hace  necesario 
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socializar los resultados de este proyecto entre los docentes para intercambiar y 

enriquecer la discusión sobre el papel de la evaluación como elemento didáctico. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Caracterizar  las prácticas de evaluación del trabajo en grupo realizadas por  los 

docentes de educación superior,  con el fin de reconocer las dimensiones que orientan 

dichas prácticas.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  los propósitos de la evaluación del trabajo en grupal de los docentes de 

educación superior. 

 Identificar los criterios aplicados por los docentes al diseñar las  evaluaciones 

grupales. 

 Analizar los aspectos metodológicos que tienen en cuenta los docentes al diseñar y 

aplicar evaluaciones grupales. 

 Elaborar orientaciones para  los docentes de educación superior,   relacionadas 

con  la evaluación del trabajo en grupo, como aporte a la reflexión sobre los 

procesos de enseñanza en las aulas universitarias. 

En el  capítulo 2 se presentan los elementos teóricos que sustentan este proyecto: los 

aspectos que se tienen en cuenta al utilizar el trabajo grupal como estrategia de 

aprendizaje en las aulas universitarias y las dimensiones de análisis al realizar la 

evaluación de dicho trabajo. En el capítulo 3 se describe el diseño metodológico que se 

siguió para desarrollar el trabajo: la población abordada, los instrumentos utilizados y los 

tratamientos estadísticos que se llevaron a cabo para analizar la información obtenida. El 

capítulo 4 presenta los resultados del estudio y el último capítulo recoge las conclusiones 

y recomendaciones que se derivan de la presente investigación.  
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2. MARCO TEORICO 
 

 

  La base teórica del presente trabajo contempla dos aspectos fundamentales: por una 

parte se presentan los elementos contextuales para  las prácticas evaluativas que se 

analizan en la investigación, es decir, los diferentes enfoques que sobre el trabajo en 

grupo se han desarrollado e implementado en las aulas universitarias. El segundo 

apartado recoge los desarrollos teóricos sobre evaluación que sustentan el trabajo y las 

investigaciones realizadas sobre el tema.  

 

2.1 El trabajo en grupo: estrategia de enseñanza y aprendizaje en la 

educación superior 
 

Una de las estrategias de enseñanza sobre la que se han hecho algunos avances de 

carácter teórico y metodológico es el trabajo grupal (Jhonson & Jhonson, 1999). En este 

campo específico se encuentran enfoques variados que representan diversas tradiciones 

teóricas. Estos enfoques, además, no se circunscriben al campo de la formación, aparecen 

también en el campo de la psicoterapia, del análisis institucional y de la animación 

sociocultural. 

 

Abate  y Alfonso (2007) plantean cuatro tendencias actuales de los enfoques teóricos 

del trabajo en grupo, dentro de las cuales se destacan dos, que consideramos son las más 

relacionadas con las prácticas universitarias: 

 

1. La línea de aprendizaje constructivista trabaja el tema de las interacciones sociales 

en el aula de clase. El grupo es considerado como contexto de aprendizaje. Aquí 

se ubican los modelos de aprendizaje colaborativo y  cooperativo definidos como 

el esfuerzo por trabajar con otros en pos de alcanzar objetivos comunes. 

 

2. En el ámbito universitario se propende formar sujetos con capacidad de 

desarrollar competencias profesionales para responder a las exigencias del mundo 

actual y a las necesidades del campo laboral y productivo. Una de estas 

competencias es la capacidad de trabajar en equipo relacionada con la tendencia 
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de corte eficientista que busca maximizar el aprendizaje individual a través del 

grupo. 

 

Situados en el campo de las corrientes pedagógicas constructivistas, se encuentran dos 

concepciones de aprendizaje que han contribuido notablemente a los desarrollos del 

trabajo grupal en los procesos de formación: la psicogenética, cuyo máximo exponente 

fue Jean Piaget y la psicología sociocultural con Vigotsky como su principal 

representante. Carretero (2004), plantea tres formas de entender el aprendizaje dentro de 

estas corrientes: 

 

- El aprendizaje es una actividad en la que se aprende solo y aisladamente. Aquí se 

podrían ubicar los piagetanos más radicales. 

 

- Con amigos se aprende mejor: en la interacción con los otros se generan los 

conflictos cognitivos y los cambios conceptuales, 

 

- Sin amigos no se puede aprender: sería la posición de los vigotskianos más 

radicales. Al concebir el conocimiento como un producto social se hace énfasis en 

los intercambios sociales como generadores de verdaderos aprendizajes. 

 

La posición de Carretero es que estas tres posturas son complementarias ya que la 

educación es un fenómeno muy complejo en el que intervienen variables de tipo 

individual y social. Aunque el aprendizaje es un proceso de un sujeto, éste no se hace en 

solitario ni en forma aislada, se aprende en un contexto social con otros. 

 

En esta perspectiva, Abate y Alfonso (2007) plantean la siguiente definición: “por 

grupos de aprendizaje entendemos los espacios y procesos grupales tendientes a provocar 

o fomentar en los sujetos que forman parte de ellos, la apropiación de conocimientos. Se 

buscan cambios o transformaciones con alto grado de especificidad previamente 

delimitado y con un predominio de los desarrollos cognitivos.” (p. 11). 

 

Por otra parte, basado en el concepto de la zona de desarrollo próximo propuesto por 

Vitgosky. Castellanos, (1996) plantea que  la enseñanza, la institución educativa, el 
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docente y el grupo como contexto, producen movimientos internos para la maduración de 

conocimientos y habilidades tanto a nivel individual como grupal. 

 

Propone entonces al grupo como un importante agente cultural y un recurso social 

para mediar, promover el cambio y el desarrollo de la persona basado en la cooperación 

entre individuos. Adicionalmente, sugiere analizar y evaluar  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en grupo para identificar su potencialidad y posibilidad real desde dos 

perspectivas: una para verificar el desarrollo del grupo con respecto al alcanzado por cada 

individuo (dominio compartido del grupo). La segunda desde lo que el individuo es capaz 

de hacer y de aprender con relación a los otros integrantes (dominio grupal). 

  

En el enfoque sociocultural se  presenta el aprendizaje cooperativo y el colaborativo 

como  estrategias  promovidas en la educación superior dirigidas a la formación de 

profesionales, prepararlos para su desarrollo social y su desempeño en el campo laboral. 

Estas estrategias generalmente están acompañadas de actividades mediadas por la 

integración de los estudiantes y los profesores en grupos  de trabajo, soportados por un 

plan formal o no formal y un objetivo educativo explícito. Sus principales tesis se 

plantean a continuación. 

 

2.1.1  Aprendizaje cooperativo 

 

Del Valle y López (2001), plantean la cooperación como una estructura de 

interacción diseñada para facilitar el logro de una meta o producto final específico por un 

grupo de personas que trabajan juntas. El aprendizaje cooperativo es definido por un 

conjunto de procesos que ayudan a las personas a interactuar en el logro de una meta 

específica o el desarrollo de  un producto final.  Generalmente el trabajo en grupo está 

relacionado con un contenido siendo el trabajo cooperativo más dirigido y controlado por 

el profesor que un sistema colaborativo.  

 

 Afirman las autoras que para lograr la eficiencia y efectividad de los equipos de 

trabajo, estos deben ser cooperativos, es decir, sus miembros deberán participar para 

lograr una auténtica interacción a través de la integración y colaboración con los demás. 
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Para trabajar con estrategias cooperativas deben prevalecer al menos tres condiciones, 

según Johnson y Johnson (1999): 

 Interdependencia positiva: los participantes deben sentir la responsabilidad 

personal para alcanzar las metas del grupo.  

 Interacción cara a cara: los miembros del grupo se ayudan uno al otro, comparten 

recursos, se dan retroalimentación y refuerzo entre ellos, intercambien ideas y 

razonamientos. Los grupos heterogéneos son mejores para el logro de esta 

condición. 

 Destrezas colaborativas y procesamiento grupal: se refiere a la necesidad de 

enseñar a los alumnos las habilidades sociales para colaborar y para que se sientan 

involucrados en las tareas del grupo de aprendizaje cooperativo. 

 

Mills (1996, citado por Trujillo, 2002) también enuncia cinco características 

relacionadas con las anteriores: 

 

 1. Los estudiantes trabajan juntos en una tarea común o en actividades de aprendizaje 

la cual se desarrolla mejor a través del trabajo en grupo que de forma individualista o 

competitiva.  

 2. Los estudiantes trabajan en pequeños grupos de dos a cinco integrantes.  

 3. Los estudiantes desarrollan comportamientos cooperativos y pro-sociales para 

completar su tarea o actividad de aprendizaje común.  

 4. Los estudiantes son positivamente interdependientes. Estructuran sus compromisos 

y actividades a fin de necesitarse los unos a los otros en la finalización de su tarea o 

actividad de aprendizaje común.  

 5. Los estudiantes son evaluados individualmente siendo responsables de su trabajo y 

aprendizaje.  

 

Esta perspectiva hace énfasis en el tamaño y la composición del grupo, sus objetivos y 

“roles”, su funcionamiento, sus normas, y las destrezas sociales que lo crean, lo 

mantienen y lo mejoran.  

 

Zañartu (2003) plantea la diferencia entre el paradigma del aprendizaje  

cooperativo y el colaborativo, afirmando que algunos autores  tienden a homologarlos 
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porque ambos hacen parte de las corrientes constructivistas, pero el aprendizaje 

cooperativo corresponde a la vertiente psicogenética o piagetiana mientras que el 

aprendizaje colaborativo básicamente responde al enfoque sociocultural.  

 

El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre los 

componentes del grupo: el docente propone un problema e indica la tarea de cada 

integrante del grupo, el  estudiante se hace cargo de una parte y luego se ponen en común 

los resultados.  Es decir el proceso de enseñanza y aprendizaje está centrado en el docente 

y la ejecución en los estudiantes. 

 

2.1.2 Aprendizaje colaborativo 

 

En la actualidad hay un auge en los estudios sobre aprendizaje colaborativo  

especialmente con  relación a la educación virtual. Zañartu (2003) propone tres razones 

para el auge del tema: en primer lugar la revolución tecnológica, especialmente en lo 

referente al aprendizaje digital, tiene un carácter global vía Internet y redes de datos. Se 

han eliminado las barreras culturales e idiomáticas haciendo atractivo el aprendizaje en 

los espacios electrónicos por su instantaneidad e interactividad. Esto implica que la red y 

las tecnologías de información (TIC’s) son un contexto concreto para articularse con el 

carácter colaborativo del aprendizaje. 

 

 Por otra parte, el entorno de aprendizaje electrónico reúne características muy 

importantes para el aprendizaje colaborativo: la interactividad, la ubicuidad y el 

sincronismo. Y por ultimo, la valorización de lo social a partir del enfoque sociocultural 

del aprendizaje que lo considera un complemento al proceso cognitivo de cada individuo. 

“El aprendizaje colaborativo entonces, nace y responde a un nuevo contexto sociocultural 

donde se define el “cómo aprendemos” (socialmente) y “donde aprendemos” (en red).” 

Zañartu (2003) 

 

Este enfoque resalta la importancia de las interacciones sociales y el aporte de dos 

o más individuos trabajando en función de una meta común, el cual da como resultado un 

producto más enriquecido a partir de negociaciones y diálogos que dan origen a un nuevo 

conocimiento. Este aprendizaje se da en un entorno conversacional y se basa en el hecho 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  23 

 

de que aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el cual, la adquisición de nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un diálogo. 

 

Driscoll y Vergara (1997, citados por Zañartu, 2003) señalan 5 elementos que 

caracterizan el aprendizaje colaborativo 

a. La responsabilidad individual 

b. La interdependencia positiva 

c. Las habilidades de colaboración: trabajo en equipo, liderazgo, solución de 

conflictos 

d. La interacción promotora: se desarrollan relaciones interpersonales y se 

establecen estrategias efectivas de aprendizaje 

e. El proceso de grupo: el grupo se evalúa, se retroalimenta y realiza los cambio 

necesarios 

 

En el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y se acepta la responsabilidad 

de las acciones del grupo. Se construyen consensos a través de la cooperación de los 

miembros del grupo y las  partes se comprometen en  aprender algo juntas. 

 

El aprendizaje colaborativo tiene varios requisitos entre los que se encuentran: la  

simetría en los conocimientos  y en el estatus del grupo. Aunque esta simetría nunca es 

perfecta, la distancia entre los miembros del grupo no debe ser muy grande para que se 

de la intercambio  y el conflicto que permita el aprendizaje. Por otro lado está la meta 

común que implica diversas negociaciones durante el proceso para desarrollar, no solo 

metas compartidas, sino además, para tener claridad en las metas de cada uno de los 

miembros del grupo. Y además está el bajo grado de división del trabajo. Los miembros 

del grupo realizan el trabajo juntos, aunque pueden ocurrir divisiones espontáneas. 

 

Por otro lado, Alfageme (2005) concibe el trabajo colaborativo como el proceso 

mediante el cual un grupo de personas aportan, trabajan y se apoyan para alcanzar unos 

objetivos comunes e intencionalmente acordados. Para desarrollarlo adecuadamente se 

debe disponer de metas claras, de recursos y herramientas para soportar y coordinar  

dicho trabajo, de reglas de interacción  previamente definidas y de un grado de interés, 

motivación, compromiso e incentivos para realizar aportes individuales conducentes al 

logro del objetivo.  
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Ejemplos de trabajo colaborativo se aplica al aprendizaje en grupo, desarrollo de 

proyectos, diseño de planes corporativos, creaciones colectivas o de participación 

comunitaria. Con ello las personas se preparan para atender exigencias relacionadas con 

el campo social, laboral tales como la comunicación, la controversia, el conflicto y el 

convencimiento y el acuerdo.   

 

El aprendizaje  colaborativo permite al alumno conocer su propia forma de trabajar 

gracias la capacidad de autorregularse o autoevaluarse mediante la reflexión de sus 

actividades y logros, o mediante la observación del trabajo de los compañeros. Una 

participación activa realimenta e impulsa el trabajo colectivo y genera mayor autonomía 

con respecto a la orientación dada por el profesor o tutor del trabajo. 

 

Pero si la participación es pasiva, la interacción social hace que se arrastre y se limiten 

fuertemente tanto aquellos con mayor grado de fracaso, como quienes podrían alcanzar el 

logro satisfactoriamente y servir de modelo positivo. En esta última situación los 

estudiantes continúan con un alto grado dependencia respecto a  la orientación y 

propuestas del profesor.  

 

Estas concepciones del aprendizaje colaborativo y cooperativo presentan elementos 

comunes asociados con objetivos, estructuras de organización, tamaño de los grupos, 

roles de los sujetos, el medio de interacción y las habilidades desarrolladas durante el 

proceso.  

Las diferencias básicas consisten en que en el aprendizaje cooperativo el docente es 

responsable del diseño y estructuración del objetivo de formación y de las estrategias,  y 

por lo tanto tiene una mayor responsabilidad en la evaluación, mientras en el aprendizaje 

colaborativo el profesor cumple una tarea de mediador y orientador del estudiante para la 

concertación de los objetivos, constituyéndose en un sujeto más de aprendizaje.  

 

El estudiante por su parte,  en el aprendizaje cooperativo asume un rol específico de 

acuerdo con una distribución de tareas y compromisos de participación; en cambio en el 

aprendizaje colaborativo el estudiante es un sujeto responsable de su propio aprendizaje 

con una relativa igualdad de conocimientos, el nivel de participación esta relacionado con 

su interés en el tema y los roles obedecen  a una estructura natural de interacción entre los 

sujetos.   
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Desde los procesos educativos el aprendizaje cooperativo y colaborativo pueden ser 

vistos como dos extremos del continuo. Una vez se ha superado el aprendizaje 

cooperativo, se inicia el aprendizaje colaborativo. 

 

Aparte de los enfoques mencionados y analizado operativamente, el trabajo en grupo 

puede ser evaluado por su funcionamiento y su efectividad, teniendo en cuenta el marco 

de su estructura, la motivación y el ambiente, usando variables de referencia del contexto, 

del proceso o del resultado. Por ejemplo, Mc Grath y Hollingshead (1994, citados por 

Zornoza et al, 2002)  determinan que  la efectividad del grupo se debe medir no solo por 

el resultado final del grupo, sino también por el proceso seguido para llegar al resultado.  

 

Estos mismos autores sugieren considerar el modelo [task- medium- fitness] (tarea-

medio- logro), como instrumento para estudiar  la efectividad en los resultados del grupo. 

Proponen diversos tipos de tareas: de generación de ideas, en donde el medio de 

comunicación no tiene grandes exigencias, puede ser  de bajo nivel de información. Para 

esta tarea  básica el correo electrónico como medio de comunicación presenta cada vez 

mayores  y mejores aportes al proceso, al resultado y al funcionamiento del grupo,  

respecto a la videoconferencia y la comunicación  cara –cara. 

 

 Existen también tareas intelectuales para el análisis y razonamiento. Para este tipo de 

tarea  se requiere un medio con alta riqueza de transmisión en la información, para lo cual 

la comunicación cara-cara y la video-conferencia ofrecen aportes significativos  a los 

resultados y al funcionamiento del grupo. 

 

Por ultimo existen tareas de negociación, solución de problemas, resolución de conflictos. 

Por ser tareas muy complejas requieren un medio de comunicación con la mayor riqueza 

en la información para lograr exitosamente el resultado y garantizar el funcionamiento del 

grupo. La comunicación cara-cara permite desarrollar los procesos de interacción más 

positivos a fin de llegar a convenios o acuerdos.  
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2.1.3 Los propósitos del docente al desarrollar trabajo en grupo 

 

Uno de los propósitos principales cuando se desarrolla el trabajo en grupo es la 

posibilidad para transferir experiencias y habilidades entre los integrantes del grupo y 

entre grupos. Kolb (1984) considera el ciclo natural  de aprendizaje en cuatro etapas: 

pensando, planeando, haciendo, reflexionado, en el cual se puede aplicar el proceso de 

intercambio, recopilación y transferencia de  experiencias y habilidades particulares para 

ser  reconsideradas y aplicadas en situaciones similares por los integrantes del grupo. 

 

 De la misma forma, Boud (1999) y Carroll (2007) proponen para el trabajo en 

grupo cuatro habilidades básicas transferibles: comunicación, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales  y solución de problemas.  

 

Esta propuesta de habilidades es ampliada por Laybourn et al. (2001) con el 

termino de habilidades metacognitivas en el estudiante, refiriéndose a la autonomía y  al 

aprendizaje efectivo para el desarrollo de criterios propios, análisis, comprensión y 

reflexión sobre su desempeño en el trabajo en grupo. Estos propósitos del trabajo grupal 

deben ser coherentes  con uno de los objetivos actuales de la educación superior: formar 

personas  autónomas, independientes, aprendices a lo largo de la vida para que el 

graduado puede adaptarse exitosamente y responder  a las demandas de los cambios 

actuales.  

Por otro lado, Pérez,  Martín & Pérez, (2006) dividen en dos grupos las habilidades  

de trabajo en equipo: en primera instancia consideran las habilidades de autogestión para 

tener control significativo sobre la dirección y ejecución de tareas grupales. Éstas están 

orientadas a mejorar el desempeño del trabajo en grupo tales como la planificación de 

compromisos, coordinación de  tareas y el establecimiento de  objetivos grupales. Los 

efectos formativos  en las personas son de  corto plazo. 

 

Adicionalmente, proponen las habilidades interpersonales para mantener las 

relaciones de trabajo, poder reaccionar respecto a otras ideas, identificar los estados 

emocionales y  comprender los diferentes puntos de vista de los integrantes. Las 

habilidades interpersonales tiene como propósito mejorar el funcionamiento interno del 

grupo, el desarrollo de  los procesos en el grupo tales como la comunicación interna, la 

resolución de conflictos en equipo,  la negociación de compromisos e interdependencia, la 
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promoción del liderazgo, la creatividad y los procesos de pensamiento y razonamiento 

para resolver problemas. Los efectos formativos en las personas son de largo plazo. 

 

Luego de esta breve descripción de los enfoques que se han venido trabajando 

cuando se aborda el trabajo grupal como estrategia de enseñanza para fortalecer los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios, se desarrollan los aspectos 

fundamentales que se tienen en cuenta para evaluar dicho trabajo. En primer lugar, se 

presentan algunas concepciones de evaluación que permiten establecer un marco 

contextual del tema, posteriormente  se describen tres dimensiones de análisis que 

permiten entender los diferentes elementos que se ponen en juego al evaluar el trabajo 

grupal y finalmente se recogen algunos planteamientos de autoras que han propuesto 

diferentes formas de mirar los procesos evaluativos.  

 

2.2 La Evaluación de los aprendizajes 
 

Para Blanco (2004), la concepción de evaluación planteada en la actualidad, 

presenta ciertas transformaciones con relación a las posturas de épocas anteriores. Esto 

puede obedecer a causas como la insatisfacción con la evaluación tradicional, los cambios 

en los enfoques de enseñanza – aprendizaje y la necesidad de una relación más estrecha 

entre evaluación, enseñanza y aprendizaje. 

  

Autores como Litwin, Camilloni, Celman, Palou de Mate (1998) entre otros, han 

propuesto nuevas formas de pensar la evaluación,  resignificándola desde nuestro tiempo, 

entorno, políticas, necesidades y por supuesto, desde la institución como entidad 

educativa misma. De acuerdo con González (2001), la tendencia actual es la de concebir a 

la evaluación desde una perspectiva comprehensiva en cuanto a su objeto, funciones, 

metodología y técnicas, participantes, condiciones, resultados, efectos y determinantes. Se 

manifiesta con fuerza el reconocimiento de su importancia social y personal desde un 

punto de vista educativo, formativo, así como para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por el impacto que tiene el modo de realizar la evaluación y la forma en que 

el estudiante la percibe, en el aprendizaje. No obstante, esta tendencia que se manifiesta 

en la conceptualización teórica contrasta con cierta estrechez y rigidez que matizan su 

práctica en las instituciones educativas y al interior del aula; así como la utilización de la 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  28 

 

evaluación para satisfacer  demandas sociales de selección, clasificación y control de los 

individuos y las instituciones mismas, que se observan frecuentemente. 

 

Litwin (2008) identifica las paradojas, contradicciones y dificultades del concepto. 

Así, la autora afirma que  “el concepto implica juzgar la enseñanza y juzgar el 

aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y las prácticas de los docentes y atribuirles un 

valor a los actos que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.” (p. 

58). 

 

La primera contradicción que identifica hace referencia a que la evaluación es  un 

proceso multirreferencial, es decir, que debe tener en cuenta diferentes perspectivas de 

análisis o dimensiones. Si embargo, se tiende juzgar el valor de las acciones, las prácticas 

o las instituciones desde una sola dimensión.  

 

Al evaluar los aprendizajes de los estudiantes se presentan varias dificultades: por 

un lado, la necesidad de diferenciar los aprendizajes construidos, que dan cuenta de 

operaciones cognitivas reflexivas, de los simplemente almacenados que remiten a 

procesos de memoria pero no necesariamente de comprensión. Por otro lado, la 

evaluación puede estar influida por  las apreciaciones que el docente construye de los 

alumnos con anterioridad o por la presencia o ausencia de elementos que se tienen en 

cuenta pero que  no se explicitan con claridad.  

 

En ocasiones las evaluaciones pueden ser ejercidas como castigos o como una 

forma de generar hábitos de estudio, lo que difícilmente expresa adecuadamente los 

conocimientos, las capacidades o los procesos de reflexión de los estudiantes. Los riesgos 

también se generan cuando se estructura la enseñanza a partir de la evaluación.  Es decir, 

los docentes seleccionan los contenidos orientados por la evaluación y el alumno los 

estudia dependiendo de si van a ser evaluados o no.  De esta manera “el aprender un 

contenido interesante se transformó en saber si ese contenido será considerado para 

aprobar la asignatura.” (Litwin, 2008, p. 60). Adicionalmente, algunos docentes solicitan 

a sus estudiantes respuestas muy complejas o actividades que no fueron contempladas en 

la enseñanza ni en los textos de consulta o se realizan evaluaciones inmediatamente 

después de haber trabajado los contenidos, olvidando que el aprendizaje, para que sea 

significativo necesita un tiempo de decantación. 
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González (2001) afirma que la mayoría de las definiciones actuales coinciden en 

reconocer, como procesos básicos de la evaluación, la recogida de información y la 

emisión de un juicio valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensión del 

concepto, y por tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la 

inclusión o no del juicio valorativo y de la toma de decisiones derivadas de la 

información y valoración que se realizan, así como de la ejecución de esas decisiones y 

sus resultados. 

 

La autora afirma que la evaluación, y el acto evaluativo como unidad, suponen 

operaciones o subprocesos que van desde el establecimiento de los objetivos o propósitos, 

la delimitación y caracterización del objeto de evaluación, la definición (selección, 

elaboración) y aplicación de los instrumentos para la recogida de información, el 

procesamiento y análisis de dicha información, su interpretación y expresión en un juicio 

evaluativo, la retroalimentación y toma de decisiones derivadas de él, su aplicación y 

valoración de resultados.  

 

Una característica importante de la evaluación del aprendizaje es la interrelación 

que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el evaluado. De hecho, el 

objeto sobre el que recae la evaluación es otra persona -individual o en grupo- que se 

erige como sujeto de la acción y coparticipa, en mayor o menor medida en la evaluación.  

 

Igualmente plantea González (2001) que la evaluación del aprendizaje constituye 

un proceso de comunicación interpersonal, que cumple todas las características y presenta 

todas las complejidades de la comunicación humana; donde los papeles de evaluador y 

evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente. La comprensión de la 

evaluación del aprendizaje como comunicación es vital para entender por qué sus 

resultados no dependen sólo de las características del "objeto" que se evalúa, sino, 

además, de las peculiaridades de quien(es) realiza(n) la evaluación y, de los vínculos que 

establezcan entre sí. Asimismo, de las características de los mediadores de esa relación y 

de las condiciones en que se da ésta. 

 

 Para complementar estos desarrollos conceptuales sobre la evaluación de los 

aprendizajes, se presenta a continuación la síntesis de varias  investigaciones realizadas 
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sobre el tema en la educación superior. Estas investigaciones se irán reseñando de 

acuerdo a su especificidad, es decir a los diferentes elementos que aborden en relación 

con la evaluación de los aprendizajes en el trabajo grupal. Las dos primeras que se 

reseñan en la tabla 1 se refieren a estudios sobre la evaluación en las instituciones 

universitarias. 

 

Tabla  1.  Investigaciones sobre evaluación de los aprendizajes en la educación superior.  

 

Estos elementos sirven de contexto para  entrar a desarrollar teóricamente el 

proceso que es el centro de este estudio: las prácticas de evaluación del trabajo en grupo. 

 

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

 

Gargallo, B. 

(2008). Estilos de 

docencia y 

evaluación de los 

profesores 

universitarios y su 

influencia sobre 
los modos de 

aprender de los 

estudiantes 

 

Constatar la influencia 

del modo de enseñar y 

evaluar de los 

profesores 

universitarios, en el 

modo de aprender de 

los estudiantes 

 

Se seleccionaron 13 facultades 

de 3 universidades, se 

realizaron cuestionario pretest 

y postest a profesores (326) y 

estudiantes (753) sobre 

enseñanza, evaluación y 

aprendizaje. Como tratamiento 
estadístico se utiliza un 

análisis de conglomerados 

 

Se identifican 4 grupos de 

profesores con tipologías de 

enseñanza y evaluación. Los 

alumnos de profesores con 

estrategias centradas en el 

aprendizaje desarrollan mejores 

estrategias de aprendizaje  y utilizan 
enfoques más profundos. Los 

resultados mejoraban si además los 

profesores tenían habilidades 

docentes 
 

    

 

Navaridas, F. 
(2002). La 

evaluación del 

aprendizaje y su 

influencia en el 
comportamiento 

estratégico del 

estudiante 

universitario. 

 

Identificar las formas 
preferidas de evaluar en 

el aula universitaria. 

Identificar las 

estrategias generales de 
aprendizaje que utilizan 

los estudiantes. 

Determinar la 

influencia de las formas 
de evaluar sobre las 

estrategias de los 

estudiantes. 

Contribuir a una mayor 
comprensión de la 

actividad didáctica e 

introducir propuestas 

de mejora en los 
procesos de enseñanza 

y aprendizaje que 

tienen lugar en las 

aulas universitarias 

 

908 estudiantes de primero y 
último curso de las carreras 

que ofrece la Universidad de 

La Rioja.  

Se utilizó un cuestionario 
sobre estrategias de 

aprendizaje en el aula 

universitaria. 

 

Los estudiantes utilizan más 
estrategias de aprendizaje cuando se 

les evalúa frecuentemente mediante 

trabajos de carácter individual o 

grupal. 
El entorno de la evaluación 

condiciona la forma de aprender de 

los estudiantes, es decir, utilizan 

diferentes estrategias de acuerdo a 
lo que se imaginan que esperan sus 

profesores de la evaluación. 

Los trabajos grupales como sistema 

de evaluación formativa ofrecen 
grandes oportunidades de 

consolidar aprendizajes 

significativos para su vida personal 

y profesional futura. Su utilidad 
parece ir mas allá del ámbito 

cognitivo porque desarrollan 

hábitos de trabajo, cooperación, 

responsabilidad, organización del 
tiempo. 
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 2.3 Dimensiones de análisis para la evaluación del trabajo en grupo 
 

Para desarrollar la investigación se asumen los planteamientos de Glazman 

(2001), quien distingue tres dimensiones de la evaluación. Estas dimensiones fueron 

escogidas para describir y explicar las prácticas evaluativas de los docentes universitarios 

cuando utilizan como estrategia didáctica el trabajo grupal.  

 

Se sintetiza aquí la descripción de las  tres dimensiones: axiológica, teórica y 

metodológica y se sitúan los planteamientos e investigaciones de otros autores en las 

categorías abordadas, lo que permite dar cuenta de la complejidad del fenómeno y por otro 

lado tal como lo menciona la autora, “…proporcionar los fundamentos axiológicos, teóricos, 

metodológicos y técnicos que justifican la evaluación y conocer las concepciones, 

convicciones y valores que la sustentan, es una forma de precisar y hacer transparentes las 

evaluaciones (Glazman, 1999, p.16). 

 

2.3.1 Dimensión axiológica  
 

 

Esta relacionada con los valores y concepciones que rigen la evaluación educativa. 

“…establecer e identificar pautas de valor adquiere un lugar preponderante en las 

acciones evaluativas porque permite reconocer la posición desde la cual se emiten los 

juicios y las recomendaciones.” (Glazman, 2001, p. 95). Esto contribuye a contrarrestar 

prácticas autoritarias y arbitrarias en los procesos evaluativos y permite identificar las 

influencias de dichos procesos y establecer acuerdos mínimos entre los docentes y los 

alumnos. Su distinción permite remontar los tratamientos eminentemente teóricos, 

metodológicos o técnicos para abordar de una manera integrada, cuestiones esenciales en 

los procesos educativos.  

 

Las posiciones individuales, grupales y sociales en la evaluación y sus 

explicaciones políticas, culturales, económicas y pedagógicas, descansan en concepciones 

sobre el papel de la educación superior que varían en íntima relación con las visiones 

sobre el sistema social pretendido, los cambios requeridos en la educación nacional, el 
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papel económico, social y cultural que se atribuye a las universidades y sus objetivos de 

formación.  

 

El objetivo de la evaluación del aprendizaje, como actividad genérica, es valorar el 

aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades o fines marcan los propósitos que 

tiene esa evaluación. Están vinculadas con la concepción de la enseñanza y con el 

aprendizaje que se quiere promover y el que se promueve. En la tabla 2 se reseñan dos 

investigaciones que dan cuenta de algunos desarrollos en los aspectos mencionados. 

 

 

Tabla  2. Investigaciones sobre la evaluación del trabajo grupal. . 

 

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

Bourner et al. 

(2001). 

Experiencias de 

estudiantes de 
primer año de 

carrera en trabajo 

grupal 

Identificar el desarrollo 

de habilidades en 

estudiantes de primer 

año de universidad a 
partir de la estrategia 

de trabajo grupal .  

Identificar las 
experiencias positivas y 

negativas al trabajar en 

grupo 

Identificar  las 
implicaciones de la 

evaluación  cuando se 

desarrolla trabajo 

grupal 

Se compararon los resultados 

del estudio de Garvin et al 

(1995) en la universidad de 

Queens con los resultados 
obtenidos por estudiantes de 

primer año de la universidad 

de Brighton utilizando un 
cuestionario similar al del 

estudio mencionado. 

La evaluación del trabajo en 

grupo tenia tres componentes: 
administración del proyecto, 

reporte escrito del proyecto y  

presentación verbal al 

seminario del grupo con dos 
tutores.  

Se  acordó que todos los 

integrantes recibirían la misma 

nota, y bajo circunstancias 
especiales se penalizaría con 

la reducción de esta nota. 

La signatura se evaluaba con 

un 40% el trabajo en grupo y 
un 60% para un examen. 

 

Las habilidades más desarrolladas 

por los estudiantes  fueron  trabajar 

con otros en grupo y la 

investigación, las habilidades de 
menor desarrollo  solucionar 

problemas y presentar información 

en forma escrita. 
Las dificultades mas notorias fueron  

negociar en el grupo  y trabajar con  

gente desmotivada. 

Se detectan  problemas de 
comunicación, organización y 

administración y porque algunos 

integrantes no aportan 

significativamente (pasajeros o 

polizontes). 

 
 

Mills (2003). 

Trabajo de 

proyectos en 

grupo con 
estudiantes 

pregrado de la 

carrera de 

veterinaria 

Evaluar la experiencia 

de un trabajo en grupo 

tal como lo 

desarrollaron  Bourner 
et al (2001) y Garvin et 

al (1995)  con 

estudiantes de segundo 

año de la carrera de  
veterinaria  tratando de 

minimizar el problema 

de los estudiantes 

polizontes o pasajeros 

 
 

Con base en la propuesta de 

Adair (1989) analiza y hace el 

seguimiento  etapas de la 

dinámica de un trabajo en 
grupo: 

Formación 

Tormenta  

Normalización 
Desempeño final 

 

La motivación  para desarrollar el 

trabajo en grupo esta en el tópico 

seleccionado,  la respectiva 

pertinencia con la carrera y la 
relación con su futuro profesional. 

Esto promueve el aprendizaje y los 

predispone favorablemente para 

aprender en otros niveles. 
Los aspectos que afectan dicha 

motivación están en que el  

resultado final presentado  en  el 

seminario  no  refleja la cantidad de 
trabajo realizado, aunque las notas  

finales obtenidas (relativamente 

altas) no indican  una penalización 

por este aspecto 
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En este contexto, se pueden identificar diversos paradigmas o enfoques 

pedagógicos que proveen el marco para entender las prácticas docentes, y en este caso 

específico, las prácticas evaluativas. 

 

Blanco (2004),  parte de tres paradigmas que considera fundamentales en 

psicología y educación durante el siglo XX: el conductual, el cognitivo y el ecológico – 

contextual. 

 

El paradigma conductual resalta el valor de lo observable y lo cuantificable 

como requerimiento de cientificidad. Es un modelo que tecnifica el proceso educativo y 

que resalta el valor de los objetivos en la enseñanza. Se apoya en posturas que entienden 

el aprendizaje como adquisición y modificación de conductas. La enseñanza es una 

manera de adiestrar – condicionar, para así aprender – almacenar. Y el aprendizaje es algo 

externo al sujeto que se da en la interacción mecánica con el medio. El profesor es 

considerado como una persona dotada de competencias aprendidas que transmite 

conforme a una planeación realizada en función de objetivos específicos y el alumno es 

considerado un receptor de informaciones, su misión es aprenderse lo que se le enseña.  

 

La evaluación se centra en el producto, o sea, en las ejecuciones mecánicas, que 

no dan cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, y que deben ser medibles y 

cuantificables, utilizando como criterio de comparación, los objetivos establecidos. 

 

Se parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales y por lo tanto, todos 

reciben la misma información; se evalúan generalmente de la misma manera,  con los 

mismos instrumentos y pautas establecidas para calificarlos. Estas  evaluaciones 

generalmente se orientan a la evaluación de los productos; a la evaluación por objetivos 

expresados en función de la conducta esperada; a la valoración externa; a centrar la 

atención en conductas de tipo cognoscitivo y psicomotriz; a darle importancia a la 

precisión de indicadores y a la valoración de los cambios en el alumno como resultado del 

aprendizaje. El proceso se puede entender en el siguiente gráfico: 
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Objetivos                                     Cambios de conducta esperados 
 

 

Proceso de enseñanza –  

Aprendizaje 

 

 

Resultados del aprendizaje                 Cambios de conducta logrados 

 
Figura   1 Modelo de objetivos. Fuente: Blanco (2004, p. 116)  

 

Los datos de la evaluación se utilizan para formular juicios al final del proceso y 

de esta manera la evaluación tiene una naturaleza en gran parte sumativa; se hace énfasis 

en la calificación, selección y certificación de los estudiantes y en la determinación de la 

eficacia del currículo. Los exámenes, en este modelo, son la herramienta por excelencia 

para medir los aprendizajes que el alumno demostrará como evidencia de su rendimiento 

académico. 

 

Este enfoque de logro de objetivos ha sido criticado por algunas de las siguientes 

razones: la evaluación es el punto terminal del proceso didáctico ya que se realiza al final 

de la actividad programada; la calificación o nota se usa como un mecanismo de presión 

para imponer la autoridad del profesor; el alumno es fundamentalmente el único objeto de 

la evaluación; se basa en la cuantificación se saberes y conocimientos que posteriormente 

se convierten en una mercancía de cambio y finalmente porque se confunde medición con 

evaluación. 

 

El paradigma cognitivo se basa en el desarrollo de teorías sobre la personalidad y 

la inteligencia, con un enfoque sistémico caracterizado por el procesamiento de la 

información. El modelo de enseñanza se centra en el sujeto que aprende y por lo tanto 

plantea que se debe partir de las habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y 

de los modelos conceptuales que posee. El profesor tiene un papel de mediador y el 

alumno desarrolla su potencial de aprendizaje a través de la interacción con éste. La 

planeación de las actividades es abierta y flexible; los objetivos son orientadores de la 

acción pedagógica. Los procesos no son elaboraciones conceptuales que se pueden 
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implantar en los alumnos, son relaciones que se constituyen para dar paso a las 

transformaciones experimentadas en el aprendizaje 

 

La evaluación es parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, no es un acto 

terminal y actúa como instrumento de autorregulación y perfeccionamiento dentro del 

proceso. Es decir, es formativa y criterial. 

 

El siguiente gráfico ilustra el proceso: 

 

 

Planificación de la               Actuación             Evaluación                Reflexión  

Enseñanza 

                   Intervención  

 

 

           Planificación                                              Reflexión 

 

                                 Observación 

 
Figura  2 La evaluación como proceso.  Fuente: Blanco (2004, p. 120)  

 

Este enfoque se orienta a la subordinación de la enseñanza al aprendizaje; al 

protagonismo tanto del docente como de los estudiantes; a la diversificación de roles del 

maestro en la intervención, medición, coordinación y facilitación del aprendizaje de los 

estudiantes y a la evaluación orientada a la valoración de procesos de manera crítica y con 

una finalidad formativa 

 

Dentro de este enfoque se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Cambiar la naturaleza de los exámenes para que favorezcan el intercambio y la 

interacción docente – alumno, para que sean actividades productivas y no 

reproductivas 

 Determinar los conocimientos previos que tiene el alumno, para a partir de ahí, 

estimularlo a que alcance mayor complejidad 

 Desestimular la importancia de la calificación, dándole mayor preponderancia a la 

conciencia del alumno de lo que aprende y como lo aprende 
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 Incluir actividades que promuevan el aprendizaje significativo 

 Tener en cuenta los conflictos cognitivos y el trabajo colaborativo 

 La evaluación debe contribuir a que el alumno aprenda a aprender 

 

En el paradigma ecológico se entiende la evaluación a partir de las relaciones que se 

establecen entre el sujeto y el entorno en el cual se desarrollan las actividades, adoptando 

un análisis sistémico. El enfoque se preocupa fundamentalmente por las relaciones 

persona – grupo – medio ambiente. El aprendizaje es contextual y compartido. Se 

considera que el espacio escolar no es solo el medio físico o material, sino también las 

interacciones que se producen en dicho medio. La escuela es interpretada desde el 

paradigma ecológico como un ecosistema social humano, que expresa un entramado 

complejo de elementos: su población, el ambiente, las interrelaciones, la tecnología y las 

relaciones organizativas que la configuran y la determinan. 

 

La enseñanza es participativa e interactiva ya que se centra en lo que ocurre en la 

cotidianidad. Así, se favorece el aprendizaje significativo porque se parte de las 

experiencias y vivencias de los alumnos en sus contextos naturales y sociales. El currículo 

es abierto y flexible, sujeto a cambios para facilitar y reorientar el proyecto  educativo, 

acorde a las necesidades de los alumnos y del contexto. 

 

Las consideraciones de este enfoque son las siguientes: 

 

 El ambiente de clase debe potenciar el conocimiento de todas las personas y el 

acercamiento de unos hacia otros para progresivamente posibilitar la construcción 

de un grupo cohesionado con objetivos y metas comunes. 

 El ambiente escolar debe facilitar el contacto con materiales y actividades diversas 

que permitan  aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. 

 El entorno debe ser diverso y debe trascender la idea de que todo aprendizaje se 

realiza dentro del aula de clase. Debe entonces ser un entorno dinámico y 

adaptable, que va cambiando con los conocimientos, intereses y necesidades del 

grupo. 

 Rechazo al concepto de evaluación como control. La evaluación tiene sentido 

como una valoración del proceso en la que los actores forman un solo equipo y 
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han pactado la definición de criterios que servirán como puntos de referencia para 

llevarla a cabo. La participación del alumno en su propia evaluación y en la de sus 

compañeros es de importancia en este enfoque. 

 

De esta manera se estimula una evaluación formativa, cualitativa e integradora y una 

actitud responsable tanto de docentes como de estudiantes 

 

Al analizar las prácticas de los docentes universitarios, que en muchos casos no tienen 

formación pedagógica, se pueden identificar estos paradigmas, en algunos casos de forma 

mas marcada, en otros casos, combinando algunas concepciones de varios de ellos. Al no 

tener formación pedagógica, las  prácticas de los docentes universitarios se ven influidas 

por sus características personales, por los modelos que han tenido y por sus creencias y 

valores individuales y sociales. Estos valores para Glazman, influyen en las concepciones 

sobre  las tareas de evaluación de las siguientes maneras: 

 

- al inicio del proceso al plantear lo que debe evaluarse 

- en el desarrollo de proceso al seleccionar las formas de evaluación 

- al final del proceso al formular juicios y sugerir recomendaciones 

 

 

Las creencias se pueden entender como juicios personales que permiten a los 

profesores articular su pensamiento sobre su práctica docente de un modo más o menos 

consciente (Prieto, 2007). Estas creencias son muy diversas: se dan en torno al 

aprendizaje,  a la función del docente, a la disciplina en el aula, a las formas de control y 

por supuesto, a la evaluación, y pueden explicar en parte las actuaciones diferenciales que 

unos y otros llevan a la práctica.  

 

De estas creencias, una de las más importantes puede ser la expectativa de 

autoeficacia, entendida como el grado en que los profesores confían en su capacidad 

personal para ayudar a los alumnos a aprender. Prieto (2007) señala que el tipo de 

experiencias de aprendizaje que los profesores diseñan para sus alumnos, el grado de 

protagonismo que les conceden a la hora de aprender, el clima de aprendizaje que 

generan, la planificación que hacen de sus clases, las formas de evaluación que utilizan y 
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el análisis que realizan sobre su docencia, son algunas características de profesores que 

tienen una percepción positiva de su autoeficacia docente. 

 

Se trata entonces de poner atención tanto a la acción docente como a la intención que 

subyace a esta, tanto a la conducta de los profesores como a las creencias que alimentan 

dichas acciones de tal modo que el discurso sobre las creencias sobre la evaluación, pueda 

transformarse en una buena oportunidad para el cambio y el desarrollo profesional. 

 

Las creencias de los docentes han sido conceptualizadas (Argyris & Schon, 1974; 

Bain, 2007) como interpretaciones de la propia experiencia que sirven de base para 

ejecutar acciones posteriores, conocimientos, actitudes hacia la educación, orientaciones 

en la enseñanza, preconcepciones y teorías implícitas con las que orientan el aprendizaje 

de los estudiantes. 

     

A medida que han cobrado fuerza los enfoques de enseñanza centrados en los 

alumnos cuyo objetivo fundamental es mejorar el aprendizaje, el estudio acerca de las 

creencias de los profesores ha puesto más énfasis en el análisis del vínculo que existe 

entre las creencias del profesor y su modo de enseñar y de evaluar los aprendizajes.  

 

En este enfoque se concibe al profesor y al alumno como agentes activos, con 

creencias y percepciones personales que influyen sobre su conducta. Se centra en los 

procesos que ocurren en la mente de los profesores y que a pesar de tener un carácter 

implícito y en algún caso inconsciente, pueden dar sentido a la práctica docente. 

 

En este proceso de reflexión sobre la propia actuación, los profesores toman como 

referente un conjunto de datos, normalmente procedentes de los mismos alumnos. A 

partir de estas percepciones, los profesores toman decisiones en relación con las metas 

que desean alcanzar, adaptando y/o modificando su enseñanza. Esto es, si la reflexión se 

vuelve una práctica sistemática en el docente, se fortalece el vínculo entre conocimiento y 

acción y aumenta su capacidad de desarrollarse como un buen profesional de la 

enseñanza. De ahí que resulte imprescindible conocer la estructura del sistema de 

creencias de los docentes para mejorar sus prácticas de evaluación y de enseñanza. 
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Este campo ha sido objeto de múltiples investigaciones en los diferentes niveles 

educativos. Además de las realizadas por los autores mencionados anteriormente, se 

presentan aquí dos de ellas que permiten dar cuenta de algunos desarrollos en el área. 

  

Tabla  3 Investigaciones sobre creencias de los profesores en la educación superior en la educación superior. 

 

 

Exley y Dennick (2007) sintetizando las modalidades de conducta de un profesor, que 

están apoyadas en sus creencias y concepciones, proponen tres niveles para la relación 

docente- alumno: jerárquica cuando el docente tiene completo control  del proceso, 

cooperativa cuando el poder y las decisiones son compartidas en grupo y autónoma al 

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

Diaz, C. & Solar, 

M.I. (2008). Una 

mirada al sistema 

de creencias del 
docente de ingles 

universitario: un 

estudio de caso en 

una universidad 

chilena 

Comprender las 

creencias y actuaciones 

de los docentes de 

ingles en torno al 
funcionamiento de las 

variables didácticas que 

intervienen en la 

enseñanza y el 

aprendizaje del ingles 

en contextos 

universitarios 

Estudio de caso analítico 

interpretativo con 8 docentes 

de dos universidades chilenas. 

Se realizaron entrevistas a 
profundidad, se analizaron 

diarios autobiográficos, se 

aplicó un cuestionario tipo 

Likert y se utilizó la técnica de 

observación no participante en 

diez sesiones de clase en cada 

universidad 

Los estilos de enseñanza de los 

docentes están a veces 

determinados por los 

requerimientos de la universidad en 
la que trabajan y en un enfoque de 

enseñanza en particular, pero los 

factores que más influyen están 

relacionados con el modo en que los 

docentes interpretan su propio rol 

en el aula de clase, interpretación 

que arranca de su sistema de 

creencias. 
El docente es el actor principal al 

cual se debe apuntar ya que es un 

agente de cambio clave para 

realizar procesos de innovación y 
de cambio educativo. 

El estudio permitió re-examinar el 

rol del docente en el aula desde la 

perspectiva de un sujeto en 
constante aprendizaje que necesita 

adquirir y desarrollar herramientas 

didácticas que lo habiliten para 

contitnuar su propio proceso de 
aprendizaje 

Mendoza, A. 
(1998). 

Concepción y 

creencias de la 

evaluación en el 
docente 

Desarrollar una 
propuesta orientada a la 

reconceptualización de 

la función evaluadora y 

a la ubicación de la 
evaluación en el 

sistema educativo 

Análisis a partir de la 
constatación de una serie de 

aspectos que muestran las 

creencias convencionales de 

los docentes sobre la 
evaluación en el área de 

lengua y literatura. Se 

consultó una muestra de 

docentes sobre su concepción 
de la evaluación y se plantea 

una alternativa conceptual 

desde el marco de la 

pragmática de la pedagogía 

La concepción personal de la 
asigntura, el grado de implicación 

en la concepción metodológica y las 

creencias del profesor sobre la 

función de la evaluación, 
constituyen los factores que afectan 

los procedimientos y recursos 

aplicados en la evaluación.  

Para centrarse en una concepción 
formativa de la evaluación, se 

requiere que el docente realice 

aportes críticos, resultantes de la 

reflexión sobre la propia actividad y 
la integración de sus valoraciones 

en el desarrollo y reorientación del 

proceso de evaluación 
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permitir que el grupo decida. Para  una actitud eficaz del docente, los autores 

recomiendan la evaluación desde una en la relación de autonomía, luego la democrática y 

finalmente la jerárquica con el cual se logre la autorrealización del estudiante y la 

consecución del aprendizaje como objetivo de formación.  

 

Adicionalmente es importante reconocer los lineamientos particulares que han 

establecido las instituciones porque éstos ocupan un lugar destacado en valoraciones y 

calificaciones de centros, programas y docentes. El evaluador tiene responsabilidades con 

sus semejantes -los evaluados- con la instancia que lo contrata y con sus propias 

posiciones: todo lo anterior aparece en un frágil equilibrio, en la mayor parte de las 

situaciones, lo que hace pertinente proponer reflexiones que integren los diferentes 

elementos en juego para poder cualificar los procesos educativos en las universidades. 

 

2.3.2 Dimensión teórica 
 

Se refiere, según los planteamientos de Glazman (2001), a los conceptos y 

categorías que organizan y explican sistemáticamente la realidad. Sirve para ilustrar, 

guiar e informar los procesos evaluativos definiendo el objeto de la evaluación, aclarando 

concepciones relativas a los campos disciplinares, precisando aspectos relativos a la 

evaluación como practica de enseñanza e integrando y dando sentido a la información 

obtenida. 

 

La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, en 

gran medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los instrumentos, 

procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen en el proceso 

evaluativo.  

 

La respuesta a qué se evalúa depende de los fines de la evaluación; de la 

concepción de enseñanza y de aprendizaje; de los objetivos y contenidos de enseñanza; de 

las condiciones en que se realiza el proceso, que incluye la factibilidad y la facilidad para 

la selección de los instrumentos y procedimientos de captación y valoración de la 

información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas últimas razones han dado lugar 

a la reiterada crítica de que se evalúa aquello que es más fácil de evaluar y, quizás ellas 

expliquen el apego a formas de evaluación que solo demandan niveles reproductivos del 
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conocimiento aun cuando los objetivos de enseñanza planteen mayores exigencias 

cognitivas.  

 

Al igual que los fines, la definición del objeto, tiene connotaciones ideológicas y 

axiológicas. La decisión de qué se evalúa, supone la consideración de aquello que resulta 

relevante, significativo, valioso, del contenido de enseñanza y del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes; es decir, qué contenido deben haber aprendido, cuáles son los indicios 

que mejor informan sobre el aprendizaje. Las tendencias históricas en cuanto a la 

consideración del objeto de evaluación del aprendizaje se pueden resumir así según 

González (2001): del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución de los objetivos de aprendizaje programados; de la evaluación de productos 

(resultados), a la evaluación de procesos y productos; de la búsqueda de atributos o rasgos 

estandarizables, a lo singular o idiosincrásico y de la fragmentación, a la evaluación 

holística, globalizadora, del estudiante en su unidad o integridad y en su contexto.  

 

Estas tendencias no se dan de modo paralelo, tienen múltiples puntos de contacto y 

funciones entre sí. Algunas van perdiendo fuerza dentro de las ideas pedagógicas, aun 

cuando dominan la práctica; otras se vislumbran como emergentes.  

 

La primera línea enunciada por González (2001) se mantiene, en lo fundamental, 

centrada en los productos o resultados. En los primeros decenios del presente siglo la 

atención al rendimiento académico de los estudiantes, fue el aspecto privilegiado en la 

evaluación del aprendizaje. Se asoció a un sistema de referencia estadístico, basado en la 

curva normal, que permitía establecer la posición relativa de un alumno respecto a su 

grupo o a una población determinada. 

 

La aplicación de exámenes, iguales en cuanto a contenido y forma, unifica la 

situación de prueba, por lo que sus resultados sirven para establecer los estándares y 

comparar las realizaciones individuales con los mismos. 

 

La evaluación de y por objetivos, surge y se constituye en el paradigma, aun 

dominante, de la evaluación del aprendizaje. Se trata igualmente de centrarse en los 

productos del aprendizaje para valorarlos, pero marca diferencias importantes respecto al 

simple rendimiento o aprovechamiento docente anteriormente referido. Tiene un carácter 
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más propositivo, orientado y dirigido del aprendizaje que se da en el contexto de la 

enseñanza, que se expresa en sus objetivos; los mismos que guían la acción educativa y 

sirven de criterios para su evaluación.  

  

Sin embargo, esta evaluación es insuficiente, porque desatiende el proceso de 

aprendizaje. Sus limitaciones aparecen, además, a la luz del análisis de la formulación y 

del contenido de los propios objetivos: determinaciones imprecisas, ambiguas; objetivos 

cuestionables como metas. Se añade el hecho de la existencia de aprendizajes no 

previstos, que son ignorados si solo se evalúan los objetivos. Esto no implica que los 

objetivos pierdan su importancia como guías y sistema de referencia, máxime si se tiene 

en cuenta que expresan el encargo social respecto a la formación de los estudiantes, 

acorde con los intereses, ideales, aspiraciones de una sociedad determinada.  

 

La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación con el 

conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste se produce, 

cuáles son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en el contexto de la 

enseñanza. Los estudios científicos de carácter pedagógico y psicológico, presentan 

importantes avances, aunque no suficientes para dar respuesta o coadyuvar a la solución 

de muchos de los problemas centrales vigentes como, por ejemplo, el hecho de que la 

evaluación durante el proceso se realice como una serie de evaluaciones "sumativas" que 

la aleja de las funciones previstas para ella. No obstante, existe un caudal significativo de 

información que apunta a una identificación progresiva de aquellos aspectos que deben 

ser objeto de la evaluación a los efectos de ir valorando y regulando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde su comienzo y durante su transcurso, a través de diversos 

momentos o etapas.  

 

En las últimas décadas se ha consolidado la evaluación del nivel de partida de los 

estudiantes, al iniciar un proceso de enseñanza. Los aportes de la psicología cognitiva 

fundamentan la relevancia del conocimiento previo de los alumnos para su aprendizaje 

ulterior. 

 

La presencia en los estudiantes de las nociones previas o concepciones alternativas 

conduce a determinadas estrategias de enseñanza que permitan construir, sobre la base de 

aquellos, los nuevos significados. Pero este diagnóstico no es "puramente cognitivo", en 
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tanto los significados tienen uno u otro sentido para el sujeto, que conviene develar a los 

efectos de la enseñanza ulterior. Además, se reconoce la importancia de la disposición del 

estudiante para aprender los nuevos contenidos, del interés que siente o pudiera sentir por 

la nueva información a aprehender; de las condiciones (físicas, psíquicas, sociales) que 

favorecen o no el nuevo aprendizaje; de las estrategias de aprendizaje que posee.  

 

Un punto de especial significación lo constituye la relación que se establece entre 

conocimiento y habilidades. Desde esta perspectiva no resulta legítimo separar -y evaluar- 

los conocimientos de las habilidades, en tanto todo saber (conocimiento) se expresa, a 

través de determinadas acciones, que conforman habilidades. Todo saber implica un saber 

hacer, con independencia de sus diferentes niveles de demanda cognitiva, por lo que la 

acción ocupa un papel rector en la formación, la restauración y la aplicación del saber. De 

ahí que el análisis de la acción en la que se expresa "el conocimiento" sea un aspecto 

crucial para la evaluación, al inicio, durante y al final de un proceso de enseñanza. 

 

Zapata (2008) señala que  hoy existe el consenso en la comunidad académica de  que la 

evaluación tiene como funciones principales la obtención de información, la emisión de 

juicios y la toma de decisiones sobre todos los componentes del proceso educativo. Cada 

una de estas funciones puede ser analizada en detalle, pues cada una implica diversidad  

de formas de pensar y proceder según las concepciones, actitudes, valores y metodologías 

de quien evalúa.  

 

Las funciones se refieren al papel que desempeña para la sociedad, para la institución, 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, para los individuos implicados en éste. 

Dentro de las funciones pretendidas o no, de la evaluación están: las funciones sociales 

que tienen que ver con la certificación del saber, la acreditación, la selección, la 

promoción. A los títulos que otorgan las instituciones educativas, a partir de resultados de 

la evaluación, se les atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la posesión del saber 

y la competencia, en función de los valores dominantes en cada sociedad y momento. Una 

sociedad meritrocrática reclama que sus individuos e instituciones se ordenen por su 

aproximación a la "excelencia". A mayor cercanía, mayor mérito individual. A mayor 

cantidad o nivel de los títulos que logra una persona, más vale socialmente.  
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 También están las funciones de control que estan relativamente ocultas en el 

proceso de evaluación. Ocultas en su relación con los fines o propósitos declarados, pero 

evidentes a la observación y análisis de la realidad educativa. Por la significación social 

que se le confiere a los resultados de la evaluación y sus implicaciones en la vida de los 

educandos, la evaluación es un instrumento potente para ejercer el poder y la autoridad de 

unos sobre otros, del evaluador sobre los evaluados. 

 

 Así mismo aparecen las funciones pedagógicas. Entre ellas se nombran la 

orientadora, de diagnóstico, de pronóstico, creadora del ambiente escolar, de 

afianzamiento del aprendizaje, de recurso para la individualización, de retroalimentación, 

de motivación, de preparación de los estudiantes para la vida.  

 

 A partir de esta clasificación, González (2001) destaca la determinación de los 

resultados del aprendizaje y la calidad de éstos. Si se ha alcanzado o no el aprendizaje y 

qué características o atributos posee, de acuerdo con los criterios asumidos a tal fin. En tal 

caso, la principal función es la de comprobar resultados. Aporta información para 

acciones de ajuste y mejoras del proceso a más largo plazo  al contrastar los resultados 

con las necesidades que le dieron origen, por lo que no se excluye su vínculo con la 

retroalimentación y regulación de la actividad.  

 

También destaca la función de  proporcionar información que permita la orientación y 

regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas funciones son muy valoradas 

actualmente y constituyen un pilar para fundamentar la concepción de la evaluación como 

parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido la evaluación es un 

elemento necesario para realizar el proceso.  

 

Por último, la evaluación debe servir de vía de enseñanza y aprendizaje, es decir la 

evaluación es vista como un medio o recurso para la formación de los estudiantes. Con tal 

finalidad la evaluación cumple una función formativa.  

 

Los aspectos anteriormente planteados fueron abordados por Casanova (1999) quien 

definió que las funciones de la evaluación dependen de la finalidad que se quiera 

conseguir. La clasificación más amplia de estas funciones se divide en dos: 
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- función sumativa: valora productos o procesos que se consideran terminados con 

resultados concretos y valorables. Este tipo de evaluación no pretende mejorar nada de 

forma inmediata, sino valorar el producto definitivo. Se aplica en un momento concreto, 

final, cuando es necesario tomar una decisión en algún sentido. Leik et al. (1996) 

consideran que se puede orienta a la  identificación, el reconocimiento y la cuantificación 

del nivel de contribución individual, bien desde el proceso o desde el producto final del 

trabajo en grupo. Sin embargo, la evaluación sumativa también se emplea en la medida 

del aprendizaje individual y del logro  de los objetivos propuestos.   

 

- función formativa: se utiliza en la valoración de procesos y supone la obtención de datos 

a lo largo de este proceso de modo que continuamente se tenga información de la 

situación evaluada y se puedan tomar decisiones de forma inmediata. Se realiza de forma 

paralela y simultanea a la actividad que se esta valorando. Para Leik et al (1996), durante 

el proceso de evaluación se indaga  por las relaciones de cooperación y colaboración, las 

estructuras grupales formadas con la experiencia y su evolución, el rol de los sujetos  y el 

tipo de participación.  

 

La distinción introducida por Scriven (1967, citado por González, 2001) entre meta y 

funciones de la evaluación, también puede resultar útil para su estudio. Para dicho autor la 

meta es siempre la misma: juzgar el valor de algo. Define la evaluación sobre esta base 

como la determinación sistemática y objetiva del valor o mérito de algún objeto. En 

cambio, las funciones son muy variadas y se relacionan con la utilización de los datos 

evaluativos.  

 

González (2001) afirma que la identificación de una meta o propósito fundamental de la 

actividad evaluativa facilita establecer sus peculiaridades, y distinguirla de otras 

actividades que comparten muchos de su procesos y fases, por otra parte, reconocer las 

diversas funciones de la evaluación, permite estudiar sus distintos usos y concepciones; 

su evolución, desde una perspectiva histórica y su práctica actual. 

 

Casanova (1999) define la evaluación según sus agentes de acuerdo con las personas que 

la  realizan y de esta manera se clasifica en: 

- Autoevaluación: la persona evalúa sus propias acciones. Es una valoración que las 

personas realizan permanentemente a lo largo de su vida ya que continuamente se están 
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tomando decisiones de acuerdo a las valoraciones que se hacen de las diferentes 

actuaciones. 

- Coevaluación: es una evaluación mutua, conjunta, de un trabajo determinado, realizado 

entre varias personas. Cada persona valora las actuaciones de los miembros del equipo. 

- Heteroevaluación: se denomina así a la evaluación que realiza una persona sobre otra, 

sobre su trabajo, su rendimiento, sus actuaciones, etc. Es la evaluación que en general 

lleva a cabo el profesor con sus estudiantes. 

 

 Ellis y Hafner (2007)  plantean que en las tareas grupales una de las 

preocupaciones tanto de los docentes son las evaluaciones justas y significativas. Dado 

que el desempeño de los estudiantes como miembros de un equipo es uno de los objetivos 

centrales del trabajo grupal, afirman que es esencial medir aspectos como la 

productividad, la división del trabajo las habilidades para trabajar en equipo y los 

momentos de holgazanería. Y estos aspectos solo los puede evaluar en muchas ocasiones, 

la persona que participó en el trabajo, por lo que una evaluación significativa no puede 

basarse solamente en la valoración del profesor sobre el resultado final del trabajo. Lo 

indicado debe ser una evaluación que combine la valoración del docente, de los miembros 

del equipo y del estudiante, aunque reconocen que este proceso presenta muchas 

dificultades en la recolección de información y en la forma de analizar y ponderar los 

datos recogidos, especialmente en la autoevaluación y en la coevaluación. 

 

Como parte de una trabajo realizado para examinar la evaluación centrada en el 

aprendizaje y la calidad de la educación superior, Padilla y Gil (2004) revisan los aportes 

realizados desde el enfoque de Learning Oriented Assessment con el propósito de 

identificar las condiciones que debe cumplir la evaluación para optimizar el aprendizaje 

de los estudiantes. Plantean 3 puntos de partida: las tareas de evaluación también deben 

ser consideradas como tareas de aprendizaje; es necesario proporcionar retroalimentación 

a los estudiantes con el fin de que ellos puedan utilizar esta información para cualificar 

sus aprendizajes; y por ultimo la necesidad de involucrar a los estudiantes en la 

valoración de su propio trabajo, lo que debe convertirse en una habilidad muy importante 

para su futura vida profesional.   
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Según estos autores,  para contribuir significativamente al aprendizaje de los 

estudiantes, es necesario implicarlos, tanto en la formulación de criterios como en la 

valoración de su trabajo y del de sus compañeros y afirman que aunque represente un 

esfuerzo adicional para el docente, los beneficios se evidenciaran en el alumno, en el 

aumento de la confianza en sus habilidades, en el desarrollo de pensamiento crítico y de 

responsabilidad con el aprendizaje. Sin embargo, ni la autoevaluación, ni la evaluación 

por los compañeros deben remplazar totalmente a la evaluación realizada por el docente, 

que es la que ayuda a que el estudiante sea consciente de sus errores. 

 

Concluyen que el compromiso del alumno con su evaluación, unido con una 

adecuada retroalimentación, contribuyen al desarrollo de la metacognición, es decir, 

habilidades relacionadas con el autoconocimiento y la autorregulación por medio de las 

cuales el estudiante toma conciencia de su propio proceso de aprendizaje, reconociendo 

logros y dificultades. En la siguiente tabla se reseñan cuatro investigaciones donde se 

destaca el interés por utilizar la autoevaluación y la coevaluación como fuente para 

diferenciar las calificaciones grupales que asigna el docente, con base en el juicio de los 

integrantes del equipo sobre los aportes al trabajo en grupo. 

 

Tabla  4.  Investigaciones sobre los agentes de la evaluación.   

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

Jimenez, G. 

(2006) Obtención 

de notas 

individuales a 
partir de una nota 

en grupo 

mediante una 

evaluación 
cooperativa 

Presentar un método 

que permite evaluar la 

responsabilidad 

individual en 
actividades 

cooperativas mediante 

procesos de 

coevaluación y 
autoevaluación 

A partir de un modelo 

propuesto por Goldfinch & 

Raeside (1990), se estructura 

un método de evaluación 
cooperativa, que permite 

obtener la nota individual de 

un estudiante a partir de la 

nota conseguida por su grupo, 
mediante una coevaluación 

holística 

El modelo permite que la nota final 

tenga aportes de la evaluación del 

docente, a través de la nota del 

producto final, de la evaluación de 
los compañeros y de su propia 

evaluación, lo que se constituye en 

un ejemplo de evaluación 

cooperativa. Este modelo ayuda a 
reducir el número de quejas que se 

presentan en los cursos, 

especialmente en lo que tiene que 

ver con estudiantes polizones. 
Permite además que el estudiante 

asuma mayor responsabilidad sobre 

el proceso de aprendizaje porque 

debe responder por la valoración de 
su trabajo y del trabajo de los otros. 

 
Ellis, T. &  

Hafner, W. 

(2007). 
Evaluando 

experiencias de 

aprendizaje 

colaborativo 
basado en 

proyectos 

 
Desarrollar un 

instrumento válido y 

confiable que abarque 
procesos de 

autoevaluación, 

evaluación por pares y 

evaluación del docente 
en asignaturas que 

utilicen el aprendizaje 

 
Estudio de caso en el que se 

escogieron cuatro cursos de 

postrado  que utilizaban como 
estrategia el trabajo grupal 

desde el enfoque colaborativo 

. 49 estudiantes realizaron 

autoevaluación y evaluación 
de pares y un profesor hizo el 

proceso de evaluación. Se 

 
A pesar de que hubo cierta 

resistencia entre los participantes a 

evaluar a  sus compañeros, los 
instrumentos diseñados permitieron 

recoger  datos sobre los tipos de 

interacciones entre los miembros 

del equipo, evitando al instructor 
realizar procesos manuales largos y 

tediosos. Los autores consideran 
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Existen además algunas investigaciones que abordan los procesos de evaluación 

que involucran evaluadores externos. Su propósito es enfatizar en la posibilidad de 

participación de  agentes distintos al docente y a los estudiantes que pueden ser utilizados 

para ofrecer distintos puntos de vista y por lo tanto, posibilitando una retroalimentación 

más amplia del proceso, como se evidencia en las dos investigaciones reseñadas a 

continuación. 

 

 

 

 

 

basado en proyectos y 

las tareas colaborativas 

diseñaron dos instrumentos: 

uno para recoger el contenido 
de cada interacción y otro para 

recoger aspectos contextuales 

de los participantes 

 

valioso incluir este tipo de 

herramientas en los procesos de 
educación virtual 

 

Molina, A. 
(2000). Acerca de 

la evaluación 

grupal en la 

enseñanza de la 
ingeniería 

mecánica 

 

Introducir en la 
enseñanza de la 

ingeniería mecánica 

algunas variantes de 

evaluación que 
contribuyan a la 

formación de 

habilidades 

profesionales y al 
desarrollo de actitudes 

que lo identifiquen 

como un egresado de 

calidad 

 

 

Estudio de caso en el que se 
desarrollan  actividades de 

autoevaluación, coevaluación 

y algunas modalidades de 

evaluación grupal como 
páneles y evaluación entre 

equipos, en una asignatura del 

programa de ingeniería 

mecánica 

 

La utilización de estas formas de 
evaluación contribuyen a la solidez 

y permanencia de lo aprendido y 

contribuyen a la formación de la 

personalidad de los estudiantes. 

Bushell, G. 
(2006).  

Moderación de la 

evaluación de 

pares en 
proyectos 

grupales 

Proponer una 
alternativa de 

normalización de los 

resultados de la 

coevaluación, basada 
en la idea de que el 

orden de calificación de 

los pares evaluadores 

debe ser tenido en 
cuenta y debe ser 

coherente, en la medida 

de lo posible con la del 

profesor.  

Basado en un  modelo anterior 
propuesto por Lawrence Li, se 

desarrolla una nueva 

propuesta de normalización de 

los resultados de los procesos 
de evaluación de los pares en 

tareas grupales de estudiantes 

universitarios 

La evaluación de pares en los 
procesos de evaluación sumativa 

debe es importante en razón a la 

equidad  que permite moderar los 

resultados. Los miembros del grupo 
pueden inconscientemente desviar 

la calificación para favorecerse o 

para ir en contra de los demás, 

manipulando el proceso  para 
incrementar su propia calificación. 

una alternativa de normalización, 

que minimice la inconsistencia de 

las puntuaciones, evita este 
problema. La aproximación 

propuesta garantiza que las 

calificaciones obtenidas al final del 

proceso son tan consistentes como 
sea posible con las intenciones de 

puntuación de cada uno de los 

miembros del grupo 
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Tabla  5.  Investigaciones sobre los agentes externos en el proceso de evaluación.  

 

 

El último tipo de evaluación que se aborda es la que tiene que ver con el momento 

en el que se realiza y se encuentra en estrecha relación con las funciones formativa y 

sumativa. Es así como en la literatura consultada en ocasiones se asimila la función 

formativa con la evaluación procesual y la sumativa con la evaluación final.  Casanova 

(1999) define estos momentos así: 

- Evaluación inicial: se aplica al comienzo de un proceso. Detecta la situación de partida 

de los sujetos que inician un proceso de formación. Para Delgado y cols (2005) este tipo 

de evaluación pretende ajustar el punto de partida del proceso formativo a los niveles 

reales de conocimientos y habilidades con el fin de elegir  mejor la secuencia y las 

estrategias a utilizar. 

- Evaluación procesual: consiste en la valoración continua de los aprendizajes de los 

alumnos y de la enseñanza del profesor, mediante una recogida rigurosa y un análisis de 

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

Goldfinch, J.,  

Laybourn, 

Ph.,Graham J., 

Macleod & L. & 
Stewart Sh. 

(1999). 

Mejorando 

habilidades de 
trabajo en grupo 

en estudiantes de 

pregrado a través 

de la 
participación de 

empleadores.   

Evaluar la efectividad  

formativa de la 

realimentación 

ofrecida por externos. 
Mejorar las 

habilidades de trabajo 

en grupo en el futuro. 

Identificar cómo 
modificar los 

comportamientos y 

hábitos para mejorar 

dichas habilidades 

Se trabajo con 35 estudiantes 

de segundo ano de 

contaduría a los que se 

sometió a una experiencia 
dentro de la cátedra de 

métodos cuantitativas en la 

que debían trabajar para 

solucionar problemas en el 
manejo de proyectos reales 

Los métodos para involucrar a 

evaluadores externos en el trabajo 

en equipo de los estudiantes 

producen aumento de las 
habilidades para trabajar en 

equipo e incrementa la 

efectividad  de la dinámica y los 

procesos grupales 

Laybourn & 

cols(2001). 

Midiendo 

cambios en las 
habilidades de 

trabajo grupal en 

estudiantes de 

pregrado al 
involucrar a los 

empleadores en 

el desarrollo de 

habilidades 
grupales 

Medir los cambios en 

las habilidades para el 

trabajo en grupo antes 

y después de las 
observaciones y la 

realimentación 

ofrecida por los 

empleadores. 
 

Investigar las 

relaciones entre el 

nivel de habilidades de 
trabajo en grupo y el 

desempeño de los 

estudiantes en el 

trabajo 

Una muestra de 120 

estudiantes se dividió en 3 

grupos que fueron sometidos 

a diferentes situaciones, unos 
con retroalimentación y otros 

no. Se midieron los cambios 

en los grupos a partir de esta 

variable 

La experiencia de trabajar en 

grupo aumenta la confianza del 

estudiante en sus propias 

habilidades, en particular en lo 
que respecta a la solución de 

problemas la comunicación y las 

relaciones interpersonales.  

 Los equipos que tienen 
conocimientos sobre el proceso 

de trabajo en equipo, son mejor 

evaluados pero no se consideran a 

si mismos con mejores 
habilidades. 

Todos los estudiantes se 

mostraron de acuerdo sobre los 

beneficios de recibir 
retroalimentación de los 

empleadores, sin embargo la 

mayoría consideró que era mas 

valioso recibir retroalimentación 
individual que grupal.  



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  50 

 

la  información durante el proceso. Según Delgado y cols (2005), se utiliza con fines de 

retroalimentación que puede servir, tanto para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 

como para mejorar la enseñanza impartida. Debe realizarse dentro del proceso para que la 

mejora pueda incidir en él. 

- Evaluación final: se realiza al terminar un proceso, aunque puede ser parcial. Supone un 

momento de reflexión en torno a lo que se alcanzó después de un plazo establecido para 

lograr determinados aprendizajes. Se focaliza en el aprendizaje como producto acabado, 

con el propósito de verificar el logro de los objetivos. 

 

Una investigación que ha abordado los momentos de la evaluación se presenta en la 

siguiente tabla 

 

Tabla  6. Investigación sobre evaluación inicial, procesual y final. .   

 

2.3.3 Dimensión metodológica 
 

Está compuesta por los procedimientos para recopilar información, analizar e 

integrar las facetas del proceso evaluativo. “El método se particulariza según el objeto 

evaluado, el campo disciplinar y las características de lo que se evalúa y se apoya en 

técnicas de diversa naturaleza” (Glazman, 2001: 97). 

 

Para la autora, esta dimensión  remite al carácter especializado que tiene la evaluación en 

tanto implica el uso de técnicas específicas relacionadas con las vertientes cuantitativas y 

cualitativas de todos los elementos que intervienen en los procesos educativos.  

 

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

Conejero, J;  

Sanabria, E. 

(2007) 

Presentar las 

iniciativas de mejora 

en los métodos de 

evaluación de una 
asignatura en la 

Facultad de 

Informática de la 

Universidad 
Politécnica de 

Valencia 

Se propone una innovación 

en el sistema de evaluación 

de la asignatura de Análisis 

Matemático y se van 
analizando los resultados de 

estos cambios. 

 Se realiza un test de 

conocimientos previos, se 
evalúan las prácticas de 

laboratorio y se realiza una 

evaluación continua del 

trabajo de los estudiantes 
utilizando como estrategia el 

trabajo en grupo 

Las innovaciones no han 

permitido aumentar la tasa de 

aprobados de la asignatura que se 

mantiene en un 40%. 
Han logrado aumentar el 

porcentaje de alumnos que 

superan la materia en la primera 

convocatoria y bajar el número de 
suspensiones. 

Hay un incremento del volumen 

de trabajo por parte del docente 

que no es reconocido ni por la 
institución ni por los estudiantes 
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Dentro de la dimensión metodológica entonces, se abordan las estrategias que 

utiliza el docente y dentro de éstas, el papel que asume dentro de la evaluación, la forma 

de ponderar los resultados, los recursos que utiliza; el uso que le da a la información y la 

retroalimentación que hace a los estudiantes, 

 

Las estrategias son definidas por el TEC de Monterrey (s.f) como guías de acción 

que orientan la obtención de ciertos resultados. Dan sentido y coordinación a todo lo que 

se hace para llegar a la meta. Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones, es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se 

quiere llegar 

 

Respecto a las formas de ponderar los resultados, Camilloni (1998) afirma que:  

 

“Los sistemas de calificación empleados en la evaluación de los aprendizajes y los 

regimenes de promoción de los alumnos constituyen un componente esencial de 

los sistemas de evaluación que se emplean en la educación formal.  Aunque ambos 

son producto de un conjunto de decisiones prácticas adoptadas en virtud de la 

adhesión a una u otra entre las diversas corrientes teóricas de la didáctica, siempre 

ejercen, de hecho, un fuerte efecto normativo sobre las acciones de enseñanza y de 

aprendizaje, ya que, mas que aparecer como una consecuencia de los fundamentos 

teóricos que se suscriben en la materia,  tienen un efecto tan poderoso que suelen 

operar de manera muy efectiva, en reversa, como determinante de todas las 

prácticas pedagógicas.”  (Camilloni, 1998: 133). 

 

Respecto al uso que los profesores hacen de la información, Tenbrink (2005) 

afirma que el proceso evaluativo debe finalizar en la toma de decisiones tanto respecto al 

aprendizaje de los estudiantes, como de la enseñanza del profesor 

 

La experiencia de enseñar permite adquirir y mejorar las habilidades de los 

profesores, aunque por si sola esta experiencia no es suficiente. Para transformar la 

experiencia en conocimiento sobre la enseñanza, depende de la posibilidad de reflexionar; 

en otras palabras, la experiencia docente de los profesores es la base fundamental sobre la 

que se asienta su proceso de reflexión. 
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McAlpine  y  Weston (2002, citados por Prieto, 2007) parten de la premisa de que 

la reflexión de los profesores  se basa en su propia experiencia docente y en su capacidad 

personal para autorregular su conducta en función de los logros que se quieren alcanzar y 

en cualquier momento del proceso de enseñanza. 

 

En este proceso de reflexión sobre la propia actuación, los profesores toman como 

referente un conjunto de datos, normalmente procedentes de los mismos alumnos. A 

partir de estas percepciones, los profesores toman decisiones en relación con las metas 

que desean alcanzar, adaptando y/o modificando su enseñanza, especialmente en lo que se 

refiere al método y al contenido. 

 

 Respecto a los procesos de retroalimentación, se asume que parte de las estrategias 

para mejorar el aprendizaje o el desarrollo de competencias es brindarle información al 

grupo de estudiantes sobre el avance en el trabajo. El profesor usa la retroalimentación 

tomando los resultados de la evaluación, sean datos, calificaciones o  juicios para 

informarle al grupo sobre las condiciones del trabajo y a manera de orientación ajustar el 

trabajo al logro de los objetivos. Cumple una función formativa pues genera el hábito de 

la reflexión colectiva sobre los aspectos positivos y negativos que se deben mejorar. Una 

retroalimentación ofrecida durante el proceso de trabajo en grupo permite identificar y 

decidir la forma de orientar el proceso en un corto plazo, mientras una realimentación 

dada al final, sus efectos serán de largo plazo por la dificultad de disponer de tiempo para 

realizar acciones. 

 

  Smith y Waller(1997) para mostrar la ventajas del aprendizaje y la evaluación en 

grupo proponen  el termino “procesamiento en grupo”. Al final de su periodo de trabajo 

los grupos procesan sus funcionamientos y responden dos preguntas: “(1) ¿Qué fue lo que 

cada integrante hizo por el grupo que fuera útil para el grupo y (2) ¿Qué es lo que cada 

integrante podría haber hecho  por el grupo para mejorarlo mañana.”.  (p. 326) 

 

 

Exley y  Dennick (2007) consideran que una buena retroalimentación debe tener 

los siguientes parámetros: Oportuna para realizar acciones de mejora inmediatas, 

concreta centrándose en los aspectos específicos del trabajo, dirigida y respetuosa en el 

contexto del grupo y de sus integrantes para reforzar la confianza y sirva de estimulo; 
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priorizada  para señalar los aspectos relevantes para que tenga la máxima influencia; 

constructiva y edificante  para que el grupo pueda realizar los objetivos y soluciones las 

dificultades, estimulando a los estudiantes a pasar a niveles superiores de comprensión; 

justificable para que los juicios y comentarios ofrecidos por el profesor estén relacionados 

con los criterios de evaluación, con el proceso y los resultados el trabajo en grupo.   

 

La retroalimentación al grupo puede efectuarse en forma oral o escrita, logrando 

una mayor efectividad cuando se combina porque mantiene el interés de los estudiantes, 

genera las evidencias sobre las recomendaciones para el mejoramiento del trabajo en 

grupo y del compromiso de los integrantes. Adicionalmente, los estudiantes pueden 

ofrecer realimentación a sus compañeros o al docente gracias a la coevaluación, sin 

embargo, desde el comienzo es necesario definir claramente los criterios y las  

condiciones de evaluación a fin de que los resultados muestren el desarrollo del trabajo en 

grupo y  los aspectos relevantes para su mejora. Investigaciones como la reseñada en la 

siguiente tabla muestran resultados que se han obtenido en este aspecto 

 

Tabla  7.  Investigación sobre retroalimentación en el proceso de evaluación. .   

Autores Objetivos Metodología Resultados relevantes 

    

 

Gibbs, G; & 

Simpson, C. 
(2004). 

Conditions Ander 

which assessment 

support students 
learning. 

 

Identificar como los 

criterios y 
disposiciones de la 

evaluación, afectan el 

aprendizaje de los 

estudiantes 
universitarios fuera del 

aula de clase 

 

Estudio de casos sobre 

métodos particulares de 
evaluación. Identifica 

estrategias que permite  a los 

profesores seleccionar 

técnicas de evaluación 
apropiadas 

 

La retroalimentación detallada, 

preferiblemente por escrito es un 
aspecto central para el aprendizaje 

de los estudiantes. Esta es una 

práctica que se ha venido perdiendo  

a causa del corto tiempo del que 
disponen los profesores para estar 

con sus alumnos. Ejemplos de esto 

son las asignaturas modulares o el 

gran número de estudiantes que 
cursan una asignatura. Los 

estudiantes necesitan una apropiada 

retroalimentación para lograr los 

aprendizajes requeridos. Esta 
retroalimentación debe centrarse en 

los logros y en las acciones sobre 

las que pueden tener control, más 

que en sus características 
personales; además debe ser 

apropiada y oportuna. 

Los profesores usan esta 
información para diagnosticar 

problemas potenciales en sus 

cursos, para realizar cambios y 

evaluar si estos cambios tienen 
efectos positivos en el aprendizaje 

de sus estudiantes 
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Por su parte Haller, et al (2000, citado por Heywood, 2005),  propone 9 axiomas 

para que el docente use la  evaluación  hacia la solución de problemas de interacción y 

funcionamiento del  grupo: (1) ayudar a los estudiantes a entender los problemas de 

interacción; (2) insinuar a los estudiantes  aproximaciones y soluciones apropiadas al 

problema, (3) motivar a los estudiantes decepcionados del grupo que la mejor manera de 

aprender es enseñando y compartiendo con otros, (4) recordar que los roles de profesor- 

aprendiz son flexibles por la salud del grupo y que deben ser alternados, (5) atender a las 

quejas sugiriendo formas de distribuir el trabajo del grupo y ampliar la participación; (6) 

proponer estrategias de convencimiento para comportamientos negativos de integrantes, 

evitando  la imposición; (7) comprometer a todo el grupo en el desarrollo de estrategias 

para tratar problemas comunes; (8) usar estrategias de escucha activa para grupos con 

serias disfuncionalidades y (9) cuando la  información suministrada no ayuda a solucionar 

los problemas anteriores, el profesor debe llamar al grupo en privado para escuchar los 

puntos de vista.   

 

Respecto a los instrumentos utilizados y su relación con la calidad de la 

evaluación,  Camilloni (1998) destaca la importancia de identificar con claridad los 

diferentes instrumentos que permitirán evaluar los aprendizajes de los alumnos. Los 

instrumentos deben estar acordes con los fines para los que se plantean, para poder 

asegurar la pertinencia y calidad de estos.  El tiempo,  el diseño, los aspectos  éticos y 

políticos, las concepciones pedagógicas (las decisiones de los docentes se fundamentan en 

sus concepciones sobre lo que es enseñar, aprender, naturaleza del conocimiento, etc), son  

elementos fundamentales a tener en cuenta porque son determinantes de los criterios de 

calidad y pertinencia. 

 

La autora plantea dos principios fundamentales en el diseño de los instrumentos de 

evaluación: el primero subraya la necesidad de economizar tiempo por las condiciones y 

exigencias actuales de la educación en todos los niveles, incluyendo el superior. Las 

técnicas de evaluación entonces, deben abordar grupos numerosos y tener la calidad 

suficiente para apoyar los aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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El segundo principio es la coherencia que debe guardar la evaluación con los 

proyectos de enseñanza y aprendizaje de la institución, ya que su propósito es servir como 

instrumentos para perfeccionar y  autoevaluar tanto a estudiantes como a docentes.   

 

Según Camilloni (1998), los requisitos generales para un instrumento de 

evaluación deben reunir cuatro características en mayor o menor grado: validez, 

confiabilidad, practicidad y utilidad.      

 

En la dimensión metodológica,  actualmente se considera que los recursos 

tecnológicos y las Tecnologías de Información y Comunicación TICs en un proceso de 

evaluación pueden facilitar, desde el punto de vista temporal y espacial, la recolección de 

información y la realimentación. Por ejemplo, la disponibilidad permanente de 

información en la red, el registro continuo de las interacciones o de los aportes 

individuales, los avances parciales sobre le nivel de desarrollo del trabajo en grupo, son 

tipos de información de la que puede disponer el  docente o cualquier integrante del 

grupo. 

El uso de los TICs según Schonostz (2002), se enfatiza para promover el 

aprendizaje, su carácter formativo  esta en la forma de asistir a  los estudiantes en el 

seguimiento de su plan de trabajo, en la evaluación individual del aprendizaje individual o 

grupal.  Tal es el caso de las plataformas virtuales donde el grupo o los estudiantes a 

manera de autoevaluación  responden cuestionarios, listas de chequeo, pruebas y 

problemas para probar  el grado de comprensión, el desarrollo de una habilidad o el tipo 

de decisiones tomadas. 

 

Estos recursos para Alfageme (2003) implican un cambio de rol del docente como 

facilitador en el proceso de evaluación en línea. Primero, por la necesidad de  diseñar 

instrumentos y fijar los criterios de evaluación. Segundo, porque puede supervisar y 

suministrar información sobre el progreso del grupo en la forma de solucionar los 

problemas, de contestar los cuestionarios o sugerir acciones para que el mismo estudiante 

mediante una evaluación intente mejorar su desempeño. 

 

Para lograr un uso óptimo de las TICs  es indispensable superar las restricciones 

naturales de dicha tecnología: el dominio y uso por parte de los estudiantes, la pérdida del 

lenguaje verbal y corporal, la forma de priorizar la búsqueda de información en la red, los 
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procesos de reflexión colectiva, la forma como el docente apoya al grupo en forma no 

presencial. Adicionalmente, la principal ventaja de utilizar los recursos tecnológicos en 

proceso de evaluación y realimentación,  esta en  la posibilidad de mejorar la actitud 

competitiva entre estudiantes para propender hacia una actitud colaborativa y cooperativa 

de los integrantes del grupo. 

 

Se concluye aquí la descripción de las tres dimensiones abordadas, con los que 

consideramos, son sus elementos constitutivos que surgen de las investigaciones 

revisadas. El método de este estudio se basó en los planteamientos anteriores para 

construir los instrumentos que nos permitieran acercarnos a las prácticas evaluativas de 

los docentes en la educación superior. Para finalizar, se recogen los planteamientos de 

Celman (1998) que pueden servir de guía a los investigadores interesados en acercarse a 

este elemento didáctico, tan importante en los procesos de formación de nuestros 

estudiantes.  

    

2.4  Elementos de análisis para mejorar las practicas evaluativas 
 

Una de las autoras latinoamericanas que ha trabajado sobre el concepto de 

evaluación es Celman (1998), quien parte de la hipótesis de que es posible transformar la 

evaluación en una herramienta de conocimiento tanto para profesores como para alumnos 

a la luz de los siguientes principios: 

- La evaluación no es un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje, sino que es una de 

sus partes constitutivas. En la medida en que alguien aprende, esta evaluando, 

discriminando, valorando, criticando, razonando, optando entre lo que considera tiene 

valor en si o no lo tiene. Esta concepción favorece y estimula los procesos intencionales y 

sistémicos, focalizados en función de los objetivos y además destaca la evaluación que 

respeta la constitución de los sujetos y los concibe como seres capaces de tomar 

decisiones, estando éstas inmersas en el proceso educativo, potenciando al sujeto y 

haciéndolo generador de interrogantes. 

 

- Previo a la aplicación de una evaluación, el docente debe haberse planteado preguntas 

como las siguientes: ¿Qué enseña? ¿De que modo enseña? ¿Por qué lo enseña? ¿Qué hace 

para contribuir a un aprendizaje significativo y qué sentido tiene?  Hace énfasis en que la 

evaluación debe identificar el grado de apropiación que los estudiantes han realizado de 
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un conocimiento considerado importante, además de hacerlos partícipes, propiciando que 

se generen nuevos aprendizajes, promoviendo la auto evaluación y la coevaluación. 

 

- La calidad de las formas de evaluación depende del grado de pertinencia de  lo que se 

esta evaluando, de los sujetos involucrados y  del contexto específico en que se de. 

- El docente debe centrar sus esfuerzos en comprender qué y cómo aprenden sus alumnos, 

en lugar de centrarse en sus procesos de enseñanza, para poder aportar más al proceso de 

los estudiantes. Los docentes optan por seguir una pista de los cambios cognitivos que 

van ocurriendo en los alumnos en el transcurso de las clases. 

- La información sobre lo que se ha evaluado es solamente el primer paso del proceso. Lo 

realmente importante es la reflexión, la interpretación y el juicio que se hace de los datos 

recogidos. Se trata de una evaluación dinámica que considera el sistema social formado 

por el docente y el alumno para determinar cuanto ha progresado éste; determina cuando 

es conveniente y necesario evaluar para promover cambios cognitivos. Es decir, 

comprende dos aspectos: el estado actual del sujeto para la adquisición de un concepto y 

la disponibilidad del alumno para aprender. 

- La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de mejoras 

educativas, si se organiza en una perspectiva de continuidad. La reflexión sobre los 

problemas y propuestas iniciales, sobre el proceso que se siguió y sobre los logros que se 

obtuvieron, permiten descubrir relaciones y fundamentar decisiones. 

- La evaluación de las estrategias de aprendizaje puestas en juego durante el proceso de 

construcción de conocimientos es un área que tiene muchas posibilidades de incidir en la 

transformación de dicho proceso. 

- El uso de la información que proviene de la acción evaluativa, pone de manifiesto el 

tema del poder en este campo, permitiendo o dificultando, la apropiación democrática del 

conocimiento que en él se produce. 

 

Ahora bien, Litwin (1998) realiza un análisis desde algunas derivaciones de la 

psicología cognitiva. Este enfoque reconoce las posibles formas de comprender de los 

estudiantes y así, la evaluación es parte del proceso didáctico en donde los estudiantes 

toman conciencia de los aprendizajes adquiridos y los docentes interpretan las 

implicaciones de la enseñanza en  dichos aprendizajes. Su  propuesta radica en la 

construcción del conocimiento a partir de  problemas genuinos en momentos reales, y no 
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en  situaciones forzadas, con lo cual la actividad a realizar para la consecución de un 

objetivo se considera  un desafío con verdaderos retos cognitivos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 
 

 

Para caracterizar  las prácticas de evaluación del trabajo en grupo en la educación 

superior  se siguió el siguiente esquema metodológico: 

 

3.1 Tipo de estudio 
La presente investigación es un estudio descriptivo para  medir las dimensiones y 

componentes de las prácticas evaluativas del trabajo en grupo realizadas por los docentes 

universitarios. Hernández, Fernández y Baptista (2000) define los estudios 

descriptivos como aquellos que buscan identificar las propiedades importantes de 

personas o grupos. Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados 

para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. 

Son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir, se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones 

naturales, en la realidad. 

 

3.2 Técnicas de recolección de la información 
 

En esta investigación se utilizaron dos técnicas para la recolección de la 

información: Realización de una entrevista semiestructurada a cuatro docentes 

universitarios. El propósito de ésta fue recolectar experiencias de las prácticas evaluación 

para complementar los elementos del marco teórico, clarificar e identificar otras 

categorías sobre las cuales se construye el formato de encuesta para los profesores 

universitarios. Siguiendo los planteamientos de los teóricos de la investigación cualitativa 

“la entrevista de investigación pretende, a través de la recogida de un conjunto de saberes 

privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de 

referencia de ese individuo”  (Taylor & Bogdan, 1987) 

 

La entrevista semiestructurada se caracteriza, como lo mencionan Blasco y Otero 

(2008),  por un formato de preguntas definidas previamente en un guión de entrevista 

pero la secuencia, así como su formulación varían en función de cada sujeto entrevistado, 

lo que le da al investigador la libertad de profundizar en alguna idea relevante o 

realizando nuevas preguntas.  
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Se realizaron cuatro entrevistas con los profesores de las universidades y las 

carreras escogidas para el estudio: dos de administración y dos de ingeniería eléctrica y 

electrónica, identificados previamente como personas quienes realizan trabajo en grupo 

dentro de sus asignaturas. El formato de entrevista se encuentra en el Anexo No. 1. La 

información obtenida se procesó siguiendo la técnica de análisis de contenido, definido 

como “una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos 

respecto a su contexto” (Krippendorff, 1982, citado por Hernaández Sampieri et al, 2000).  

 

 

Para llevarlo a cabo se identificaron unidades de análisis y se organizaron en las 

siguientes categorías definidas a partir de las respuestas: criterios de evaluación, 

estrategias utilizadas, procedimiento, ventajas y dificultades percibidas para este tipo de 

evaluación, procesos de retroalimentación, directrices institucionales y reflexión sobre las 

prácticas evaluativas que llevan a cabo. En el anexo No. 2 de presentan estas categorías 

las cuales combinadas con las dimensiones y categorías planteadas en el marco teórico, 

nos entregan la base para elaborar la encuesta.  

 

 

El segundo instrumento fue una encuesta diligenciada por los docentes 

universitarios. La encuesta, es una técnica de investigación utilizada para recolección de 

datos y medir variables de interés. Son utilizadas frecuentemente en la investigación 

educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otros tipos de información a un 

gran numero de personas (McMillan & Schumacher, 2007).  

 

 

El modelo final de encuesta aplicada en este estudio consta de 63  preguntas de 

tipo cerrado divididas en dos: de tipo dicotómico (dos alternativas de respuesta) en este 

caso Sí ó No, y de múltiple respuesta usando escala Likert de cinco puntos (Hernández, 

1995). Consta de una primera parte de información general para  caracterizar a los 

docentes de acuerdo a los siguientes aspectos: edad, género, estudios de pregrado, 

estudios de postgrado, estudios en Educación, tiempo de desempeño en la docencia 

universitaria, tipo de contratación actual,  asignaturas a su cargo y carrera.  
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Posteriormente, se  solicita seleccionar  una asignatura en la que utilicen, como 

metodología, el trabajo grupal.  

 

A partir de las tres dimensiones  de análisis de la evaluación: axiológica, teórica y 

metodológica, propuestas por Glazman (2001) y con base en las categorías identificadas 

en las entrevistas semiestructuradas  y en los subprocesos descritos por González (2001), 

se elabora el instrumento. La siguiente tabla muestra la distribución de los ítems en las 

distintas categorías. 

 

Tabla  8.  Estructura de la encuesta   . 

Evaluación del trabajo en grupo 

Dimensiones No. Ítems 

totales 

Categorías No. 

ítems 

Escala 

 

Axiológica   

23 Criterios  9 Importancia 

Propósitos 5 Acuerdo 

Concepciones 

profesionales   

6 Acuerdo 

Parámetros institucionales  3 Si - No 

 

Teórica          

14 Según la función  4 Acuerdo 

Según los agentes   4 Si - No 

Según la temporalidad 6 Si - No 

 

 

Metodológica  

26 Estrategias 4 Si - No 

Rol del docente 5 Acuerdo 

Manejo de TIC`s 5 Si – No 

Ponderaciones  3 Si – No 

Realimentación 5 Acuerdo 

Uso de información 4 Acuerdo 

3 63 13 63  
 

 

 

De acuerdo con los criterios de rigor y validez en la investigación, la encuesta 

debe utilizar diversos procedimientos de validación. En el presente estudio se aplicaron 

dos de los  procedimientos más referidos en la literatura: la validación mediante jueces  y 

la prueba piloto.  
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3.3 Validación de la encuesta 

Validación mediante expertos 
 

El primer modelo de encuesta se elaboró con 84 items en una sola escala de 

respuestas. Ésta se somete a evaluación de expertos en tres grupos: expertos en educación 

y evaluación, expertos en aspectos lingüísticos y expertos en estadística. La tabla  8 

presenta la relación de expertos consultados por área y el número de respuestas obtenidas 

mostrando un nivel de respuesta de expertos cercano al 50%. 

 

Tabla  9 Validación mediante expertos.   

Área Numero Respuestas 

Lingüística: especialistas en elaboración de textos.          

         4  

              

          2 

Educación : Expertos que se desempeñan en 

educación superior como docentes y directivos 

 

         8  

 

          4 

Evaluación : Expertos con artículos, proyectos  o 

propuestas en el campo de la evaluación  

       

         5 

 

          2 

Estadística: expertos en estratificación, muestreo y 

análisis  de datos   

     

         4 

 

          3 

Total         21         11   

 

Los criterios generales de valoración  para los expertos toman como referencia la 

propuesta de Sierra Bravo (1988) citado por  García (2003)  quien utiliza dos propuestas: 

una  valoración sintética de instrumento y una especifica de los ítems planteados de la 

siguiente forma: 

 

 - Valoración sintética 

 Estructura general de la encuesta: Se desarrollaron dos versiones  para el 

cuestionario de acuerdo con secuencia lógica del tema o la  secuencia psicológica del 

entrevistado. La primera versión esta basada en la organización del tema de acuerdo los 

objetivos del estudio, las dimensiones, categorías e ítems  para la evaluación del trabaja 

en grupo en la universidad.  

  

 La versión de secuencia psicológica se utiliza para compensar el efecto de 

cansancio del evaluador debido al número alto de ítems, de manera que para aprovechar 

la disposición e interés del experto, se comienza con preguntas de respuesta rápida.  Con 
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respecto a la evaluación del trabajo en grupo se indaga si el ítem es adecuado, si entrega 

información útil en la categoría y sobre el docente. Finalmente, se determina si el número 

de ítems en cada categoría es  suficiente para reforzar la opinión o respuesta del 

encuestado, si son reiterativos o redundantes y si el número de ítems por categoría y en su 

totalidad permite mantener el interés, la consistencia y la sinceridad en las respuestas. 

 

 

Valoración especifica  

 

- Redacción de la pregunta: Si hay claridad en la expresión, precisión  en los términos,  

si es comprensible para especialistas de diferentes disciplinas y si la redacción es 

concreta en modo, tiempo y lugar.  

- Reglas de formulación: Para el tema de la evaluación del trabajo en grupo y las 

categorías elaboradas, detectar la generación de  ambigüedad, inducción al error o 

mala interpretación por lector, si se presentan negaciones o afirmaciones directas. 

- La escala de valoración y su coherencia con la pregunta: si las opciones en la escala 

permiten identificar la variedad y matices de la opinión, discriminar y facilitar su 

futura codificación.  

 

 Adicionalmente a los expertos en lingüística, se les solicita una evaluación acerca 

de la redacción y la pertinencia de cada ítem. El criterio de redacción tiene en cuenta la 

claridad del ítem para los destinatarios. El criterio de pertinencia considera si el ítem 

representa adecuadamente la dimensión o la categoría de la evaluación del trabajo en 

grupo.  

 

 A los expertos en evaluación se les preguntó por la ubicación dentro de las 

categorías, la redundancia y las categorías adicionales susceptibles de ser  incluidas. A los 

expertos en estadística se les preguntó por pertinencia de la escala, el número de ítems y la 

facilidad del tratamiento estadístico posterior.  Ver anexo 3. 

 

 Los resultados presentados en forma resumida y las acciones desarrolladas para 

ajustar el cuestionario  se presentan en la tabla  9  
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Tabla  10.  Evaluación de expertos. 

Criterio Concepto evaluadores Acción: 
Estructura 

general de la 

encuesta 

Ordenar la encuesta a partir de los 

objetivos del proyecto y las 

categorías relevantes.  

Se define una secuencia atendiendo el 

aspecto  de relevancia para la evaluación del 

trabajo en grupo y el modelo psicológico: 

propósitos,  parámetro institucional, 

concepciones profesionales, criterios,  

función de la evaluación, actores del proceso, 

rol del docente. momentos de la evaluación, 

estrategias, recursos tecnológicos, 

instrumentos, Retroalimentación, uso de la 

información,  
Pertinencia  Baja pertinencia :  

Presentación personal  
Promover la competencia 
Incluir valoración de pares 
Contrastar percepciones 
Se puede mejorar lo evaluado  
   

Se eliminaron los ítems con baja pertinencia 

o se modifico su redacción.  
Se reduce de 84 ítems a 64.  

Baja pertinencia: en la categoría 

de parámetros institucionales  
Se eliminaron o modificaron los ítems en su 

categoría o  redacción. 
Redacción  Claridad  Se busca continuidad entre el encabezado y el 

ítem para facilitar la lectura y respuesta. 

Precisar el aspecto preguntado Concreción del objeto preguntado. 

Ítems muy largos  Se modifica para dar sencillez  

Numero de 

ítems  
Redundancia entre ítems en 

categorías como criterios, 

propósitos, concepciones, 

estrategias, retroalimentación.   

Se reduce para obtener un mínimo de ítems 

para complementar las respuestas y realizar 

agrupamientos adecuados.  
La distribución final dependerá de los 

resultados de la prueba piloto             
Escala Sin  unidad de criterio respecto a 

incluir “NO APLICA” en la escala  
Para evitar un sexto descriptor se decide no 

utilizar el uso de  NO APLICA  

Reglas de 

formulación 
No se diferencia entre evaluación 

grupal e individual   
En lo posible utilizar la categoría 

en el encabezado  de la pregunta. 
 

Se modifica la redacción del encabezado de 

cada categoría para enfatizar en los aspectos 

grupales.  

Las respuestas no diferencian 

entre lo ideal y la practica del 

docente 

Se modificaron los encabezados 

personalizándolos para enfatizar en sus 

propias acciones. 

 

 

Aplicación de la prueba piloto 
 

La prueba piloto, según los planteamientos de McMillan y  Schumacher (2007),  

sirve para analizar si los ítems construidos funcionan  adecuadamente y si las 
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instrucciones son claras para los sujetos encuestados. El segundo modelo de encuesta se 

aplicó a personas con características semejantes a las de la población objetivo de la 

investigación. Sus resultados se usaron  para identificar el poder discriminante de los 

ítems y evaluar la actitud de los docentes y el tiempo aproximado de respuesta del 

instrumento.   

 

La  prueba la contestaron veintidós (22) docentes universitarios de diferentes 

carreras de pregrado, que  cursaban la  Maestría en Educación en la Pontificia 

Universidad Javeriana. A partir del análisis realizado se llevaron a cabo varias 

modificaciones  resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla  11.  Prueba piloto.  

Categorías Modificaciones 

Criterios  De 11 ítems se modificó a 9 en escala Likert modalidad de 

importancia. Pasa a ser la última pregunta para evitar 

confusiones con la escala. 

Propósitos De 13 ítems se redujo a 5, en escala Likert con modalidad de 

acuerdo y desacuerdo.  

Concepciones profesionales   De 12 ítems se modifica a 6, en escala Likert con modalidad 

de acuerdo y desacuerdo 

Parámetros institucionales  De 4 ítems se reduce a 3 en escala dicotómica de respuesta  Si 

o No 

Según la función  De 5 ítems se reduce a 4, en escala Likert con modalidad de 

acuerdo y desacuerdo 

Según los agentes   De 3 ítems se modifica a 4 con escala dicotómica de respuesta 

Si o No 

Según la temporalidad De 9 ítems se reduce a 6 con escala dicotómica de respuesta Si 

o No 

Estrategias De 6 ítems se reduce a 4 con escala dicotómica de respuesta Si 

o No 

Rol del docente Se modifica la redacción de dos ítems 

Manejo de TIC`s Se cambia la escala Likert de acuerdo y desacuerdo por una 

escala dicotómica de respuesta Si o No 

Ponderaciones  Se cambia la escala Likert de acuerdo y desacuerdo por una 

escala dicotómica de respuesta Si o No 

Realimentación De 7 ítems se reduce a 5, en escala Likert con modalidad de 

acuerdo y desacuerdo 

Uso de información Se modifica la redacción de sus ítems 

 

 

Adicionalmente se realiza una prueba estadística para determinar el poder 

discriminante de los ítems.  Se realiza una prueba de promedios y varianzas con base en 

el parámetro t-student para la diferencias de medias y varianzas desiguales. La hipótesis 
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nula Ho es que las medias de la escala superior e  inferior en cada ítem son iguales. El 

parámetro t  para la muestra de 6 datos,  5 grados de libertad, con un nivel de confianza  ά  

del 0.05   y dos colas es de 2.57.  El mayor valor del estadístico t  en los 64 ítems es de 

1.8 por lo tanto esta en la zona de aceptación de la hipótesis nula en todos los ítems. Con 

el anterior análisis se garantiza en la prueba piloto que los  ítems tienen la  capacidad de 

discriminar la opinión de la población  encuestada. El modelo final de encuesta se 

presenta en el anexo 4 

. 

3.4 Muestra 
 

Inicialmente la encuesta iba a ser aplicada en dos facultades de administración 

(Universidad Militar Nueva Granada y Pontificia Universidad Javeriana) y en dos 

facultades de ingeniería (Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Nacional de 

Colombia), con el propósito de establecer comparaciones entre ellas. La Universidad 

Militar y la Universidad Nacional fueron escogidas ya que en ellas se desempeñan como 

docentes dos de los autores de este trabajo, lo que se presentaba como una excelente 

posibilidad de poder socializar los resultados e incidir en los procesos de mejoramiento en 

cada una de las instituciones. Además daba la opción de comparara dos instituciones de 

carácter público, con culturas organizacionales muy diferentes. La Universidad Javeriana 

se escogió como parámetro de comparación con las otras dos instituciones por ser de 

carácter privado, con facultades de administración e ingeniería, lo que representaba una 

facilidad para aplicar la encuesta y establecer las comparaciones. 

 

Los directivos de la carrera de Administración de Empresas de esta última 

universidad estaban adelantando otra investigación, por lo que no se obtuvo el permiso 

para aplicar un nuevo instrumento a los profesores porque se consideró que podría 

generar confusiones innecesarias. En la facultad de ingeniería fueron muy receptivos a la 

investigación, sin embargo la única posibilidad de aplicación de la encuesta fue por 

correo electrónico, lo que explicaría la baja tasa de respuesta de esta institución.  En las 

otras dos universidades, la encuesta fue diligenciada personalmente y por correo 

electrónico. En la siguiente tabla se presenta el resumen de las características generales de 

los profesores encuestados.  

 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  67 

 

Universidad Nacional de Colombia  Facultad de Ingeniería  

Departamento Total  

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Parcial 
Encuestados  % respuestas 

Civil Agrícola 62 34 28 21 34% 

Eléctrica y Electrónica  40 27 13 31 78% 

Mecánica y Macatrónica 45 31 14 10 22% 

Industrial y sistemas  45 29 16 12 27% 

Química y Ambiental 34 23 11 26 76% 

Total  226 144 82 100 44% 

      

Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas 

Programa Total  

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Parcial 
Encuestados  % respuestas 

Administración  72 22 50 22 31% 

Total  72 22 50 22 31% 

      

      

Pontificia Universidad Javeriana  Facultad de Ingeniería  

Carrera Total  

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Parcial 
Encuestados  % respuestas 

Industrial    115 27 88 13 11% 

Electrónica 69 25 44 16 23% 

Total  184 52 132 29 16% 

Tabla 12. Resumen de las características generales de la población encuestada.  

 

 

3.5 Análisis de datos 
 

El análisis de los resultados se realizó en dos fases, en una primera fase se realiza 

un análisis por variable (univariado)  para describir la tendencia en  cada uno de los 63 

ítems y en forma comparativa las diferencias entre  universidades y las respuestas por 

categoría. La información de la encuesta se codifica consignándola  en el formato de base 

de datos y hojas de cálculo electrónico para procesar y realizar la estadística descriptiva 

de las variables.  

 

En la segunda fase se realizan un análisis  multivariado, utilizando el paquete 

estadístico SPAD, (Système pour l”analyse des donnés). Aquí se combinan las diferentes 

variables recolectadas en el instrumento, desarrollando primero un análisis general donde 

se incluyen todos los ítems propuestos en la encuesta; este análisis arroja clases de 
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docentes y a partir de esto se escogen los factores  con mayor peso para explicar las 

acciones docentes en cada una de las clases establecidas.  Posteriormente se realiza un 

nuevo análisis para la dimensión axiológica, metodológica y teórica como variables 

principales. 

 

En cada uno de los casos se realiza un análisis  de  correspondencia múltiple 

(ACM) y luego se utiliza una rama particular del análisis multivariado de datos conocido 

bajo el nombre de métodos de clasificación automática, a partir de los cuales se generan 

agrupamientos con clases o grupos de profesores que se presentan en los resultados de 

este estudio. Se toma el método factorial ACM  por ser uno de los más útiles de las 

ciencias humanas y sociales pues facilita la interpretación cualitativa y cuantitativa de las 

correspondencias entre las variables. 

 

La descripción estadística de las clases o agrupaciones obtenidas en el análisis  

factorial, se basa en el concepto según el cual elementos  de una misma clase se parecen 

con respecto al conjunto de criterios seleccionados para describirlos. Se utilizaron 

comparaciones de medias o de porcentajes al interior de las clases, con las medias o 

porcentajes obtenidos sobre el conjunto de los elementos a clasificar.  Para seleccionar las 

variables más características de una clase, se mide la desviación entre los valores relativos 

a las clases y los valores globales (Lebart, Morineu y Piron, 1995). Se utilizó un criterio 

valor test (t  student) para  hacer una selección de las variables. El método tiene la 

limitación de poner en evidencia zonas de fuerte densidad de datos y variables, dejando 

individuos o datos sin clasificar. 

La tabla que  contiene estos datos se denomina caracterización de clases y se 

estableció una para cada uno de los  análisis realizados. Contiene la siguiente 

información: Nombre de la característica, modalidad de la característica, individuos en 

la muestra, porcentaje de la modalidad en la muestra, porcentaje de las modalidades en 

la clase, porcentaje de la clase en la modalidad y valor test.  

El nombre de la característica se refiere a los 63 ítems que se evaluaron. Cada 

ítem presenta diferentes modalidades o escalas, algunos de ellos presentan 5 y otros dos,  

(Ejemplo: 1_1TDEACUERDO, 12_1NO). Esta información  aparece en modalidad de la 

característica.  El porcentaje de la modalidad de la muestra  es el valor significativo en 
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la modalidad que influye en esa clase. El porcentaje de modalidad en la clase es el 

porcentaje de participación que tiene esa modalidad (el ítem evaluado con su respectivo 

nivel) dentro de la categorización de la clase.  

 

El porcentaje de la clase en la modalidad se refiere a los docentes que tienen 

dicha modalidad en la muestra, cual porcentaje esta contenido dentro de la clase; y 

finalmente el valor test resulta al medir la desviación entre los valores relativos a las 

clases y los valores globales, es decir, las variables que más van a caracterizar cada uno 

de estos grupos son escogidas a través de un valor test (t–student). La herramienta 

estadística SPAD utilizada permite identificar estas variables y una vez seleccionadas las 

más significativas, se puede cuantificar e identificar los individuos que pertenecen a cada 

clase con respecto al total de la población.        

 

Para complementar los resultados obtenidos con el ACM se procede a hacer 

clasificación  de los 151 docentes mediante ejes coordenados de las variables activas o de 

referencia con el objetivo de determinar cuales de ellos son más parecidos y así constituir 

grupos o clases en términos de los ítems que se recolectaron en la encuesta.  Después de 

determinar el número de clases y sus diferencias relativas, se minimizan las diferencias 

para  optimizar o refinar la partición realizada previamente. 

 

La caracterización de las clases se fundamenta principalmente en encontrar variables 

relevantes de los individuos agrupados en cada una de las clases. La idea principal en los 

métodos de clasificación es encontrar segmentos o grupos de individuos con  variables y 

respuestas muy similares.  

 

A manera de ejemplo, frente a la participación de los docentes encuestados en el  

estudio, se encuentran para el análisis general multivariado la Clase 1 con 58 docentes,  la   

Clase 2 con 33, la Clase 3 con 46, la Clase 4 con 11 y la Clase 5 con 3 docentes. Una vez 

el método ha identificado las agrupaciones, se visualizan  las variables características  

más sobresalientes en cada clase de docentes en un gráfico donde se integra y 

homogeniza el conjunto completo de docentes y sus respuestas.  
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En el análisis general se tuvieron en cuenta los 63 ítems tomando como variable 

ilustrativa la  universidad, utilizando como variables activas las  dimensiones de la 

evaluación axiológica, metodológica, teórico dejando como ilustrativas las restantes. 

 

En el siguiente momento del análisis multivariado se  combinan las variables del 

instrumento relacionadas con momentos, y agentes de la evaluación y con la forma de 

realizar las ponderaciones, con las variables demográficas respecto a la realización de 

estudios en educación y tiempo en la docencia. 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema resumen del diseño metodológico 

propuesto para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fi 

 

Figura 3. Diseño Metodológico de la investigación.  

Estudio de tipo 

descriptivo 
Ámbito cualitativo Entrevista 

semiestructurada 

Análisis de 

contenido 

Categorías de 

análisis 

Diseño de 

cuestionario 

Validez por expertos 

Prueba piloto 

Cuestionario final 

63 preguntas 

Análisis estadístico 

U. Nacional 

100 profesores 

 

U. Javeriana 

29 profesores 

 

U. Militar 

22 profesores 
Ámbito cuantitativo 

Univariado por ítem y 

por universidad 
Correspondencias 

múltiples 

Categorías vs.  Características  

poblacionales 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  71 

 

4. RESULTADOS 
 

Los resultados del análisis de la encuesta realizada a los docentes universitarios se 

dividen en tres partes. La primera  describe  las  características relevantes de la población  

participante en las tres universidades desde las variables demográficas, es decir, genero, 

formación disciplinar y estudios en educación, tiempo de experiencia docente, tiempo de 

dedicación y  tipo de vinculación  con la universidad.   

 

La segunda parte presenta la consolidación de los resultados desde las tres 

dimensiones y  trece (13) categorías de la ETG propuestas en el marco teórico. Para ello, 

se presentan los resultados  de las universidades resaltando como dato principal  la 

frecuencia  acumulada en las escalas totalmente de acuerdo –de acuerdo,  muy 

importante- importante,  identificando los factores o ítems más relevantes y 

característicos de cada categoría.   

 

En forma complementaria, para cada universidad se identifican los ítems por 

categoría que presentan la frecuencia máxima de respuesta y su escala. El fin es 

establecer para cada universidad, el item característico,  el énfasis en sus respuestas y las 

diferencias o similitudes que se encuentran en la opinión del grupo de profesores por 

universidad. 

 

La tercera parte describe los resultados del análisis de correspondencias múltiples, 

que  combina los 63 ítems de la encuesta y establece agrupamientos a partir de sus  ítems  

característicos. Este análisis permitió explorar e identificar las relaciones existentes entre 

las dimensiones y las categorías de la evaluación del trabajo en grupo que llevan a la 

conformación de diferentes clases de profesores.  

 

4.1 Características generales de los docentes  
 

La muestra seleccionada para este estudio está compuesta por los profesores de las 

facultades de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad 

Nacional de Colombia y de la Facultad de Administración de la Universidad Militar 

Nueva Granada. En total se encuestaron  ciento cincuenta (151) profesores con las 

características resumidas en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Variables características de los docentes encuestados.  

Universidad  

Variable  Militar Javeriana Nacional 

Población 

Encuestada 
No de 

docentes  22 29 100 

Genero 

Femenino 7 3 13 

Masculino 15 26 87 

Dedicación 

Cátedra  11 15 37 

TC 11 14  63 

Estudios 

educación  

Si  11 14 22 

No  11 15 78 

     

Edad  
Mediana 47 38 37 
Rango 25-66 23-65 22 - 68 

     

Tiempo de 

experiencia 
Mediana 6 8 5 
Rango 0 – 25 1-32  0- 40 

     

Carreras  Administración Electrónica Civil-agrícola 
   Industrial Eléctrica-electrónica 
    Mecánica-Mecatrónica 
    Química-ambiental 
        Sistemas-industrial 

 

Se evidencia la baja presencia de profesoras  en el grupo encuestado estando por 

debajo del 11 %; hay un equilibrio en la cantidad de profesores de tiempo completo y de 

cátedra  así como de los que han realizado estudios en educación  tanto en la Universidad 

Militar como en la Universidad Javeriana. En la Universidad Nacional la mayor 

participación en la encuesta fue de  los docentes de tiempo completo y de los docentes sin 

estudios en educación.      

 

  En el grupo de docentes  hay una diferencia significativa en la mediana para la 

edad, cuyo valor es del orden de 38 años  para las universidades Nacional y Javeriana, 

mientras la Universidad Militar presenta un valor de 47 años. Por su parte, la mediana 

para el tiempo de experiencia como docentes es del orden de 6 años en la  Nacional y en 

la Militar  y de 8 años para la  Javeriana.  
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Analizando la edad por  rangos se puede observar en las tres universidades que la 

distribución de los profesores va desde el rango de los 22 años hasta los 68. El intervalo 

variable se selecciona con el fin de reducir la edad a cinco categorías.  Para el caso de la 

Universidad Militar se observa que un 64% del grupo encuestado está entre los 31 y los 

50 años. Lo mismo sucede con la Universidad Javeriana, siendo la  Nacional la que  

presenta una mayor dispersión en la edad tal como se presenta en la figura 4. 

 

 

Figura 4.  Distribución del grupo de docentes por rangos de edad.  

 

 

Respecto al tiempo de experiencia  docente, la figura 5  muestra los cinco 

intervalos propuestos los cuales están relacionados con los periodos definidos para el 

escalafón docente en las universidades: un periodo inicial de prueba de uno o dos 

años antes de ingresar a la carrera docente, luego  tres años de para la promoción a 

profesor asistente,  luego en intervalos de cuatro o cinco años para profesor asociado 

y profesor titular y emérito  consecutivamente.        
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Figura 5.  Distribución  de la muestra por tiempo de experiencia docente    

 

Como se puede observar es muy significativo el porcentaje de profesores con 

menos de 2 años de experiencia docente, el 42% de la población encuestada en la 

Universidad Nacional y en la Universidad Militar mientras el 27 %  se presenta en la 

Universidad Javeriana, lo cual podría estar asociado con procesos de renovación o relevo 

generacional, ya que cerca del 40% de la población encuestada se encuentra en una edad 

inferior a los 35 años.  

 

Respecto a los estudios de posgrado en el área profesional, se ha tomado el 

máximo título recibido porque los docentes encuestados presentan la combinación de 

títulos de especialización, maestría y doctorado. La  distribución  de las tres universidades 

se presenta en la gráfica No. Para el grupo consultado de la Nacional se concentra en el 

nivel de maestría con 60% y  21% en doctorado; en la Javeriana el grupo de profesores 

tiene nivel de maestría en un 71% de y un  7% tiene nivel de doctorado. 

 

 

Tiempo de experiencia docente 
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Figura 6.  Nivel de formación alcanzado por los docentes encuestados.  

 

Sobre los estudios en educación,  se encuentra formación a nivel de doctorado, 

maestría, y especialización y educación informal a través de  diplomados, cursos de 

actualización y seminarios internos de trabajo. La población encuestada  con dicha 

formación es del 50% en la Universidad Militar y en la  Universidad Javeriana, mientras 

en la Nacional corresponde al 22 % del grupo tal como se presenta en la figura 7. 

 

Los valores obtenidos se pueden relacionar con el hecho de tener programas de 

formación en educación y docencia universitaria, tanto en la Universidad Militar como en 

la Universidad Javeriana, además de complementarlo con incentivos para los docentes. 

En la Universidad Nacional se cuenta con la Maestría en Educación con énfasis en  

comunicación en su primera promoción.  

 

Figura 7.  Distribución de los profesores con estudios en educación  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Maes tría E s pecia lización D octorado P os t doctorado No tiene 

Militar J averiana Nac ional

Nivel de formación de los docentes 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  76 

 

 

 El tipo de contratación, como se muestra en la figura 8, muestra que los profesores 

de la muestra son un 59% en la Militar, en la Javeriana un 45% y un 64% en la Nacional, 

es decir, en total se encuestaron 88 profesores de tiempo completo y 63 profesores 

contratados como catedráticos.  

 

 
Figura 8.  Tipo de contratación de los docentes encuestados.  

 

 

A continuación se presentan las características referentes a los estudios de 

pregrado y a las carreras en las que se desempeñan los profesores encuestados por 

universidad. 

 

En la Universidad Nacional como lo muestra la figura 9 se presenta una mayor 

participación de los profesores que trabajan en las carreras de Eléctrica-Electrónica, 

Química-Ambiental con un 58%  del acumulado. 

 

 
 
Figura 9. Participación de los docentes por carrera en la Universidad Nacional. 
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Los estudios de pregrado de los profesores encuestados en esta universidad son en 

el área de ingeniería de acuerdo con la distribución de la figura 10. 

 

 
Figura 10.  Área de formación de pregrado de los docentes encuestados en la UN 

 

 

Por su parte, en la Pontificia Universidad Javeriana, las encuestas diligenciadas  

corresponden a 29  de profesores de la Facultad de Ingeniería distribuidos  en las carreras 

de ingeniería electrónica 46% y 54% de ingeniería  industrial, lo que equivale a un 19% 

de la población total. Según el género, se distribuyen  un 90% hombres y 10% mujeres.  

 

Los estudios de pregrado, se presentan en la figura 11, encontrándose un 69%  

entre ingeniería electrónica e industrial. 

 

Figura 11.  Distribución de los profesores U. Javeriana por estudios de pregrado. 
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Para la Universidad Militar Nueva Granada las encuestas fueron diligenciadas 

por 22 profesores equivalente al 44% de la población total de docentes de la carrera. Su 

distribución por género está representada en  65% hombres y 35% mujeres. Los estudios 

de pregrado se distribuyen siete carreras tal como lo presenta la figura 12, con el 50% de 

los profesores con formación en Administración de Empresas y el 26% en Economía. 

 

 
Figura 12. Distribución de los estudios de pregrado en los docentes de la Universidad Militar  

 

 

 

4.2 Descripción de las prácticas evaluativas  a partir de las categorías de 

análisis   
 

Para exponer estos resultados se decide agrupar los descriptores  de acuerdo con la 

frecuencia acumulada  que  manifiesten favorabilidad, examinado la distribución y la 

magnitud de las respuestas en la escala.   

 

 En forma complementaria se identifican para cada universidad y categoría los 

ítems con la máxima frecuencia  relativa a fin de recuperar el énfasis  de la respuesta dada 

por los docentes y la relación con los factores particulares  de cada categoría.  

 

A continuación los resultados de las prácticas evaluativas,  se presentan para las tres 

universidades tomando como referencia las tres dimensiones propuestas en el marco 

teórico y sus respectivas categorías.   
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4.2.1 Características de los docentes: dimensión axiológica 

 

En la categoría de propósitos de la ETG, los profesores encuestados en las tres 

universidades destacan su intención de incentivar experiencias colectivas, y en segundo 

lugar promover la colaboración entre estudiantes. El tercer propósito con mayor 

porcentaje de respuesta es el de identificar logros de aprendizaje colaborativo. Esto 

muestra una orientación  del propósito del docente para promover las interacciones entre 

los estudiantes y ofrecer espacios que les sirvan  en el desarrollo de otro tipo de 

aprendizajes. 

 

Tal como se observa en la gráfica  10, el ítem referido al propósito de que los estudiantes 

identifiquen  vacíos en sus conocimientos, ocupa el cuarto puesto en la escala de opinión. 

El ítem con menor nivel de acuerdo es el de permitir la comparación de rendimientos 

entre grupos. El 57% de los docentes en la Javeriana tiene una actitud favorable para 

usarlo para este propósito. Esto puede indicar que no hay una tendencia generalizada a  

incentivar procesos de competencia entre grupos.  

 

La Universidad Militar presenta valores inferiores a las otras dos en todos los 

ítems de la categoría,  lo cual indica un menor grado de acuerdo entre los resultados de 

los docentes.  

 

 

Figura 13. Propósitos de la ETG.  
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 Para cada universidad los ítems con el máximo porcentaje de respuestas y énfasis 

se visualizan en la tabla 13.  Las dos mayores frecuencias de respuesta en la Universidad 

Militar se ubican en la escala de acuerdo con un 54% en la evaluación para promover la 

colaboración entre estudiantes, y en un 45%, incentivar experiencias colectivas. Los 

resultados son iguales para  la Universidad  Javeriana, con porcentajes de 48% en los 

ítems. La Universidad Nacional presenta los mismo énfasis, pero en la escala totalmente 

de acuerdo con un 54% y un 61% respectivamente. 

 

Tabla 13. Frecuencia  propósitos de respuestas por universidades.  

 Propósitos 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

1.1 23 32 23 14 9 24 45 17 7 7 27 38 16 14 4 

1.2 27 54 4 9 4 38 48 7 4 4 54 38 5 2 1 

1.3 14 36 18 18 18 17 41 24 7 10 14 23 29 18 16 

1.4 32 36 27 4 0 38 41 13 7 0 33 39 17 7 4 

1.5 36 45 9 0 9 41 48 3 3 3 61 32 5 2 0 

 

 

 

Respecto a los criterios de evaluación establecidos, los 9 ítems formulados se 

consideran de gran importancia en la valoración de los trabajos ya que en 8 de ellos más 

del 80% de los profesores manifiestan su importancia. En su orden, aparecen en la figura 

14, la coherencia en la organización del tema, la integración de los conocimientos, el 

manejo adecuado de las temáticas abordadas, la argumentación que los grupos hacen de 

sus trabajos, el cumplimiento de tareas, la presentación apropiada y  la capacidad de 

síntesis y aplicación de los conocimientos. 

 

No se puede establecer aquí una diferencia entre criterios de forma o de gestión 

del trabajo como son el cumplimiento de tareas y la presentación adecuada de los 

trabajos, respecto a los otros criterios que son mas de tipo cognitivo, es decir, los 

profesores parecen estar evaluando ambos aspectos, sin priorizarlos.  
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Figura 14. Criterios para la ETG 

 

El ítem que aparece con menor grado de acuerdo es el que apunta a reconocer los 

aportes individuales en el trabajo grupal. El grado de acuerdo esta entre 65 y 70% para la 

Militar y la Nacional, mientras que la Universidad Javeriana reporta un nivel superior al 

80%. 

 

Las frecuencias de respuesta se ubican en forma mayoritaria en el descriptor muy 

importante. Para la Militar el énfasis está en el manejo adecuado y en la coherencia en la 

organización del tema. La universidad Javeriana coincide en el primer ítem y le da mas 

fuerza a la capacidad de aplicación de los conocimientos. En la Nacional se priorizan la 

integración de los conocimientos y su capacidad de aplicación; en los aspectos de forma, 

aparece el cumplimiento de tareas. 

 

Tabla 14.  Frecuencia  criterios de respuestas por universidades.  

 criterios  

  Militar Javeriana Nacional  

  MI I IN PI SI MI I IN PI SI MI I IN PI SI 

13.1 64 36 0 0 0 69 28 0 0 0 59 38 2 1 0 

13.2 57 43 0 0 0 28 59 10 3 0 52 35 9 1 3 

13.3 45 41 14 0 0 65 31 3 0 0 65 32 3 0 0 

13.4 41 54 0 4 0 55 38 7 0 0 54 41 5 0 0 

13.5 64 36 0 0 0 63 38 0 0 0 55 41 4 0 0 

13.6 60 41 0 0 0 65 31 3 0 0 65 32 3 0 0 

13.7 50 45 4 0 0 69 28 4 0 0 72 25 3 0 0 

13.8 41 45 14 0 0 48 45 7 0 0 53 36 8 2 1 
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Respecto a la categoría de concepciones, los datos muestran que la más fuerte 

dentro de las opciones planteadas por el instrumento, es la que evidencia que los docentes 

reconocen que este tipo de evaluación permite valorar otros aspectos de los estudiantes 

que no se pueden recoger en las evaluaciones individuales, lo que se vería corroborado 

con lo planteado respecto a los propósitos de la evaluación, es decir, cuando se hacen 

valoraciones individuales se puede estar apuntando a la construcción de conocimientos 

relacionados con las disciplinas específicas, mientras que la valoración en grupo, sin 

disminuir la importancia de este aspecto, también apunta  al desarrollo de otras 

competencias necesarias para el buen desempeño profesional como pueden ser el trabajo 

en equipo y el liderazgo. 

 

El segundo ítem en importancia, como lo muestra la figura 15, evidencia que los 

docentes reconocen que sus actitudes o características personales pueden estar incidiendo 

en sus procesos evaluativos 

 

 

 
 

Figura 15. Concepciones sobre la ETG.  

 

Hay acuerdo en que los estudiantes perciben este tipo de evaluación como más 

fácil,  aunque no de manera contundente. Alrededor del 65% de los profesores consideran 

que si en cada una de las universidades. 
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Los tres ítems siguientes presentan bajos niveles de acuerdo en las tres 

universidades (menos del 50% de los docentes en cada institución), siendo el menor, la 

consideración que de este tipo de evaluación tiene ventajas sobre la evaluación individual. 

La Universidad Javeriana presenta el menor porcentaje de acuerdo en este item, lo que 

puede deberse a que en esta institución se valoran los aportes individuales con 

calificaciones diferentes para cada estudiante, como se verá más adelante, lo que 

explicaría esta respuesta. 

 

 En esta categoría, en la distribución de frecuencias se observa que la Militar tiene 

los mayores porcentajes de respuesta en el descriptor de acuerdo en los ítems que se 

refieren a las características personales de los docentes y a la posibilidad de valorar otros 

aspectos de los estudiantes. En esto coinciden las otras dos universidades. En cambio,  

para la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional los profesores se ubican en 

forma mayoritaria en el descriptor ni de acuerdo ni en desacuerdo en el ítem referido a las 

ventajas que reporta la evaluación grupal sobre la individual.  

 

Tabla 15.  Frecuencia  concepciones de respuestas por universidades.  

 Concepciones 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

2.1 5 35 45 0 15 24 20 31 3 21 14 35 29 14 8 

2.2 5 30 50 5 10 3 6 59 21 10 5 15 50 18 12 

2.3 20 15 30 25 10 10 21 31 17 21 5 29 33 21 12 

2.4 30 35 20 15 0 20 48 10 17 3 26 36 20 12 6 

2.5 25 55 15 0 5 31 55 10 0 3 39 46 8 5 2 

2.6 21 53 5 21 0 27 34 21 7 10 29 44 29 6 2 

 

La dimensión axiológica contempla también los parámetros institucionales que 

inciden en la ETG. Los resultados de este primer análisis muestran que no existen 

directrices definidas ni por las instituciones ni por las facultades para realizar este tipo de 

evaluación. Se entiende más bien que cada docente tiene autonomía frente a la forma de 

realizarla tal como se observa en la figura 16. 
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Figura 16.  Frecuencia acumulada para los ítems de la categoría institucional.  

 

4.2.2  Características de los docentes: dimensión teórica 
 

En esta dimensión se proponen tres categorías, la función de la evaluación del 

trabajo en grupo, los agentes y los momentos.  

  

Cuando se les pregunta por la función de la ETG, los docentes consultados 

responden con una frecuencia acumulada promedio del orden del 80%, que buscan 

determinar la coherencia del producto final con los objetivos, en segundo lugar con un 

promedio muy similar, que realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje y que 

analizan el proceso llevado a cabo, tal como se presenta en la figura 17.    

 

La valoración de productos terminados presenta una frecuencia acumulada inferior 

del orden del 50 %, lo que hace suponer que los docentes le dan mas peso a otros factores 

relacionados con el proceso y no tanto al producto final.  
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Figura 17.  Distribución de frecuencias acumuladas para la categoría función de la ETG  

 

En general, se identifica el interés del profesor por orientar la ETG hacia la 

coherencia de los objetivos propuestos con el resultado final, y en forma complementaria 

con la función de seguimiento y análisis del proceso en el aprendizaje, lo que corresponde 

a la evaluación formativa.   

 

 Para la Universidad Militar sin embargo las frecuencias de respuesta más altas 

están en el descriptor de acuerdo en los ítems que se refieren a la evaluación sumativa. La 

Universidad  Nacional y la  Universidad  Javeriana tienen una puntuación alta en uno de 

los ítems que se refieren a este tipo de evaluación y otra, en el ítem relacionado con la 

evaluación formativa, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16.  Frecuencias respecto a las funciones de la evaluación.  

 Funciones 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

3.1 18 54 18 0 10 45 45 3 3 3 46 37 7 8 1 

3.2 0 45 45 4 4 14 52 17 14 3 15 39 30 13 2 

3.3 41 32 10 10 10 41 38 17 0 3 40 45 8 5 2 

3.4 41 36 13 0 9 27 59 10 3 0 41 39 14 2 4 

 

 

La segunda categoría de la dimensión teórica contempla los agentes. De acuerdo 

con la figura 18, para los docentes consultados se observa en la frecuencia acumulada un 
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promedio superior en el item que resalta al profesor como el principal actor en la 

valoración del trabajo en grupo. Además, se encuentra como las repuestas abren la 

posibilidad de la evaluación participativa con la auto y la coevaluación, especialmente en 

la Universidad Javeriana donde se parece ser más claro su uso respecto a las otras 

universidades.  

 

Figura 18.  Frecuencia acumulada para la categoría agentes de la ETG 

 

En la misma categoría se observa que el uso de evaluadores externos tiene un 12 

% de promedio en la  frecuencia acumulada, lo que supone que no es una opción muy 

utilizada por los docentes. En general en las universidades, el  evaluador externo es un 

agente adicional utilizado en los trabajos de grado y en el desarrollo de proyectos y 

concursos. 

 

Las modalidades de auto y coevaluación aunque son estrategias utilizadas, no son 

las que tienen mayor fuerza en ninguna de las tres universidades. 

 

La categoría momentos de la evaluación se presentan en la figura 19, para los seis 

ítems planteados. Los docentes destacan, con una promedio en la frecuencia acumulada 

del 92%, el uso de una evaluación final del trabajo en grupo  para identificar el 

cumplimiento los objetivos, lo cual reafirma la respuesta mayoritaria en la categoría 

función de la evaluación, para determinar la coherencia del producto final con los 

objetivos.  
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Figura 19. Momentos de la ETG 

 

Con una frecuencia promedio menor, los docentes consideran que la evaluación 

del proceso sirve para realizar ajustes  y para detectar dificultades de aprendizaje 

respectivamente. Igualmente, esta categoría muestra una relación directa en la opinión de 

los docentes expresada en la categoría función donde la evaluación del proceso esta en 

segunda instancia con respecto a la evaluación de los productos finales.  

 

En la misma gráfica se observa una frecuenta promedio del 40% en las respuestas 

de los  docentes sobre el uso de la evaluación final del trabajo en grupo para adelantar 

procesos de promoción, lo que podría estar indicando que los criterios de aprobación 

también están apoyados en calificaciones individuales, no solamente en la evaluación del 

trabajo grupal. Estas respuestas también se relacionan con la categoría concepciones 

donde los docentes utilizan la evaluación de trabajo grupal para valorar otros aspectos de 

los estudiantes y explicitan que no tiene ventajas sobre la evaluación individual. 
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4.2.3 Características de los docentes: dimensión metodológica 
 

Está conformada por 6 categorías que indagan por las estrategias, el rol que juegan 

los docentes dentro del proceso, la utilización de TICs, las formas de ponderación, la 

retroalimentación y el uso de la información cuyos resultados se presentan en la figura 20.  

 

La estrategia que mayor grado de acuerdo tiene entre la población encuestada es la 

de suministrar información sobre el proceso, los profesores van haciendo seguimiento y 

guiando a los estudiantes. En la Universidad Javeriana y en la Universidad Militar todos 

los profesores reconocen hacer esto.  

 

En seguida aparece la aplicación de instrumentos específicos según el tema para 

poder realizar la evaluación. Igualmente tiene un porcentaje mayor para las universidades 

Militar y Universidad Javeriana 

 

Respecto a posibilitar la participación de los estudiantes en el establecimiento de 

los criterios de evaluación, la Universidad Javeriana tiene el porcentaje más alto con 83%. 

En las otras dos universidades los profesores reconocen que lo hacen pero en un menor 

grado, lo que podría indicar que los profesores son más directivos. 

 

La valoración de los roles de los estudiantes es mas clara en la Universidad Militar 

con 65%, lo que podría explicarse por estar en un programa de Administración en el que 

es importante que los alumnos pongan en juego diferentes tipos de conocimientos de 

acuerdo al área funcional de la empresa en la que se vayan a desempeñar: finanzas, 

recursos humanos, mercadeo, etc, y que además reconozcan en si mismos y en los otros, 

diferentes estilos gerenciales. Para la Universidad Nacional el porcentaje es de 65% , 

mientras que en la Javeriana no parece darse tanta importancia a esta estrategia con un 

24% 
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Figura 20.  Estrategias para la ETG 

 

En la categoría que indaga por los roles que juegan los docentes en el proceso 

evaluativo siendo el más reconocido el de  motivador y en segundo lugar el de observador 

de acuerdo con la figura 21.  

 

Al preguntar si el docente asume el rol de tomador de decisiones para la 

aprobación del trabajo, el acuerdo es apenas superior al 50% en las tres universidades. 

Queda la inquietud sobre si el item fue claro o sobre la forma que fue entendido ya que se 

esperaría que las respuestas fueran afirmativas en su mayoría, es decir, que aunque haya 

docentes con estilos participativos, recae sobre ellos la responsabilidad de tomar las 

decisiones y determinar si los estudiantes lograron los aprendizajes propuestos o no.  

 

Es de anotar que en esta categoría, los porcentajes más bajos en todos los ítems los 

tiene la Universidad Militar dada la cantidad de respuestas orientadas a la escala 

intermedia: ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Figura 21. Frecuencia acumulada para los ítems de la categoría roles del docente.  

 

 En la distribución de frecuencias absolutas, la Universidad Militar se ubica en el 

descriptor de acuerdo mayoritariamente, haciendo en el rol de motivador y de garante del 

cumplimiento de los acuerdos establecidos. Las Universidades Javeriana y  Nacional 

también reconocen el rol de motivador pero en el descriptor totalmente de acuerdo. El 

otro rol que enfatizan es el de observador del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Tabla  17. Roles del docente en el proceso de evaluación.  

 Roles 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

4.1 0 14 36 18 32 10 24 3 42 21 3 27 22 25 23 

4.2 24 48 19 0 10 27 45 14 10 3 32 51 9 4 4 

4.3 27 45 9 4 13 27 52 14 7 0 44 41 9 3 3 

4.4 27 64 0 0 10 52 41 3 0 3 49 41 5 4 1 

4.5 10 45 23 4 18 17 38 21 7 17 18 35 29 10 7 

 

Respecto a la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación, el 

gráfico evidencia una de las diferencias más marcadas que se presentan en estos 

resultados. Los profesores de la Universidad Javeriana son los que más utilizan este tipo 

de ayudas, lo que supone una mayor infraestructura tecnológica en esta institución y un 

mayor estímulo a la su utilización. La figura 22 resume la tendencia en las respuestas de 

los docentes para el uso de recursos. 
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En las otras dos universidades lo más relevante es la utilización de plataforma 

virtual y de aulas de computadores aunque con porcentajes menores al 50%. En la Militar 

son utilizadas en su orden, por un 43% y un 41 % de profesores.  En la Nacional la 

utilizan en un porcentaje del 40%  y un 45 % el aula de computadores. 

 
 
Figura 22.  Uso de recursos tecnológicos en la ETG 

 

En la categoría de  formas de ponderación se preguntó si se utilizaban solamente 

calificaciones individuales, solamente calificaciones grupales o una calificación que 

tomaba en cuenta lo individual y lo grupal. Por ser de tipo excluyente, si la respuesta era 

afirmativa en un ítem, se esperaba en otros dos  fuese negativa. Sin embargo, se ve una 

dispersión en las respuestas que muestra incoherencias con respecto a sus formas de 

calificación tal como se presenta en la figura 23. 
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Figura 23. Formas de ponderación en la ETG 

Los profesores que dicen otorgar  solamente calificaciones individuales son el 

84% en la Universidad Javeriana. Contrario a esto, los profesores de la Universidad 

Militar y de la Universidad Nacional en un 91%  reportan no calificar individualmente. 

En el ítem que hace referencia a la calificación grupal, los docentes de la Javeriana dicen 

que lo hacen de esta manera en un 64%, lo que sería contradictorio con lo anterior.  

 

Los profesores de la Universidad Militar califican en grupo en un 59%  y los de la 

Universidad Nacional en un 46%. En el ítem que indaga por calificaciones individuales y 

grupales el porcentaje de las tres universidades esta alrededor de un 45%. Por esta razón, 

se decide no utilizar para el análisis  categoría ponderación dado los errores y dificultades 

de la respuesta.  

 

Sin embargo se puede establecer una relación de los profesores de la Universidad 

Javeriana que en los criterios le dan una gran importancia (83%) a los aportes 

individuales al trabajo en grupo, lo que mostraría coherencia con lo que han afirmado 

anteriormente sobre la calificación individual.  

 

En la figura  24 referente a los proceso de retroalimentación se puede observar que 

cuatro de los ítems tienen porcentajes de acuerdo altos entre los profesores encuestados. 

La retroalimentación se utiliza para hacer un balance de los logros alcanzados, para  

posibilitar cambios en el proceso de aprendizaje, para destacar aciertos y para verificar la 

corrección de errores. Es de anotar aquí que los profesores de la Universidad Nacional no 
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están de acuerdo en este último ítem.  El aspecto que presenta un grado de acuerdo 

inferior al 50% es el referente al llegar a acuerdos con los estudiantes, lo que estaría 

relacionado con que  tampoco hay acuerdo en que el rol de los docentes sea ser 

negociador. Estos dos aspectos mostrarían una tendencia en un alto porcentaje de 

profesores a asumir que son ellos los que tienen el control de la evaluación y la autoridad 

para definirla y llevarla a cabo. Esto también podría ser corroborado por el número de 

profesores que utilizan la autoevaluación y la coevaluación como estrategias. 

 

 

 
 

Figura 24.  Procesos de retroalimentación.  

 

 El análisis de las frecuencias absolutas muestra que las tres universidades se 

ubican principalmente en la escala de acuerdo. La Universidad Militar enfatiza en la 

utilización de la retroalimentación para hacer un balance de los logros alcanzados y para 

verificar la corrección de errores. La Universidad Nacional también enfatiza este ítem, 

pero considerando además la posibilidad de favorecer cambios en el proceso de 

aprendizaje, lo mismo que la Universidad Javeriana. Esta última tiene su mayor 

frecuencia de respuestas en el descriptor totalmente de acuerdo en la necesidad de resaltar 

los aciertos del grupo.  
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Tabla  18.  Procesos de retroalimentación. Frecuencias absolutas.    

 Retroalimentación 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

5.1 36 50 4 4 4 69 27 0 0 3 37 47 13 2 1 

5.2 45 45 10 0 0 38 52 7 3 0 29 52 12 7 0 

5.3 41 60 0 0 0 41 45 10 0 3 38 40 17 3 2 

5.4 13 32 32 13 10 17 34 21 21 7 7 31 34 13 14 

5.5 27 54 9 9 0 38 52 7 3 0 40 51 6 4 0 

 

En la última categoría, referida a los usos de la información obtenida en el proceso 

evaluativo, en lo que más se enfatiza es en que permite identificar el nivel de desarrollo 

de las competencias de los estudiantes. Se reporta un acuerdo de más del 80% en las tres 

universidades 

 

 

Figura 25.  Usos de la información en la ETG 

 

Los profesores de las universidades Nacional y Javeriana en las frecuencias acumuladas 

consideran que usan la ETG para ajustar la metodología de sus asignaturas, mientras que 

parece que los ajustes a los contenidos no dependen tanto de estos resultados. Para la 

Universidad Militar es al contrario. 
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El ítem que tiene una frecuencia acumulada de acuerdo inferior al 50%  es el que se 

refiere a reportar a las facultades o carreras los logros y dificultades que han tenido los 

estudiantes en sus aprendizajes. Esto puede mostrar que aquí hay una debilidad en la 

articulación entre la práctica del docente en el aula y las estructuras de las instituciones 

porque no parece estar compartiéndose la información obtenida. 

 

 Las frecuencias absolutas mas altas para las tres universidades se ubican en el 

descriptor de acuerdo. La Militar y la Nacional reportan el uso de la información para 

identificar el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. El segundo ítem en 

importancia es compartido por las Universidades Militar y  Javeriana y se refiere a la 

posibilidad de realizar ajustes a los contenidos de la asignatura. Las universidades 

Nacional y la Javeriana valoran también la posibilidad de realizar ajustes a la metodología 

empleada en la asignatura. 

Tabla  19. Frecuencias sobre el uso de la información. 

 Usos de la información 

 Militar Javeriana Nacional  

 TA A IN D TD TA A IN D TD TA A IN D TD 

6.1 45 50 4 0 0 52 41 7 0 0 36 53 4 3 4 

6.2 23 60 10 4 4 21 55 14 3 7 21 37 21 16 4 

6.3 27 45 22 0 4 31 59 3 7 0 35 46 12 5 1 

6.4 14 32 32 10 14 21 24 14 31 10 3 20 28 21 28 

 

4.3  Comportamiento de las dimensiones de la ETG y las prácticas de los 

docentes desde el análisis de correspondencias múltiples    
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el análisis de correspondencia con 

múltiples variables busca relaciones entre las dimensiones, categorías e ítems diseñados 

en la encuesta, para realizar la clasificación de los profesores en clases de agrupamiento 

según su opinión y sus características demográficas.   

 

El análisis de correspondencia múltiple ACM  se construye la matriz básica de  

datos con los 151 docentes ubicados en las  filas y las columnas  1440 variables 

correspondientes a las tres universidades, tres dimensiones de la evaluación, 7 categorías 

con 38 ítems de cinco escalas, 6 categorías con 25 ítems de dos escalas y finalmente dos 

variables demográficas asociados formación en educación y tiempo de experiencia 

docente.  
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La técnica de clasificación genera los agrupamientos en  las columnas definidas  de 

acuerdo con las variables de referencia,  las respuestas en la escala serán las modalidades 

características de las clases de profesores encontradas en la clasificación. Así mismo, las 

filas finalmente agrupan a los profesores cuyas respuestas se encuentran en un patrón de 

respuesta similar por variables y modalidades para  el trabajo en grupo.  

 

A continuación se presentan tres tipos de análisis de correspondencias: el primero 

es de tipo general considerando a las universidades como variables activas y todos los 

ítems y las escalas de la encuesta son las  variables ilustrativas. El objetivo es  buscar 

estilos o tipos de Docentes y su relación con las variables de la ETG, con las respuestas 

de los docentes  y la clasificación de los grupos generados por el programa.  

 

El segundo análisis el objetivo es analizar los efectos en resultados de las clases de 

profesores o grupos generados a partir de la combinación de la dimensión axiológica, 

teórica y metodológica de la evaluación del trabajo en grupo propuesta en el marco 

teórico. Los tres casos se en que  cada dimensión y sus categorías de evaluación del 

trabajo en grupo son la  variable activa y como variables ilustrativas, se combinan las  

otras dos dimensiones y las universidades.  

 

El tercer tipo de análisis selecciona como variables activas las dimensiones de la 

evaluación combinando con las variables ilustrativas universidad y las variables 

demográficas de formación y experiencia en educación. El objetivo es establecer el tipo  

de asociación  generado en el análisis, así como los efectos en los resultados en la 

clasificación de los grupos al modificar las variables operativas e ilustrativas del estudio. 

 

El siguiente procedimiento de análisis se desarrolla para cada una  en forma general 

de la siguiente manera: Identificación y selección de los factores o ejes de  análisis, sus 

valores propios, porcentaje y valores acumulados  partir del histograma de los valore 

propios. El criterio de selección del número de factores  de análisis se basa en el cambio 

del valor propio y su acumulado. Para el ACM general se seleccionan los dos primeros 

factores o ejes (10.69% acumulada), razón por la cual todos los resultados gráficos y 

tablas de análisis se referenciaran al  primer plano factorial, tal como se presentara  en la 

Figura 28 .     
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Para cada una de las variables y sus modalidades características se elaboran  las tablas 

con las distancias entre variables y la contribución totales  a la inercia de los ejes o 

factores seleccionados. Estos índices  miden la proximidad e importancia  de cada 

variable en los agrupamientos y en la  interpretación de los ejes o factores de análisis. De 

forma análoga, se elabora la tabla de cosenos cuadrados con el cual se estima la distancia 

media a los ejes y la  calidad en la representación de las variables en el plano factorial de 

análisis. 

 

Se construyen las tablas con la clasificación de las coordenadas de los 151 profesores 

encuestados para evaluar quienes tienen similitudes en sus respuestas en términos de los 

ítems, modalidades y variables de análisis y comenzar a elaborar las clases y grupos de 

profesores.    Por la gran extensión de las tablas anteriores y para facilitar su presentación 

se incluyen en el Anexo 4. 

 

Se construye el histograma de índices de nivel  para clasificar y seleccionar el 

número de clases de agrupamiento de los docentes. Están serán las clases que serán 

analizadas de acuerdo con la selección de las variables operativas e ilustrativas. De nuevo 

el criterio para seleccionar el número de clases se asocia con el cambio en el valor del 

índice de nivel para rechazar aquellos con un valor por debajo de 0,03. El resultado es de 

5 clases de profesores para el análisis general con sus pesos relativos de 151, 137, 74, 14 

y 63 personas, tal como se presentara a continuación en la  Figura 27. 

 

Identificadas las clases de profesores se elaboran los diagramas con el plano factorial 

de análisis con el fin de evaluar, en forma gráfica, las densidades de agrupamiento, la 

dispersión en las variables y modalidades y la posición relativa de las clases de profesores  

con respecto a los ejes o factores de análisis.   

 

Posteriormente, construyen las tablas resumen de las clases de profesores 

identificadas en el análisis a partir de las variables métricas. El programa realiza la 

optimización de las particiones entregando el número de individuos por clase, la inercia 

por clase y total, la distancia al origen de los ejes en el plano factorial tal como se 

presenta en la figura 29.  
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Finalmente, a manera de síntesis se elabora una tabla donde se consolidan y agregan 

las variables características y las modalidades representativas del grupo de profesores 

asociados con las clases seleccionadas. El objetivo es definir el tipo de profesor con base 

en las relaciones y características identificadas en el análisis de correspondencias 

múltiples para la evaluación del trabajo en grupo. En  las tablas que se encontraran en 

cada uno de los siguientes análisis se resumieron los resultados en términos  de:  la 

variable característica, la modalidad de la respuesta, la participación de cada variable en 

la clase, el valor test, la distancia al origen del plano factorial, la contribución y los 

cosenos cuadrados para cada eje.   

 

A continuación de presentan los resultados para los tres tipos de análisis de 

correspondencia propuestos siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.   

4.3.1  Análisis de correspondencias general    
 

Al realizar el análisis general se obtiene los siguientes resultados: 

Histograma de valores propios: se obtienen 150 valores propios de los cuales se 

seleccionan los dos primeros ejes o factores de análisis. 

 

 
 

 

 

 

Figura 26. Histograma de valores propios para el análisis de correspondencias múltiples. 

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   2.3810 

                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   2.3810 

HISTOGRAMME DES150 PREMIERES VALEURS PROPRES 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.1305   |    5.48  |    5.48  | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.1240   |    5.21  |   10.69  | *****************************************************************                | 

|    3   |   0.0786   |    3.30  |   13.99  | **********************************************************                          

|    4   |   0.0746   |    3.13  |   17.12  | **********************************************                                   | 

|    5   |   0.0672   |    2.82  |   19.94  | ******************************************                                       | 

|    6   |   0.0596   |    2.50  |   22.45  | *************************************                                            | 

|    7   |   0.0564   |    2.37  |   24.82  | ***********************************                                              | 

|    8   |   0.0543   |    2.28  |   27.10  | **********************************                                               | 

|    9   |   0.0512   |    2.15  |   29.25  | ********************************                                                 | 

|   10   |   0.0485   |    2.04  |   31.29  | ******************************                                                   | 

|   11   |   0.0466   |    1.96  |   33.25  | *****************************                                                    | 

|   12   |   0.0452   |    1.90  |   35.14  | ****************************                                                     | 

|   13   |   0.0441   |    1.85  |   37.00  | ****************************                                                     | 

|   14   |   0.0415   |    1.74  |   38.74  | **************************                                                       | 

|   15   |   0.0408   |    1.72  |   40.46  | **************************                                                       | 

|   16   |   0.0393   |    1.65  |   42.11  | *************************                                                        | 

|   17   |   0.0391   |    1.64  |   43.75  | ************************                                                         | 

|   18   |   0.0376   |    1.58  |   45.33  | ************************                                                         | 

|   19   |   0.0372   |    1.56  |   46.89  | ***********************                                                          | 

|   20   |   0.0356   |    1.50  |   48.38  | **********************                                                           | 

|   21   |   0.0347   |    1.46  |   49.84  | **********************                                                           | 

|   22   |   0.0342   |    1.44  |   51.28  | *********************                                                            | 

|   23   |   0.0328   |    1.38  |   52.66  | *********************                                                            | 

|   24   |   0.0324   |    1.36  |   54.02  | ********************                                                             | 

|   25   |   0.0315   |    1.32  |   55.34  | ********************                                                             | 

|   26   |   0.0309   |    1.30  |   56.64  | *******************                                                              | 

|   27   |   0.0299   |    1.26  |   57.90  | *******************                                                              | 

|   28   |   0.0294   |    1.23  |   59.13  | ******************                                                               | 

|   29   |   0.0286   |    1.20  |   60.33  | ******************                                                               | 

|   30   |   0.0284   |    1.19  |   61.52  | ******************                                                               | 

|   31   |   0.0281   |    1.18  |   62.70  | ******************                                                               | 

|   32   |   0.0273   |    1.15  |   63.85  | *****************                                                                | 

|   33   |   0.0263   |    1.11  |   64.95  | *****************                                                                | 

|   34   |   0.0256   |    1.07  |   66.03  | ****************                                                                 | 

|   35   |   0.0251   |    1.05  |   67.08  | ****************                                                                 | 

|   36   |   0.0237   |    0.99  |   68.07  | ***************                                                                  | 

|   37   |   0.0233   |    0.98  |   69.06  | ***************                                                                  | 

|   38   |   0.0226   |    0.95  |   70.00  | **************                                                                   | 

|   39   |   0.0223   |    0.94  |   70.94  | **************                                                                   | 

|   40   |   0.0214   |    0.90  |   71.84  | **************    

 

Selección de los ejes 

o factores de 

referencia 

       Número     Valor propio       porcentaje      porcentaje acumulado  
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. La figura anterior (22) presenta el diagrama para los primeros 40 valores propios 

en donde se seleccionan los dos primeros ejes con un valor propio de 0.1305 y 0.1240 y 

porcentaje del 5.48 y 5.21%  respectivamente. 

 

Histograma de índices de nivel: la Figura 27 presenta el índice de nivel para los 

últimos 50 de 300 niveles. Se seleccionan los últimos cinco  para identificar las clases de 

profesores  con un índice de nivel desde 0.07864 hasta 0.03223 para la quinta clase. 

 

 

 

 

Figura 27. Histograma de índices de nivel para la selección de las clases de profesores  

 

DESCRIPTION DES   50 NOEUDS D'INDICES LES PLUS ELEVES 

 NUM. AINE  BENJ   EFF.    POIDS    INDICE   HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU 

 252   154   211     5      5.00   0.00251   *** 

 253   233   222     6      6.00   0.00252   *** 

 254   238   223     7      7.00   0.00256   *** 

 255    81   224     3      3.00   0.00259   *** 

 256   244   189    10     10.00   0.00262   *** 

 257   146   214     4      4.00   0.00265   *** 

 258    69    64     2      2.00   0.00278   *** 

 259   215   247     5      5.00   0.00279   *** 

 260   235   218     7      7.00   0.00295   *** 

 261    52   108     2      2.00   0.00322   **** 

 262   257    36     5      5.00   0.00348   **** 

 263   245   231    13     13.00   0.00377   **** 

 264   193   113     3      3.00   0.00386   **** 

 265   237   195     4      4.00   0.00388   **** 

 266   260   219    10     10.00   0.00388   **** 

 267   217   241     5      5.00   0.00401   ***** 

 268   240   254    15     15.00   0.00436   ***** 

 269   263   232    18     18.00   0.00442   ***** 

 270   239   221     6      6.00   0.00444   ***** 

 271   242   266    17     17.00   0.00445   ***** 

 272   250    65     3      3.00   0.00468   ***** 

 273   251   258     4      4.00   0.00518   ****** 

 274   230   255     5      5.00   0.00533   ****** 

 275   253   243    10     10.00   0.00543   ****** 

 276   256   248    15     15.00   0.00548   ****** 

 277   268   234    20     20.00   0.00604   ******* 

 278   272   246     5      5.00   0.00606   ******* 

 279   269   236    27     27.00   0.00646   ******* 

 280   265   229     6      6.00   0.00677   ******* 

 281   262   249     9      9.00   0.00739   ******** 

 282   270   259    11     11.00   0.00802   ********* 

 283   280   261     8      8.00   0.00814   ********* 

 284   282   275    21     21.00   0.01046   *********** 

 285   279   264    30     30.00   0.01143   ************ 

 286   281   271    26     26.00   0.01279   ************** 

 287   273     2     5      5.00   0.01563   **************** 

 288   276   277    35     35.00   0.01594   ***************** 

 289   160   112     3      3.00   0.01613   ***************** 

 290    41   278     6      6.00   0.01658   ***************** 

 291   286   274    31     31.00   0.01721   ****************** 

 292   252   284    26     26.00   0.01773   ******************* 

 293   288   283    43     43.00   0.02157   ********************** 

 294   292   267    31     31.00   0.02582   *************************** 

 295   287   290    11     11.00   0.02631   *************************** 

 296   157   291    33     33.00   0.02702   **************************** 

 297   285   296    63     63.00   0.03223   ************************************* 

 298   289   295    14     14.00   0.05122   ***************************************** 

 299   293   294    74     74.00   0.05147   ***************************************************** 

 300   299   297   137    137.00   0.06154   *************************************************************** 

 301   298   300   151    151.00   0.07864   ********************************************************************************* 

SOMME DES INDICES DE NIVEAU =    0.74499 

 

 5 Clases de profesores  

seleccionadas 
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Una vez seleccionados los ejes  de análisis y  las clases de profesores se realiza el 

análisis de tipo grafico en el plano factoriales para los dos ejes de análisis. El plano 

factorial se presenta en la figura 28 donde se observa la densidad y concentración de las 

variables y modalidades. Para el segundo y tercer cuadrante se observa la baja densidad. 

El plano adicionalmente presenta  en color amarillo las cinco clases identificadas y 

ubicación relativa de la Universidad Nacional y Militar cerca al centro de las 

coordenadas.  

 

 

Figura 28.  Plano factorial para el análisis de correspondencia múltiple general   

 

 

  A continuación en la figura 29  se presentan dos diagramas factoriales con un 

zoom de la zona central  y la ubicación relativa de las 5 clases de profesores. En general 

los diagramas muestran una tendencia a ubicar las respuestas indiferentes y en desacuerdo 

hacia la periferia del plano factorial,  alejados de los ejes de análisis  lo cual implica 

profesores con una desviación en su opinión muy alta con respecto al profesor medio 

definidos por los ejes de análisis.  
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Por otra parte, la ubicación y el tamaño relativo de las 5 clases de profesores se 

identifican con se vio anteriormente en la figura 29  siendo la clase G1 la caracterizada 

por el eje 1, la G2  y G4 caracterizada por el eje 2 mientras la clase G3 se ubica en el 

tercer cuadrante y la G5 en el segundo cuadrante del plano factorial. 

 

Para interpretar los ejes de análisis factorial se ubican las coordenadas de las 

variables  por sus valores positivos y negativos. La  siguiente tabla 20 resume las 

principales variables características de los factores o ejes 1 y  2 asociadas con el profesor 

medio en las respuestas generales.  

 

 

Tabla  20. Descripción del  factor  1 y 2  de análisis en el  primer plano factorial.   Evaluación del trabajo en 

grupo en la Universidad 

Lado  positivo Lado Negativo 

Factor –Eje  1  

De acuerdo   

 4.4 Rol motivador  del docente  

 

   Totalmente de acuerdo 

5.3 Realimentación  balance de logros 

8.4 No al agente  externo  

5.5  Realimentación para corrección 

3.1 Coherencia producto final con objetivos  

4.3 Observador del proceso 

5.2 Posibilitar cambios en el proceso Apz 

5.5 verificar la corrección de errores 

3.1 Coherencia del producto final 

6.1 Usar la ETG  identificar competencia 

13.7 Integrar conocimientos  4.2 Rol garante cumplimiento de acuerdos 

Factor  - Eje 2   

Totalmente en desacuerdo De acuerdo 

3.3 La función de analizar el proceso 5.4 Llegar acuerdos con estudiantes 

4.3 observador del proceso 9.3 si evaluación del proceso  

3.1 determinar coherencia del producto 8.2 si Coevaluación  

1.4 identificar logros de apz cooperativo 2.2 Indiferente a ventajas sobre individual 

6.4 Reportar logros ala facultad  11.1 si usan plataforma virtual 

 

En forma complementaria se encuentra las modalidades  mejor representadas en el 

factor 1  en TDAC para 5.3 en el uso de la realimentación para el balance de logros con 

una calidad de representación del 39% , 5.2 (31%),  5.5(25%),  3.1 (24%) y 4.4( 2.3%). 
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Las modalidades con mejor calidad en el factor 2 con Totalmente en Desacuerdo  3.3 para 

analizar el proceso de los estudiantes y 4.3  observador del proceso con un 31% y 4.2 

garante de los acuerdos  con 25% . 

 

Al realizar el seguimiento  se encuentra para los factores de análisis, la ausencia 

de las variables “parámetros institucionales, estrategias, recursos tecnológicos y 

ponderaciones al trabajo en grupo’ en las   primeras 80 variables características de las 

coordenadas.  

 

Con la definición de los factores de análisis se construye la Tabla 21,  para 

describir las variables métricas de las  cinco clases generales de profesores, la primera y 

segunda columna describe la inercia (Es el  promedio de las distancias entre cada punto y 

el centro del plano factorial evaluado, se asocia este punto al un profesor promedio y 

equivale a la suma de las  63 variables). En dicha tabla se presenta la inercia inter-clases 

es decir la varianza de cada individuo como una clase con la cual el programa SPAD 

inicia el proceso de cálculo e iteración.  

 

Posteriormente, el paquete estadístico SPDA calcula la inercia intra- clases para 

los profesores  asociadas con la respectiva clase de agrupamiento, cuyo valor  constituye 

el índice de nivel de cada clase de agrupamiento, siendo la suma total equivalente a la 

inercia del conjunto. La tabla 21 entrega  el número de profesores de cada clase, el peso 

relativo y la distancia media a los ejes, las cuales están representadas en la figura  anterior 

(29)  con el  color amarillo y su tamaño relativo a la población encuestada. 

 

Tabla 21.  Variables métricas para  las 5 clases de profesores generadas en el ACM   

Inercia Valor Símbolo  No profesores Porcentaje Distancia 

Inter clase 0.2564     

Intra-clase 

Clase 1de 5 

 

0.1734 

 

G1 

 

58 

 

39% 

 

0.1052 

Clase 2de 5 0.1134 G2 33 22% 0.2094 

Clase 3de 5 0.0992 G3 46 30% 0.1339 

Clase 4de 5 0.0862 G4 11 7% 0.8478 

Clase 5de 5 

Total  

0.0164 

0.7450  

G5 3 2% 3.4047 
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Los resultados para las clases nos muestran el tamaño significativo de la clase G1 

y G3 cuyas diferencia básica  es el énfasis en la respuesta entre DE ACUERDO y 

TOTALMENTE DE ACUERDO.  Por su parte la clase G2 se asocia fuertemente con los 

aspectos metodológicos de la evaluación, mientras  clases de profesores G4 y G5 su 

opinión esta orientada hacia el DESACUERDO o SIN IMPORTANCIA con la variables 

característica propuestas para la evaluación del trabajo en grupo.  

 

El análisis de correspondencia múltiple ACM y el programa SPDA asocia los 

profesores de la universidad Militar con el profesor medio, los de la Universidad 

Javeriana con la clase G2 y los de la  Universidad Nacional con la clase G3 

principalmente. Como complemento se desarrolla a continuación la descripción de las  

cinco clases generales de profesores respecto a la evaluación del trabajo en grupo en la 

Universidad.  

 

La Tabla 22  resume las variables características para la clase G1 de profesor teniendo 

en cuenta las valores métricos  presentados en el Anexo 4 ordenadas las variables 

características de acuerdo con el porcentaje de participación de la modalidad en la clase y 

el valor Test, la distancia a los ejes y la contribución de cada modalidad y su grado de 

representatividad en la clase.   

 

 

Tabla 22.  Caracterización clase General 1. 

Ítems 
Modalidad 

de respuesta   

% de la 
modalida

d en la 
clase 

Valo
r -

Test 

Contribución de la modalidad 
activa 

Cosenos de las modalidades 
activas 

Valor Test para las variables 
activas 

Pesos 
relativo

s  

Distanci
a del 

origen  
Eje 
1 

Eje 
2 

Peso 
relativo 

Distanci
a del 

origen  
Eje 
1 

Eje 
2 

Peso 
relativo 

Distanci
a del 

origen  
Eje 
1 

Eje
2 

12_1 NO 75,50 4,97 
1 0,32456 0,05 0,02 

1 0,32456 0,02 0,00 114,00 0,32456 1,54 
-

0,85 

11_2 NO 75,50 4,47 
1 0,31304 0,06 0,17 

1 0,31304 0,02 0,05 114,00 0,32456 1,41 2,79 

10_4 SI 73,51 4,37 
1 10,3362 0,02 0,01 

1 0,33628 0,01 0,00 111,00 0,36036 0,42 0,07 

11_3 NO 72,85 4,50 
1 0,3727 0,08 0,15 

1 0,37273 0,02 0,04 110,00 0,37273 1,92 2,52 

11_4 NO 72,85 4,06 
1 0,0372 0,16 0,07 

1 0,37273 0,05 0,02 110,00 0,37273 2,73 1,75 

5_5 DEACUERDO 50,99 4,04 
1 0,961 0,88 0,25 

1 0,96104 0,15 0,04 77,00 0,96104 4,70 
-

2,45 

6_1 DEACUERDO 50,33 4,17 
1 0,9868 0,78 0,05 

1 0,98684 0,13 0,01 76,00 0,98684 4,41 
-

1,08 

4_2 DEACUERDO 49,01 3,39 
1 1,0405 0,82 0,22 

1 1,04054 0,13 0,03 74,00 1,04054 4,45 
-

2,25 

4_4 DEACUERDO 44,37 3,98 
1 1,2537 1,59 0,02 

1 1,25373 0,23 0,00 67,00 1,25373 5,93 
-

0,56 

5_1 DEACUERDO 43,71 2,41 
1 1,2205 1,15 0,11 

1 1,22059 0,17 0,02 66,00 1,28788 4,73 
-

1,76 

5_3 DEACUERDO 43,05 2,88 
1 1,1884 0,88 0,01 

1 1,18841 0,13 0,00 65,00 1,32308 4,59 
-

1,84 
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3_4 DEACUERDO 42,38 3,02 
1 1,3593 0,84 0,51 

1 1,35938 0,12 0,07 64,00 1,35938 4,23 
-

3,21 

2_6 DEACUERDO 42,38 2,68 
1 1,3593 0,56 0,08 

1 1,35938 0,08 0,01 64,00 1,35938 3,47 
-

1,27 

1_2 DEACUERDO 42,38 2,68 
1 1,323 0,86 0,07 

1 1,32308 0,12 0,01 64,00 1,35938 4,17 0,77 

3_3 DEACUERDO 41,72 2,81 
1 1,0396 0,82 0,12 

1 1,39683 0,12 0,02 63,00 1,39683 4,15 
-

1,58 

3_1 DEACUERDO 41,06 2,61 
1 1,4354 1,05 0,33 

1 1,43548 0,15 0,04 62,00 1,43548 4,69 
-

2,55 

 

 

La Clase G1 esta compuesta por 58 docentes (38% de la población encuestada) 

que se caracterizan en sus propósitos por encontrarse de acuerdo con incentivar las 

experiencias colectivas y la colaboración entre los estudiantes pero no estimulan la 

comparación de los rendimientos entre los grupos. Piensan que este tipo de evaluación 

tiene ventajas sobre la evaluación individual y que además puede estar influida por la 

flexibilidad o rigidez del docente, aunque no es una labor que implique dificultad para 

ellos.  Los criterios que consideran importantes son el manejo adecuado del tema, la 

coherencia en la organización de éste, la integración de conocimientos, la capacidad de 

aplicación de los conocimientos y la capacidad de síntesis.   

 

Reconocen la función formativa de la evaluación ya que les permite analizar el 

proceso llevado a cabo por los estudiantes y realizar un seguimiento del aprendizaje, 

aunque no necesariamente para detectar las dificultades que aparecen. De la función 

sumativa reconocen que los ayuda a determinar la coherencia de los objetivos con el 

producto final.  

 

Los roles que aparecen en esta clase de profesores son los de motivador y garante 

del cumplimiento de los acuerdos. La estrategia que mas utilizan es la de suministrar 

información sobre el desarrollo del trabajo. No diseñan instrumentos específicos de 

acuerdo al tema ni se apoyan en el uso de blogs, chats o foros virtuales para llevarla a 

cabo. Tampoco otorgan solamente calificaciones individuales. Al realizar la 

retroalimentación hacen un balance de los logros alcanzados,  resaltando los aciertos del 

grupo y verificando la corrección de errores dentro del proceso. Al final, el proceso les 

permite identificar el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes 
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La clase G2 esta conformada por 33 profesores (22% del total), predominando los 

de la Universidad Javeriana. Sus características se encuentran en que están de acuerdo en 

realizar un seguimiento al proceso de aprendizaje, aunque no verifican la corrección de 

errores ni llegan a acuerdos con los estudiantes, utilizan plataformas virtuales, blogs y 

chats para llevarla a cabo y otorgan solamente calificaciones individuales. Al final, la 

información es usada para realizar ajustes a los contenidos de la asignatura. 

 

Tabla 23.  Caracterización clase General 2. 

Ítems 
Modalidad  de 

respuesta  

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

11_1 11_1SI 45,70 3,35 1 1,18841 0,00 0,48 1 1,18841 0,00 0,07 69,00 1,18841 0,15 -3,22 

6_2 6_2DEACUERDO 43,05 2,90 
1 1,323 0,15 0,4 

1 1,32308 0,02 0,05 65,00 1,32308 1,83 -2,87 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 2,59 
1 1,3593 0,84 0,51 

1 1,35938 0,12 0,07 64,00 1,35938 4,23 -3,21 

10_3 10_3NO 41,06 2,77 
1 1,4354 0,11 0,43 

1 1,43548 0,02 0,06 62,00 1,43548 1,55 2,93 

11_4 11_4SI 26,49 7,17 0 2,68293 0,44 0,19 0 2,68293 0,05 0,02 40,00 2,77500 -3,02 -1,80 

10_4 10_4NO 25,17 8,36 0 2,97368 0,05 0,02 0 2,97368 0,01 0,00 38,00 2,97368 -0,93 -0,60 

11_3 11_3SI 25,17 7,44 0 2,68293 0,22 0,39 0 2,68293 0,02 0,04 38,00 2,97368 -2,38 -2,36 

11_2 11_2SI 23,18 9,33 0 3,19444 0,18 0,53 0 3,19444 0,02 0,05 35,00 3,31429 -1,93 -2,74 

univ JAVERIANA 19,21 9,00 
                        

12_1 
*Reponse 

manquante* 
3,31 3,36 0 29,20000 0,04 0,25 0 29,20000 0,00 0,02 5,00 29,20000 0,69 -1,74 

12_2 
*Reponse 

manquante* 
3,31 3,36 0 29,20000 0,04 0,25 0 29,20000 0,00 0,02 5,00 29,20000 0,69 -1,74 

 

 

La Clase G3 corresponde al  30% de los docentes (46) pertenece a esta clase y en 

su mayoría son profesores de la Universidad Nacional. Manifiestan su total acuerdo con 

que los propósitos de la ETG están relacionados con la colaboración, el aprendizaje 

cooperativo y la estimulación de experiencias colectivas. También están totalmente de 

acuerdo con que este tipo de evaluación permite valorar otros aspectos de los estudiantes 

que no se tienen en cuenta en la evaluación individual. Consideran muy importantes los 

siguientes criterios: la argumentación grupal, la integración de conocimientos, la 

capacidad de síntesis y de aplicación.  

 

Enfatizan en la función formativa porque hacen seguimiento para analizar el 

proceso y detectar dificultades en el aprendizaje, y también en la función sumativa que les 

permite comparar el producto final con los objetivos. Además utilizan la evaluación 
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inicial para identificar conocimientos previos. Hacen énfasis en que asumen roles de 

observadores, motivadores y garantes del cumplimiento de los acuerdos.  

 

Dentro de las estrategias, tienen instrumentos específicos para evaluar de acuerdo 

al tema, valoran los desempeños de cada estudiante dentro del grupo y suministran 

información sobre el desarrollo del trabajo. Respecto a las herramientas tecnológicas, 

reconocen no utilizar foros virtuales y para realizar la ponderación, no otorgan 

calificaciones individuales. Centran la retroalimentación en el balance de los logros, la 

verificación de corrección de los errores para que los estudiantes tengan la  posibilidad de 

generar cambios en su proceso de aprendizaje. Manifiestan su total acuerdo en que la 

información obtenida les sirve, por un lado,  para identificar el nivel de desarrollo de 

competencias y por otro, para realizar ajustes, tanto en el contenido, como en la 

metodología de la asignatura.  

 

Tabla 24.    Caracterización clase General 3. . 

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

12_1 12_1NO 75,50 4,97 
1 0,32456 0,05 0,02 

1 0,32456 0,02 0,00 114,00 0,32456 1,54 -0,85 

11_2 11_2NO 75,50 4,47 
1 0,31304 0,06 0,17 

1 0,31304 0,02 0,05 114,00 0,32456 1,41 2,79 

10_4 10_4SI 73,51 4,37 
1 10,3362 0,02 0,01 

1 0,33628 0,01 0,00 111,00 0,36036 0,42 0,07 

11_3 11_3NO 72,85 4,50 
1 0,3727 0,08 0,15 

1 0,37273 0,02 0,04 110,00 0,37273 1,92 2,52 

11_4 11_4NO 72,85 4,06 
1 0,0372 0,16 0,07 

1 0,37273 0,05 0,02 110,00 0,37273 2,73 1,75 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 4,04 
1 0,961 0,88 0,25 

1 0,96104 0,15 0,04 77,00 0,96104 4,70 -2,45 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 4,17 
1 0,9868 0,78 0,05 

1 0,98684 0,13 0,01 76,00 0,98684 4,41 -1,08 

4_2 4_2DEACUERDO 49,01 3,39 
1 1,0405 0,82 0,22 

1 1,04054 0,13 0,03 74,00 1,04054 4,45 -2,25 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 3,98 
1 1,2537 1,59 0,02 

1 1,25373 0,23 0,00 67,00 1,25373 5,93 -0,56 

5_1 5_1DEACUERDO 43,71 2,41 
1 1,2205 1,15 0,11 

1 1,22059 0,17 0,02 66,00 1,28788 4,73 -1,76 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 2,88 
1 1,1884 0,88 0,01 

1 1,18841 0,13 0,00 65,00 1,32308 4,59 -1,84 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 3,02 
1 1,3593 0,84 0,51 

1 1,35938 0,12 0,07 64,00 1,35938 4,23 -3,21 

2_6 2_6DEACUERDO 42,38 2,68 
1 1,3593 0,56 0,08 

1 1,35938 0,08 0,01 64,00 1,35938 3,47 -1,27 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 2,68 
1 1,323 0,86 0,07 

1 1,32308 0,12 0,01 64,00 1,35938 4,17 0,77 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 2,81 
1 1,0396 0,82 0,12 

1 1,39683 0,12 0,02 63,00 1,39683 4,15 -1,58 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 2,61 
1 1,4354 1,05 0,33 

1 1,43548 0,15 0,04 62,00 1,43548 4,69 -2,55 
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La Clase G4 agrupa a 14 profesores (9%) que manifiestan su total desacuerdo con 

el propósito de identificar vacíos en los conocimientos y con la posibilidad de promover 

la colaboración entre los estudiantes; tampoco consideran que tenga ventajas sobre la 

evaluación individual o que los estudiantes la perciban como más fácil. No la ven como 

un aspecto difícil de la docencia ni que esté influida por las características de los 

docentes. Consideran poco importante identificar los aportes individuales al trabajo 

grupal y son indiferentes ante la valoración de la argumentación grupal y ante la 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos.  

 

No valoran únicamente los productos terminados. No negocian con los 

estudiantes, ni consideran que su rol sea el de observar los procesos de los grupos, 

coherente con que no evalúan el proceso para detectar dificultades de aprendizaje. Sobre 

el uso de tecnologías, afirman no utilizar plataformas virtuales. 

 

La retroalimentación no es utilizada para llegar a acuerdos con los estudiantes ni 

para verificar los errores en el proceso. Están en total desacuerdo con que la información 

obtenida sirva para identificar niveles de desarrollo de competencias. No ajustan los 

contenidos de su materia con base en las evaluaciones y no reportan a las facultades los 

logros y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Tabla 25.   Caracterización clase General 4. . 

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

11_1 11_1NO 53,64 2,37 
1 0,8414 0 0,4 

1 0,84146 0,00 0,07 81,00 0,86420 -0,39 3,18 

9_3 9_3NO 39,74 2,63 1 1,51667 0,87 1,04 1 1,51667 0,12 0,13 60,00 1,51667 4,22 4,50 

4_1 4_1TDESACUER 23,84 3,29 0 3,19444 0,74 1,59 0 3,19444 0,08 0,16 36,00 3,19444 -3,47 4,95 

6_4 6_4TDESACUER 21,85 4,14 0 3,57576 0,09 2,17 0 3,57576 0,01 0,22 33,00 3,57576 -1,19 5,70 

1_3 1_3TDESACUER 15,23 2,90 0 5,56522 0,02 0,67 0 5,56522 0,00 0,06 23,00 5,56522 0,51 3,05 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 3,35 0 7,38889 0,50 1,59 0 7,38889 0,05 0,14 18,00 7,38889 -2,64 4,59 

2_2 2_2TDESACUER 11,26 2,74 0 7,88235 0,05 1,34 0 7,88235 0,00 0,12 17,00 7,88235 -0,79 4,21 

13_8 13_8INDIFERENTE 8,61 2,41 0 10,61540 0,60 0,81 0 10,61540 0,05 0,07 13,00 10,61540 2,84 3,23 

13_2 13_2INDIFERENTE 7,95 3,31 0 9,06667 0,13 2,90 0 9,06667 0,01 0,25 12,00 11,58330 1,40 4,60 

13_9 13_9POCIMPORT 7,95 3,31 0 11,58330 1,02 1,54 0 11,58330 0,09 0,13 12,00 11,58330 3,70 4,42 

6_2 6_2TDESACUER 4,64 3,29 0 20,57140 0,72 2,16 0 20,57140 0,06 0,18 7,00 20,57140 -3,06 5,16 

2_4 2_4TDESACUER 4,64 2,38 0 17,87500 0,96 1,03 0 17,87500 0,08 0,08 7,00 20,57140 -2,59 2,82 
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4_2 4_2DESACUERD 4,64 2,38 0 20,57140 0,01 1,67 0 20,57140 0,00 0,14 7,00 20,57140 0,26 4,52 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 3,51 0 24,16670 1,39 3,81 0 24,16670 0,12 0,31 6,00 24,16670 -4,22 6,82 

5_5 5_5DESACUERD 3,97 3,51 0 17,87500 0,02 1,50 0 17,87500 0,00 0,12 6,00 24,16670 0,34 4,99 

2_6 2_6TDESACUER 3,31 2,78 0 36,75000 0,29 1,17 0 29,20000 0,02 0,20 5,00 29,20000 -1,82 5,42 

6_1 6_1TDESACUER 2,65 3,05 0 29,20000 0,01 1,88 0 29,20000 0,00 0,15 4,00 36,75000 -0,10 5,00 

4_4 4_4DESACUERD 2,65 3,05 0 36,75000 0,27 0,88 0 36,75000 0,02 0,07 4,00 36,75000 1,85 3,25 

1_4 1_4TDESACUER 2,65 4,16 0 36,75000 0,01 2,72 0 36,75000 0,00 0,22 4,00 36,75000 0,43 5,72 

3_2 3_2TDESACUER 2,65 4,16 0 36,75000 0,41 1,67 0 36,75000 0,03 0,13 4,00 36,75000 -2,28 4,49 

 

La clase G5 con 3 profesores es la más distante del profesor  medio, ubicándose en 

el segundo cuadrante del plano factorial, sus variables se resume en la Tabla 24. Su 

opinión se orienta hacia el Desacuerdo en el rol motivador del docente, en evaluar el 

trabajo en grupo hacia la coherencia del producto con los objetivos y analizar el proceso 

de los estudiantes y la posibilidad de promover la colaboración entre ellos. Están de 

acuerdo con reportarle a la facultad los logros de aprendizaje. Por su tamaño y el grado 

alto de no favorabilidad a los aspectos evaluativos se descarta un análisis detallado de sus 

respuestas. 

 

 Tabla 26.  Variables características  para la clase G5 de profesores.  

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 2,56 0 4,59259 0,13 0,38 0 4,59259 0,01 0,04 27,00 4,59259 1,41 2,34 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 3,36 0 10,61540 1,66 0,15 0 10,61540 0,15 0,01 12,00 11,58330 -5,06 1,47 

1_1 1_1TDESACUER 5,30 2,45 0 15,77780 0,64 0,86 0 15,77780 0,06 0,07 8,00 17,87500 -3,16 3,72 

4_2 4_2TDESACUER 4,64 2,55 0 20,57140 1,05 2,93 0 20,57140 0,09 0,24 7,00 20,57140 -3,69 6,00 

3_4 3_4TDESACUER 3,97 2,66 0 17,87500 0,87 2,45 0 17,87500 0,08 0,20 6,00 24,16670 -3,39 4,69 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 2,66 0 24,16670 1,39 3,81 0 24,16670 0,12 0,31 6,00 24,16670 -4,22 6,82 

1_2 1_2DESACUERD 3,31 2,79 0 29,20000 0,57 0,65 0 24,16670 0,12 0,31 3,00 49,33330 0,39 3,43 

3_3 3_3TDESACUER 3,31 4,13 0 29,20000 1,65 3,88 0 29,20000 0,14 0,31 5,00 29,20000 -4,58 6,86 

4_4 4_4TDESACUER 2,65 4,34 0 36,75000 1,38 2,35 0 36,75000 0,12 0,19 4,00 36,75000 -4,18 5,32 

3_1 3_1TDESACUER 2,65 4,34 0 17,87500 0,87 2,45 0 29,20000 0,11 0,22 4,00 36,75000 -4,70 6,51 

 

4.3.1 Análisis de correspondencias desde la dimensión axiológica de la 
evaluación   

 

El análisis de correspondencia múltiple genera 4 clases de agrupamiento de las 

respuestas de los profesores descritas en el plano factorial  en la figura 30 de la  siguiente 

forma:  
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Figura 30.  Plano factorial con cuatro clases para variable activa axiológica  

 

Las variables métricas para la clase de profesores desde la dimensión axiológica de la 

evaluación nos presenta dos grupos DA1 y DA2 con alto componente de participación 

cercano al 84% de la población, de nuevo diferenciadas por la tendencia en la opinión  a 

énfasis con la DA2 en totalmente de acuerdo y DA1 hacia el acuerdo. Los otros dos 

grupos DA3 y DA4  están ubicados en el segundo cuadrante cuyas características están 

hacia la baja  favorabilidad hacia los temas propuestos de evaluación. La tabla 25 resume 

los valores mencionados.    

 
+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |    INERTIES     |  EFFECTIFS  |       POIDS       |    DISTANCES    | 

| INERTIES       | AVANT    APRES  | AVANT APRES |   AVANT    APRES  |  AVANT   APRES  | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTER-CLASSES  | 0.2172   0.2498 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTRA-CLASSE   |                 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| CLASSE  1 /  4 | 0.4122   0.3016 |   71     55 |    71.00    55.00 | 0.0797   0.1610 | 

| CLASSE  2 /  4 | 0.2292   0.2651 |   63     73 |    63.00    73.00 | 0.1043   0.0936 | 

| CLASSE  3 /  4 | 0.0585   0.0894 |    6     10 |     6.00    10.00 | 1.5156   1.0248 | 

| CLASSE  4 /  4 | 0.1251   0.1363 |   11     13 |    11.00    13.00 | 1.0424   0.9068 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

|  TOTALE        | 1.0421   1.0421 |             |                   |                 | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : AVANT ... 0.2084 

Tabla 27. Descripción de las clases en la dimensionen axiológica  de la evaluación 
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Los docentes de la clase DA1 corresponden a 55 personas, el  36% del total 

consultado. La tendencia principal es a reconocer la importancia  de las categorías 

mencionadas sin darle énfasis. Es decir son los profesores que escogieron el descriptor de 

acuerdo. Se caracterizan  por darle valorar  la mayoría de  los criterios de evaluación y su 

principal propósito es identificar logros y experiencias colectivas. Consideran que utilizan 

la evaluación para valorar otros aspectos de los estudiantes y no la perciben  como un 

aspecto difícil de la docencia.  

 

Los aspectos que desde la dimensión teórica complementan las características de 

esta clase son los relacionados con el análisis del proceso, resaltar los aciertos del grupo y 

determinar la coherencia  del producto con los objetivos. En lo metodológico la clase 1 de 

profesores asume el rol de motivador, usando la evaluación para identificar el nivel de 

desarrollo de competencias y realimentan al estudiante  para resaltar los aciertos, hacer un 

balance de logros y verificar la corrección de errores. 

 

Tabla 26.    Descripción dimensión Axiológica 1. 

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 4,40 1 0,98684 0,78 0,05 1 0,98684 0,13 0,01 76,00 0,98684 4,41 -1,08 

2_5 2_5DEACUERDO 48,34 3,37 1 1,04054 0,40 0,32 1 1,04054 0,06 0,05 73,00 1,06849 3,60 -3,13 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 4,84 1 1,25373 1,59 0,02 1 1,25373 0,23 0,00 67,00 1,25373 5,93 -0,56 

5_1 5_1DEACUERDO 43,71 2,89 1 1,22059 1,15 0,11 1 1,22059 0,17 0,02 66,00 1,28788 4,73 -1,76 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 2,67 1 1,18841 0,88 0,01 1 1,18841 0,13 0,00 65,00 1,32308 4,59 -1,84 

13_4 13_4IMPORTANTE 42,38 3,14 1 1,35938 0,01 0,00 1 0,91139 0,02 0,00 64,00 1,35938 0,38 0,17 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 2,46 1 1,32308 0,86 0,07 1 1,32308 0,12 0,01 64,00 1,35938 4,17 0,77 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 2,59 1 1,39683 0,82 0,12 1 1,39683 0,12 0,02 63,00 1,39683 4,15 -1,58 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 2,37 1 1,43548 1,05 0,33 1 1,43548 0,15 0,04 62,00 1,43548 4,69 -2,55 

13_9 13_9IMPORTANTE 39,74 2,98 1 1,51667 0,09 0,53 1 1,51667 0,01 0,07 60,00 1,51667 1,37 -3,21 

13_5 13_5IMPORTANTE 39,74 5,08 1 1,51667 0,94 0,07 1 1,51667 0,13 0,01 60,00 1,51667 4,38 1,21 

13_8 13_8IMPORTANTE 39,07 3,11 1 1,51667 0,11 0,02 1 1,51667 0,02 0,00 59,00 1,55932 1,49 -0,64 

1_5 1_5DEACUERDO 37,09 2,82 1 1,60345 0,37 0,00 1 1,60345 0,05 0,00 59,00 1,55932 1,52 -2,54 

13_1 13_1IMPORTANTE 35,76 3,80 1 1,69643 0,78 0,00 1 1,69643 0,10 0,00 54,00 1,79630 3,57 -0,43 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 5,48 1 2,02000 1,01 0,00 1 2,02000 0,12 0,00 50,00 2,02000 4,31 0,28 

13_3 13_3IMPORTANTE 33,11 2,60 1 2,02000 0,02 0,00 1 2,02000 0,00 0,00 50,00 2,02000 0,66 -0,07 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 5,91 0 2,51163 1,21 0,00 0 2,51163 0,14 0,00 43,00 2,51163 4,57 -0,12 

2_3 2_3DESACUERD 20,53 3,38 0 3,71875 0,39 0,12 0 3,71875 0,04 0,01 27,00 4,59259 1,41 2,34 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 3,33 0 4,59259 0,13 0,38 0 4,59259 0,01 0,04 7,00 20,57140 2,86 0,27 

13_4 13_4INDIFERENTE 4,64 3,21 0 17,87500 0,75 0,02 0 17,87500 0,07 0,00 7,00 20,57140 2,86 0,27 

13_3 13_3INDIFERENTE 4,64 2,34 0 20,57140 0,02 0,00 0 20,57140 0,00 0,00 7,00 20,57140 0,48 -0,01 

6_1 6_1NDEANIDESA 4,64 2,34 0 20,57140 0,62 0,02 0 20,57140 0,05 0,00 7,00 20,57140 2,82 -0,52 
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La clase DA2 está conformada por  72 personas, lo que representa  un 48% del 

total. La tendencia en sus respuestas indica un énfasis a tener en cuenta  todos los criterios 

de evaluación del trabajo en grupo con el propósito de que el estudiante identifique los 

vacíos de conocimientos, promover la colaboración entre ellos incentivando  experiencias 

colectivas para detectar  los logros de aprendizaje cooperativo. Una fracción  de 14  

profesores considera  que la institución determina que todos los docentes deben realizarla 

de la misma forma. 

 

Para la clase DA2 los profesores están totalmente de acuerdo con la función de la 

evaluación del trabajo en grupo para  analizar el proceso de trabajo de los estudiantes, 

seguir el  aprendizaje  y determinar la coherencia del producto final con los objetivos. 

Durante el trabajo en grupo realizan una evaluación inicial para identificar los 

conocimientos previos y una del proceso para detectar las dificultades de aprendizaje.  

  

En lo metodológico el grupo de la clase DA2  esta totalmente de acuerdo con el 

rol del docente como motivador, observador del proceso de  aprendizaje y garante del 

cumplimiento de los acuerdos. Usa los resultados para identificar el nivel de desarrollo de 

competencias, haciendo un balance de los logros grupales, resaltando los aciertos y 

verificando la corrección de errores del proceso grupal. Para ello realiza instrumentos 

específicos  teniendo preferencia por le uso de la plataforma virtual en la evaluación del 

trabajo en grupo. 

 

Tabla 27.  Descripción dimensión Axiológica 2. . 

Ítems 
Modalidad  de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor -

Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 2,67 0 10,61540 1,66 0,15 0 10,61540 0,15 0,01 12,00 11,58330 -5,06 1,47 

13_9 13_9SINIMPORT 5,30 2,33 0 17,87500 0,04 1,19 0 17,87500 0,00 0,10 8,00 17,87500 -0,75 3,84 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 2,67 0 24,16670 1,39 3,81 0 24,16670 0,12 0,31 6,00 24,16670 0,23 2,35 

1_2 1_2DESACUERD 3,31 3,90 0 29,20000 0,57 0,65 0 29,20000 0,05 0,05 5,00 29,20000 -2,69 2,81 

3_3 3_3TDESACUER 3,31 2,88 0 29,20000 1,65 3,88 0 29,20000 0,02 0,20 5,00 29,20000 -4,58 6,86 

3_1 3_1TDESACUER 2,65 3,15 0 29,20000 1,30 2,76 0 29,20000 0,11 0,22 4,00 36,75000 -4,70 6,51 

4_4 4_4TDESACUER 2,65 3,15 0 36,75000 1,38 2,35 0 36,75000 0,12 0,19 4,00 36,75000 -4,18 5,32 

2_5 2_5TDESACUER 2,65 4,26 0 36,75000 0,29 1,17 0 36,75000 0,02 0,09 4,00 36,75000 -1,92 3,76 
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La clase DA3  es un grupo de 10 docentes, siendo el  7 % del total. Su 

característica principal en las respuestas es considerar la evaluación como un aspecto 

difícil de la docencia y no estar en total desacuerdo con el propósito de la evaluación del 

trabajo en grupo para promover la colaboración entre estudiantes, ni concebirla  para 

valorar otros aspectos del los estudiantes dándole poca importancia al criterio de evaluar 

los aportes individuales al trabajo en grupo. 

 

La clase DA3 hay un grupo de profesores en total desacuerdo con la función de la 

evaluación para determinar la coherencia del producto final con los objetivos y para 

analizar el proceso llevado a cabo por los estudiantes, En lo metodológico también 

comparte el énfasis en el desacuerdo con el rol del docente  como observador del proceso 

de aprendizaje  y  motivador para fortalecer las meta del grupo, pero estan totalmente de 

acuerdo en reportar a la facultad los logros y dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes.      

 

Tabla 28.    Descripción dimensión Axiológica 3.  

Ítems 
Modalidad de 

respuesta  

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor -

Test 
Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  Eje1 Eje2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 2,67 0 10,61540 1,66 0,15 0 10,61540 0,15 0,01 12,00 11,58330 -5,06 1,47 

13_9 13_9SINIMPORT 5,30 2,33 0 17,87500 0,04 1,19 0 17,87500 0,00 0,10 8,00 17,87500 -0,75 3,84 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 2,67 0 24,16670 1,39 3,81 0 24,16670 0,12 0,31 6,00 24,16670 0,23 2,35 

1_2 1_2DESACUERD 3,31 3,90 0 29,20000 0,57 0,65 0 29,20000 0,05 0,05 5,00 29,20000 -2,69 2,81 

3_3 3_3TDESACUER 3,31 2,88 0 29,20000 1,65 3,88 0 29,20000 0,02 0,20 5,00 29,20000 -4,58 6,86 

3_1 3_1TDESACUER 2,65 3,15 0 29,20000 1,30 2,76 0 29,20000 0,11 0,22 4,00 36,75000 -4,70 6,51 

4_4 4_4TDESACUER 2,65 3,15 0 36,75000 1,38 2,35 0 36,75000 0,12 0,19 4,00 36,75000 -4,18 5,32 

2_5 2_5TDESACUER 2,65 4,26 0 36,75000 0,29 1,17 0 36,75000 0,02 0,09 4,00 36,75000 -1,92 3,76 

 

 

La clase DA4 compuesta por 14 docentes,  se caracteriza en su énfasis de total 

desacuerdo con el propósito de evaluar el trabajo en grupo para identificar logros de 

aprendizaje colaborativo, ni permitir que los grupos se comparen los rendimientos entre 

si. No concibe la evaluación como un aspecto difícil de la docencia, ni que esta influida 

por su flexibilidad o rigidez del docente o que los estudiantes la perciban más fácil. En 

contraposición, están totalmente de acuerdo en  concebirla para  facilita la calificación y 

que presenta ventajas respecto la evaluación individual. El los criterios le da poca 
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importancia a evaluar los aportes individuales al trabajo en grupo siendo indiferentes a los 

criterios de la argumentación grupal y la integración de conocimientos. 

 

Se complementa la clase en el total desacuerdo de la función para valorar 

primordialmente los resultados, en el rol del docente como  observador del proceso de 

aprendizaje y en desacuerdo con ser motivador para fortalecer las metas del grupo, en 

usar la información para reportar  ala facultad logros y dificultades  de aprendizaje y en 

realimentar para legar acuerdos y verificar la corrección de errores del proceso del grupo. 

 
Tabla 29.  Descripción dimensión Axiológica 4.  

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

1_3 1_3TDESACUER 15,23 3,81 0 5,56522 0,02 0,67 0 5,56522 0,00 0,06 23,00 5,56522 0,51 3,05 

2_1 2_1TDEACUERD 14,57 2,63 0 5,86364 0,10 0,09 0 5,86364 0,01 0,01 22,00 5,86364 -1,20 1,08 

2_3 2_3TDESACUER 13,25 2,82 0 6,55000 0,48 0,46 0 6,55000 0,05 0,04 20,00 6,55000 -2,60 2,49 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 3,02 0 7,38889 0,50 1,59 0 7,38889 0,05 0,14 18,00 7,38889 -2,64 4,59 

13_9 13_9POCIMPORT 7,95 4,48 0 11,58330 1,02 1,54 0 11,58330 0,09 0,13 12,00 11,58330 3,70 4,42 

13_2 13_2INDIFERENTE 7,95 3,77 0 9,06667 0,13 2,90 0 9,06667 0,01 0,25 12,00 11,58330 1,40 4,60 

2_2 2_2TDEACUERD 4,64 3,08 0 7,88235 0,05 1,34 0 17,87500 0,12 0,05 7,00 20,57140 -3,44 1,79 

2_4 2_4TDESACUER 4,64 3,08 0 17,87500 0,96 1,03 0 17,87500 0,08 0,08 7,00 20,57140 -2,59 2,82 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 2,38 0 24,16670 1,39 3,81 0 24,16670 0,12 0,31 6,00 24,16670 -4,22 6,82 

5_5 5_5DESACUERD 3,97 2,38 0 17,87500 0,02 1,50 0 17,87500 0,00 0,12 6,00 24,16670 0,34 4,99 

2_6 2_6TDESACUER 3,31 2,61 0 29,20000 0,26 2,43 0 29,20000 0,02 0,20 5,00 29,20000 -1,82 5,42 

1_4 1_4TDESACUER 2,65 2,89 0 14,10000 0,31 0,68 0 36,75000 0,00 0,22 4,00 36,75000 0,43 5,72 

13_6 13_6INDIFERENTE 2,65 2,89 0 36,75000 0,47 0,72 0 36,75000 0,04 0,06 4,00 36,75000 2,44 2,94 

3_2 3_2TDESACUER 2,65 2,89 0 36,75000 0,41 1,67 0 36,75000 0,03 0,13 4,00 36,75000 -2,28 4,49 

4_4 4_4DESACUERD 2,65 2,89 0 36,75000 0,27 0,88 0 36,75000 0,02 0,07 4,00 36,75000 1,85 3,25 

 

 

4.3.2 Análisis de correspondencias desde la dimensión teórica  de la 
evaluación    

 

Esta compuesta por tres clases de profesores tal como lo presenta el plano factorial 

en la figura  32 con la clase DT1 en el tercer cuadrante, DT2 en el segundo y DT3 en el 

segundo a una distancia apreciable. Como se puede observar solo el  factor de análisis 2  

discrimina las clases DT1 y DT2  siendo las categorías función de la evaluación, roles y 

momentos las que contribuyen a la definición del factor 2.  
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En términos generales las tres clases se caracterizan  de nuevo en el énfasis y la 

favorabilidad, siendo DT1 sus opiniones De acuerdo, DT2 a Totalmente de acuerdo y la 

clase con muy baja participación y poca favorabilidad hacia Total desacuerdo en las 

opiniones sobre la evaluación. La Tabla 30 nos muestra las variables métricas de las 

clases destacando el nivel alto de inercia para las dos primeros grupos. 

 

 
 

Figura 31.  Plano factorial para las variables y clases de la dimensión teórica. 

 

 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |    INERTIES     |  EFFECTIFS  |       POIDS       |    DISTANCES    | 

| INERTIES       | AVANT    APRES  | AVANT APRES |   AVANT    APRES  |  AVANT   APRES  | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTER-CLASSES  | 0.3433   0.3660 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTRA-CLASSE   |                 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| CLASSE  1 /  3 | 0.6189   0.5316 |   88     81 |    88.00    81.00 | 0.0860   0.1245 | 

| CLASSE  2 /  3 | 0.2116   0.2762 |   58     65 |    58.00    65.00 | 0.1920   0.1852 | 

| CLASSE  3 /  3 | 0.0519   0.0519 |    5      5 |     5.00     5.00 | 6.6283   6.6283 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

|  TOTALE        | 1.2257   1.2257 |             |                   |                 | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

 

Tabla 30  Descripción de las variables métricas para clases de profesores. Dimensión teórica  

 

 

En la clase DT1  se agrupan 81 docentes que asumen la función formativa de la 

evaluación, caracterizada por analizar y hacer un seguimiento al proceso llevado a cabo 

por los estudiantes para ver sus avances en el aprendizaje. Así mismo, reconocen su 

función sumativa para determinar la coherencia del producto final con los objetivos. 
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Respecto a los momentos de la evaluación, estos docentes   no  realizan 

evaluaciones iníciales para  identificar los conocimientos previos de los estudiantes, ni 

evaluaciones del proceso para detectar dificultades de aprendizaje, o para realizar ajustes.  

 

Esta clase esta complementada desde la dimensión axiológica porque dentro de 

sus propósitos no se encuentra la necesidad de que sus estudiantes identifiquen vacíos en 

sus conocimientos, ni la comparación de los rendimientos entre ellos.  Los criterios  a los 

que les dan mas peso son el manejo adecuado del tema, la coherencia en su organización, 

la integración de conocimientos y la capacidad de aplicación de éstos. 

 

Tabla 31.  Descripción  dimensión teórica 1.  

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalid

ad en la 

clase 

Valo

r -

Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distanci

a del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativo

s  

Distanci

a del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativo

s  

Distanci

a del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 3,01 1 0,96104 0,88 0,25 1 0,96104 0,15 0,04 77,00 0,96104 4,70 
-

2,45 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 3,19 1 0,98684 0,78 0,05 1 0,98684 0,13 0,01 76,00 0,98684 4,41 
-

1,08 

4_2 4_2DEACUERDO 49,01 3,55 3 1,04054 0,84 1,02 3 1,04054 0,08 0,07 74,00 1,04054 
-

3,41 

-

3,29 

2_5 2_5DEACUERDO 48,34 3,07 1 1,04054 0,40 0,32 1 1,04054 0,06 0,05 74,00 1,04054 4,45 
-

2,25 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 6,27 2 1,25373 0,55 3,35 2 1,25373 0,05 0,22 67,00 1,25373 
-

2,65 

-

5,70 

5_1 5_1DEACUERDO 43,71 2,68 1 1,22059 1,15 0,11 1 1,22059 0,17 0,02 66,00 1,28788 4,73 
-

1,76 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 3,54 1 1,18841 0,88 0,01 1 1,18841 0,13 0,00 65,00 1,32308 4,59 
-

1,84 

4_3 4_3DEACUERDO 43,71 5,06 2 1,28788 0,45 2,65 2 1,28788 0,04 0,17 66,00 1,28788 
-

2,39 
-

5,04 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 4,76 2 1,35938 1,11 0,67 2 1,35938 0,09 0,04 64,00 1,35938 
-

3,70 

-

2,50 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 3,39 1 1,32308 0,86 0,07 1 1,32308 0,12 0,01 64,00 1,35938 4,17 0,77 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 4,27 2 1,39683 0,69 1,02 2 1,39683 0,06 0,06 63,00 1,39683 
-

2,90 
-

3,08 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 3,43 2 1,43548 0,88 0,83 2 1,43548 0,07 0,05 63,00 1,39683 
-

2,90 

-

3,08 

9_3 9_3NO 39,74 4,52 2 1,51667 0,14 4,99 2 1,51667 0,01 0,30 62,00 1,43548 
-

3,26 
-

2,75 

13_5 13_5IMPORTANTE 39,74 2,45 1 1,51667 0,94 0,07 1 1,51667 0,13 0,01 60,00 1,51667 4,38 1,21 

13_1 13_1IMPORTANTE 35,76 3,28 1 1,69643 0,78 0,00 1 1,69643 0,10 0,00 54,00 1,79630 3,57 
-

0,43 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 3,40 1 2,02000 1,01 0,00 1 2,02000 0,12 0,00 50,00 2,02000 4,31 0,28 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 3,10 0 2,51163 1,21 0,00 0 2,51163 0,14 0,00 43,00 2,51163 4,57 
-

0,12 

9_4 9_4NO 26,49 3,41 2 2,68293 0,10 5,36 2 2,68293 0,01 0,26 40,00 2,77500 1,03 
-

6,13 

2_3 2_3DESACUERD 20,53 2,41 0 3,71875 0,39 0,12 0 3,71875 0,04 0,01 31,00 3,87097 3,07 
-

1,87 

10_2 10_2NO 17,22 2,91         0 4,80769 0,05 0,06 26,00 4,80769 2,70 2,93 

1_3 1_3DESACUERD 15,89 3,06 0 5,29167 0,81 0,02 0 5,29167 0,08 0,00 24,00 5,29167 3,45 0,50 

5_4 5_4DESACUERD 14,57 3,23 0 5,86364 0,77 0,33 0 5,86364 0,07 0,03 22,00 5,86364 3,34 2,13 

5_3 5_3NDEANIDESA 13,25 2,88 0 5,86364 1,28 0,22 0 7,88235 0,08 0,00 20,00 6,55000 4,40 1,99 

3_4 3_4NDEANIDESA 13,25 2,88 1 6,19048 0,13 4,38 1 6,19048 0,01 0,18 20,00 6,55000 0,06 
-

5,35 

4_2 4_2NDEANIDESA 11,26 3,54 1 7,38889 0,16 2,42 1 9,06667 0,00 0,14 17,00 7,88235 
-

1,20 

-

3,56 

1_1 1_1DESACUERD 12,58 2,70 0 6,94737 0,62 0,53 0 6,94737 0,06 0,05 19,00 6,94737 2,95 2,67 

4_3 4_3NDEANIDESA 9,93 3,17 1 9,06667 0,22 1,11 1 9,06667 0,01 0,04 15,00 9,06667 
-

1,32 

-

2,57 

3_3 3_3NDEANIDESA 9,93 3,92 1 9,06667 0,01 3,61 1 9,06667 0,00 0,14 15,00 9,06667 
-

0,24 
-

4,65 
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9_5 9_5NO 7,28 3,17 0 12,72730 0,15 3,52 0 12,72730 0,01 0,14 11,00 12,72730 
-

1,06 
-

4,52 

13_9 13_9POCIMPORT 7,95 2,58 0 11,58330 1,02 1,54 0 11,58330 0,09 0,13 12,00 11,58330 3,70 4,42 

1_4 1_4DESACUERD 6,62 2,97 0 14,10000 0,31 0,68 0 14,10000 0,03 0,06 10,00 14,10000 2,03 2,92 

3_1 3_1DESACUERD 5,96 2,75 0 15,77780 0,14 2,81 0 15,77780 0,01 0,11 9,00 15,77780 1,03 
-

4,02 

 

La clase DT2 se compone por 65 docentes que se caracterizan por enfatizar la 

importancia del proceso  llevado a cabo por los estudiantes  con el fin de detectar 

dificultades o logros en el aprendizaje, lo que les permite además,  realizar los ajustes 

necesarios  e identificar el cumplimiento de los objetivos.  Los propósitos de estos 

profesores se dirigen a que el estudiante identifique vacíos en sus conocimientos, a 

promover la colaboración entre los estudiantes, identificando logros en el aprendizaje 

cooperativo e incentivando las experiencias colectivas para  valorar otros aspectos de los 

estudiantes. Consideran muy importantes en sus criterios de evaluación, el manejo del 

tema, la argumentación grupal, la coherencia en la organización del tema, la integración 

de conocimientos  y la capacidad e aplicación de los mismos.  

 

Son profesores que asumen roles de  observadores del proceso de aprendizaje, de 

motivadores y de garantes del cumplimiento de los acuerdos; así mismo hacen balance de 

los logros alcanzados por los grupos, resaltando sus  aciertos y posibilitando cambios en 

el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que identifican el desarrollo de la 

competencia de los estudiantes.  

 

Tabla 32.  Descripción  dimensión  teórica 2.  

  
Ítems 

Modalidad de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

10_2 10_2SI 82,78 2,55 1 0,20800 0,10 0,13 1 0,20800 0,05 0,06 125,00 0,20800 -2,70 -2,93 

9_4 9_4SI 72,85 3,48 4 0,37273 0,04 2,00 4 0,37273 0,01 0,26 110,00 0,37273 -0,99 6,30 

13_7 13_7MUYIMPOR 68,21 2,93 1 0,46602 0,55 0,06 1 0,46602 0,14 0,01 103,00 0,46602 -4,61 -1,43 

13_6 13_6MUYIMPORT 64,24 3,40 1 0,55670 0,74 0,05 1 0,55670 0,17 0,01 97,00 0,55670 -5,05 -1,26 

13_1 13_1MUYIMPORT 61,59 3,24 1 0,58947 0,46 0,00 1 0,58947 0,10 0,00 93,00 0,62366 -4,09 0,23 

9_3 9_3SI 60,26 4,94 3 0,65934 0,09 3,29 3 0,65934 0,01 0,30 91,00 0,65934 -1,27 6,68 

13_5 13_5MUYIMPORT 57,62 2,36 1 0,73563 0,62 0,08 1 0,73563 0,12 0,02 87,00 0,73563 -4,24 -1,51 

1_5 1_5TDEACUERD 53,64 3,20 1 0,81928 0,46 0,02 1 0,81928 0,08 0,00 81,00 0,86420 -3,24 -1,02 

13_2 13_2MUYIMPORT 47,68 2,81 1 1,06849 0,61 0,00 1 1,06849 0,10 0,00 72,00 1,09722 -4,01 -0,25 

1_2 1_2TDEACUERD 47,02 4,30 1 1,09722 0,56 0,18 1 1,09722 0,09 0,03 71,00 1,12676 -3,37 -2,51 

4_4 4_4TDEACUERD 46,36 7,24 3 1,15714 0,07 5,52 3 1,15714 0,01 0,37 70,00 1,15714 -0,97 7,44 
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5_1 5_1TDEACUERD 43,05 3,50 1 1,25373 1,56 0,09 1 1,25373 0,23 0,01 70,00 1,15714 -5,79 -2,84 

3_1 3_1TDEACUERD 41,72 5,88 2 1,35938 0,02 4,21 2 1,35938 0,00 0,26 63,00 1,39683 -0,40 6,46 

6_1 6_1TDEACUERD 40,40 4,12 1 1,39683 1,61 0,01 1 1,39683 0,23 0,00 61,00 1,47541 -5,96 -0,75 

9_2 9_2SI 40,40 3,10 2 1,47541 0,65 3,13 2 1,47541 0,05 0,19 61,00 1,47541 -2,78 5,32 

3_3 3_3TDEACUERD 40,40 7,29 2 1,47541 0,12 5,77 2 1,47541 0,01 0,35 61,00 1,47541 -1,17 7,22 

3_4 3_4TDEACUERD 38,41 7,10 2 1,55932 0,08 4,67 2 1,55932 0,01 0,28 58,00 1,60345 -0,98 6,66 

4_3 4_3TDEACUERD 38,41 7,10 2 1,60345 0,15 5,66 2 1,60345 0,01 0,33 58,00 1,60345 -1,30 7,04 

5_3 5_3TDEACUERD 38,41 5,30 1 1,51667 2,87 0,04 1 1,51667 0,39 0,00 58,00 1,60345 -7,26 -1,46 

5_5 5_5TDEACUERD 37,09 3,54 1 1,69643 1,88 0,01 1 1,69643 0,25 0,00 56,00 1,69643 -6,07 -0,44 

2_5 2_5TDEACUERD 35,10 4,39 1 1,84906 0,80 0,08 1 1,84906 0,10 0,01 53,00 1,84906 -3,90 -1,21 

1_4 1_4TDEACUERD 33,77 4,02 1 1,96078 0,83 0,43 1 1,96078 0,10 0,05 51,00 1,96078 -3,93 -2,75 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 4,20 1 2,02000 2,49 0,05 1 2,02000 0,31 0,01 50,00 2,02000 -6,78 -0,97 

4_2 4_2TDEACUERD 29,80 6,66 2 2,35556 0,00 6,96 2 2,35556 0,00 0,36 45,00 2,35556 -0,14 7,31 

1_1 1_1TDEACUERD 25,83 2,51 0 2,87179 0,37 0,22 0 2,87179 0,04 0,02 39,00 2,87179 -2,48 -1,85 

 

La clase DT3, en contraposición con las dos clases anteriores, esta conformada 

por 5 docentes que se  caracterizan por encontrarse en total desacuerdo con la 

preocupación por el proceso que llevan los estudiantes.  Consideran que  evaluación del 

trabajo grupal puede estar influida por la flexibilidad o rigidez del docente y también se 

preocupan por reportar a la facultad logros y dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Tabla 33.    Descripción dimensión teórica 3.  

Ítems 
Modalidad  de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

4_2 
4_2TDESACUE

R 
4,64 3,24 0 20,57140 8,65 0,00 0 20,57140 0,43 0,00 7,00 20,57140 8,03 -0,15 

4_3 
4_3TDESACUE

R 
3,97 4,49 0 24,16670 11,96 0,04 0 24,16670 0,59 0,00 6,00 24,16670 9,41 0,50 

3_4 
3_4TDESACUE
R 

3,97 3,39 0 20,57140 11,53 0,03 0 20,57140 0,57 0,00 6,00 24,16670 8,11 -0,23 

1_2 
1_2DESACUER
D 

3,31 2,39 0 29,20000 0,57 0,65 0 15,77780 0,00 0,00 5,00 29,20000 -2,69 2,81 

2_6 
2_6TDESACUE

R 
3,31 2,39 0 29,20000 0,26 2,43 0 29,20000 0,02 0,20 5,00 29,20000 -1,82 5,42 

3_3 
3_3TDESACUE

R 
3,31 5,92 0 29,20000 16,78 0,01 0 29,20000 0,82 0,00 5,00 29,20000 11,11 0,21 

3_1 
3_1TDESACUE
R 

2,65 5,03 0 36,75000 14,77 0,00 0 36,75000 0,72 0,00 4,00 36,75000 10,39 0,03 

4_4 
4_4TDESACUE
R 

2,65 5,03 0 36,75000 14,50 0,01 0 36,75000 0,71 0,00 4,00 36,75000 10,30 0,24 
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4.3.3 Análisis de correspondencias desde la  dimensión metodológica de la 

evaluación 

 

La dimensión metodológica de la evaluación genera tres clases de docentes 

ubicadas la DM1 en el primer cuadrante con alto peso y dos ubicadas en el tercer 

cuadrante del plano factorial como se observa en la siguiente  figura (33). Se resalta la 

tendencia a ser una de las variables características de la Clase DM1 la Universidad Militar 

y la Universidad Nacional. En esta dimensión también aparecen dos clases que dan cuenta 

de las tendencias de los docentes al uso de los recursos tecnológicos para la evaluación y  

otorgar calificaciones individuales al trabajo en grupo. 

 

Por los valores de la tabla 34 se observa la representatividad de la  clase DM1 y 

DM3  de profesores con tendencia opuesta en sus apreciaciones respecto a las variables 

características de recursos, estrategias y ponderaciones,  

 

Figura 33.  Plano factorial para la dimensión metodológica de la evaluación.  

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |    INERTIES     |  EFFECTIFS  |       POIDS       |    DISTANCES    | 

| INERTIES       | AVANT    APRES  | AVANT APRES |   AVANT    APRES  |  AVANT   APRES  | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTER-CLASSES  | 0.2234   0.2531 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTRA-CLASSE   |                 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| CLASSE  1 /  3 | 0.7829   0.6408 |  126    112 |   126.00   112.00 | 0.0260   0.0547 | 

| CLASSE  2 /  3 | 0.0192   0.0192 |    5      5 |     5.00     5.00 | 3.1232   3.1232 | 

| CLASSE  3 /  3 | 0.0799   0.1922 |   20     34 |    20.00    34.00 | 0.7416   0.4847 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

|  TOTALE        | 1.1053   1.1053 |             |                   |                 | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
Tabla 34 Variables métrisas para la clase de profesores en la dimension metodologica 
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En la clase DM1 se ubican 112 docentes encuestados, entre ellos el 89% de los 

profesores de la Universidad Nacional y el 100% de los profesores de la Universidad 

Militar.  

Se caracterizan por utilizar dentro de sus estrategias la valoración de los diferentes 

roles asumidos por los estudiantes y la necesidad de suministrar información sobre el 

desarrollo del trabajo, aunque no promueven la participación de los estudiantes en la 

definición de criterios. 

 

Son profesores que no utilizan las tecnologías de información y comunicación y  

utilizan dentro de sus ponderaciones las notas individuales y grupales. Adicionalmente 

son profesores que no buscan apoyos externos para hacer la evaluación de sus estudiantes. 

 

Tabla 35.  Descripción dimensión metodológica1. . 

Ítems 

Modalidad  

de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

11_2 11_2NO 75,50 9,28 4 0,31304 3,11 0,94 4 0,31304 0,55 0,13 114,00 0,32456 8,91 4,38 

12_1 12_1NO 75,50 7,03 4 0,32456 1,93 1,58 4 0,32456 0,33 0,22 114,00 0,32456 7,08 5,74 

10_4 10_4SI 73,51 7,41 4 0,34821 2,42 1,92 4 0,34821 0,40 0,25 111,00 0,36036 7,51 6,21 

11_4 11_4NO 72,85 9,00 4 0,36036 3,32 0,76 4 0,36036 0,53 0,10 110,00 0,37273 8,75 3,73 

11_3 11_3NO 72,85 8,55 4 0,33628 2,76 0,61 4 0,33628 0,47 0,08 110,00 0,37273 8,21 3,93 

univ NACIONAL 66,23 5,54 
                        

10_3 10_3SI 58,28 3,09 3 0,71591 0,42 2,60 3 0,71591 0,04 0,21 88,00 0,71591 2,52 5,64 

11_1 11_1NO 53,64 3,15 3 0,84146 0,66 0,47 3 0,84146 0,06 0,04 81,00 0,86420 2,92 2,24 

10_1 10_1NO 31,13 2,34 2 2,14583 1,53 0,98 2 2,14583 0,10 0,05 47,00 2,21277 3,95 -2,76 

univ MILITAR 14,57 3,17 
                

        

 

 

La clase DM2 la conforman un grupo muy reducido de profesores, 5 en total, 

cuatro de ellos de la Universidad Javeriana. Las dos  únicas características sobresalientes  

se refieren a no suministrar información sobre el desarrollo del trabajo y no utilizan una 

calificación ponderada entre lo individual y lo grupal. 

 

 

 

 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  121 

 

Tabla 36.  Descripción dimensión  metodológica 2. . 

Ítems 
Modalidad  

de respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

univ JAVERIANA 19,21 2,58 

                        

12_2 
*Reponse 

manquante* 
3,31 5,92 0 29,20000 1,11 2,85 0 29,20000 0,05 0,10 5,00 29,20000 -2,71 -3,88 

12_1 
*Reponse 

manquante* 
3,31 5,92 0 29,20000 1,11 2,85 0 29,20000 0,05 0,10 5,00 29,20000 -2,71 -3,88 

 

La clase DM3 está compuesta por 34 docentes, 25 de ellos, de la  Universidad 

Javeriana. Se caracterizan porque en sus procesos de retroalimentación procuran hacer el 

énfasis en resaltar los aciertos de los grupos y en posibilitar cambios en el proceso de 

aprendizaje del grupo.  

 

Usan la información obtenida en la evaluación para identificar el nivel de 

desarrollo de la competencia de los estudiantes y se preocupan por reportar a su facultad 

los logros y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Reconocen que en la evaluación del trabajo grupal, no valoran los diferentes roles 

asumidos por los estudiantes. 

 

La mayoría de profesores de la Javeriana utilizan plataformas virtuales, blogs, 

chas y foros virtuales para realizar su evaluación, lo que entra a corroborar los resultados 

del análisis univariado, en el que se identificó que la Universidad Javeriana hace 

esfuerzos por poner al alcance de profesores y estudiantes  recursos tecnológicos que 

apoyen sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Adicionalmente este grupo de profesores reconoce que las calificaciones son 

individuales, a pesar de estar desarrollando trabajo grupal, lo que se ve reafirmado porque 

en sus criterios para realizar evaluaciones, le dan mucha importancia a los aportes 

individuales y dentro de sus concepciones, no consideran que este tipo de evaluación, 

tenga ventajas sobre la evaluación individual. Por otro lado, son profesores que buscan 

personas externas para evaluar el trabajo realizado por los grupos. 
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Tabla 37.  Descripción dimensión metodológica 3.  

Ítems 
Modalidad  de 

respuesta 

% de la 

modalidad 

en la clase 

Valor 

-Test 

Contribución de la modalidad activa Cosenos de las modalidades activas Valor Test para las variables activas 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  Eje1 Eje2 

Pesos 

relativos  

Distancia 

del 

origen  

Eje 

1 

Eje 

2 

11_1 11_1SI 45,70 3,13 2 1,18841 0,78 0,56 2 1,18841 0,06 0,04 69,00 1,18841 -3,03 
-

2,30 

5_1 5_1TDEACUERD 43,05 3,89 1 1,25373 1,56 0,09 1 1,25373 0,23 0,01 65,00 1,32308 -5,73 
-

2,00 

6_1 6_1TDEACUERD 40,40 2,67 2 1,39683 2,35 2,09 2 1,39683 0,17 0,12 61,00 1,47541 -5,18 4,44 

10_3 10_3NO 41,06 3,37 2 1,39683 0,58 3,63 2 1,39683 0,04 0,21 62,00 1,43548 -2,70 
-

5,61 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 2,94 1 2,02000 2,49 0,05 1 2,02000 0,31 0,01 50,00 2,02000 -6,78 
-

0,97 

13_9 
13_9MUYIMPOR

T 
31,79 2,74 1 2,08163 0,62 0,19 1 2,08163 0,08 0,02 48,00 2,14583 -3,59 

-

1,83 

11_4 11_4SI 26,49 8,80 1 2,77500 9,21 2,10 1 2,77500 0,53 0,10 40,00 2,77500 -8,94 
-

3,82 

11_3 11_3SI 25,17 8,16 1 2,97368 8,21 1,83 1 2,97368 0,47 0,08 38,00 2,97368 -8,36 
-

3,53 

10_4 10_4NO 25,17 6,37 1 2,87179 6,94 5,52 1 2,87179 0,40 0,25 38,00 2,97368 -7,78 
-

6,10 

11_2 11_2SI 23,18 8,64 1 3,19444 9,94 3,00 1 3,19444 0,55 0,13 35,00 3,31429 -9,14 
-

4,08 

12_1 12_1SI 21,19 6,37 1 3,71875 4,85 2,92 1 3,71875 0,26 0,13 32,00 3,71875 -6,26 
-

4,35 

univ JAVERIANA 19,21 7,84 
                        

8_4 8_4SI 11,26 3,23 0 7,38889 1,78 0,02 0 7,38889 0,17 0,00 17,00 7,88235 -5,13 
-

0,46 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 2,54 0 11,58330 4,74 0,70 0 11,58330 0,22 0,03 12,00 11,58330 -5,73 1,97 

 

4.3.4   Análisis de correspondencias caracterización desde los aspectos 
demográficos  

 

 En esta sección se  establecen posibles relaciones entre las variables  

demográficas  asociadas con la formación en educación y tiempo de experiencia 

docente y la dedicación de tiempo. 

 

 El plano factorial de la figura 34  nos presenta la posición relativa de las clases y 

la relación con variables activas universidad, edad y tiempo de experiencia. Las clases de 

profesores son similares alas obtenidas en los anteriores análisis. Por ejemplo los 

profesores de tiempo completo se ubican en el primer cuadrante mientras los profesores 

de cátedra se ubican en el lado opuesto, en el tercer cuadrante, los profesores de menor 

edad están en contraposición respecto  los de mayor edad tomando como referencia el  

factor 2 de análisis. 
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Figura 34.  Plano factorial para las variables activas dedicación y experiencia docente 

 

Respecto a las clase 3 no se encuentra relación con las variables características  del factor 

1 de análisis. De nuevo la Universidad Javeriana esta asociada con las clase del tercer 

cuadrante mientras la Universidad Nacional  y la Universidad Militar se asocian con la 

clase del primer o cuarto cuadrante. 

 

 La definición de los dos factores de análisis se presenta en la Tabla 38  en orden 

descendente por su contribución y el valor test en la conformación del factor. Se 

encuentra la tendencia en el factor 1 a ser un eje de favorabilidad en sus respuestas, 

marcado el lado positivo por estar “de acuerdo” en la variables usos de la evaluación, 

realimentación, rol del docente y función de la ETG. El  lado negativo tiene la modalidad 

de totalmente de acuerdo en criterios, realimentación,   Por su parte el factor 2 se 

caracteriza por no favorabilidad enfatizado con totalmente en desacuerdo en las 

modalidades las concepciones, usos de la evaluación, realimentación, rol del docente;  

mientras su  lado negativo esta marcado por la indiferencia en la concepción de la ETG, 

la realimentación,  usos,  función, recursos y momentos de la ETG. 
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       Lado  positivo Lado Negativo 

Factor   1  

De acuerdo   

 6.1 identificar nivel de desarrollo 

 

   Totalmente de acuerdo 

13.1 Manejo adecuado del tema 

5.3  Balance de logros grupales 

4.4 Rol motivador  del docente 

5.5 Verificar la corrección de errores 

5.2 Cambios en el proceso de apz  

5.2  Posibilitar cambios en el proceso Apz 

4.4  Rol motivador  del docente 

13.7 Aplicar conocimientos  

3.1 Coherencia  producto final-objetivos  

3.1 Coherencia producto final con objetivos  

 

9.5 Evaluación final  

Factor  - Eje 2   

Totalmente en desacuerdo De acuerdo 

2.2 La ETG tiene ventajas sobre la individual 2.2 Ind ETG tiene ventajas sobre  individual 

6.4 Reportar logros a la facultad 

5.4 Llegar acuerdos con estudiantes 

5.4 Llegar acuerdos con estudiantes 

6.4 Ind Reportar logros a la facultad 

4.1 Negociador de criterios de evaluación 3.4 DAC seguimiento al proceso 

13.2 Indif Argumentación grupal 11.3 Uso de chat 

9.3.No  Evaluación del proceso 9.3 Si  evaluación del proceso 

Tabla  38.  Descripción del  factor  1 y 2  de análisis en el  primer plano factorial para las variables demográficas 

activas  

 

Como ejercicio adicional de correspondencia se toma el plano factorial con las variables 

edad y tiempo de experiencia como activas y se evalúa la relación con las clases y su 

posición relativa a los ejes. Dada la tendencia agruparse en el centro de los factores, se 

realiza una aproximación a la zona conectando mediante líneas la secuencia  de menor a 

mayor en dichas  variables categorías.   

 

 La figura 35 presenta el comportamiento mostrando como a medida que aumenta 

el rango de edad  la opinión de va desplazando del lado negativo del factor 2 hacia el lado 

positivo, realizado con la línea de color negro. Al comparar con la definición del factor 2  

se encuentra para el grupo en el rango de 20-25 respuestas con tendencia  indiferente 

hacia el lado positivo y tendencia  a la respuesta  desfavorable enfatizada en total 

desacuerdo.   
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Figura 35.  Plano factorial aumentado en la zona de variables activas  

 

La secuencia para la variable tiempo de experiencia se presenta en la  misma figura  

mostrando una tendencia a desplazarse para los rangos  de menor tiempo de experiencia,  

del  primer  y cuarto  cuadrante  hacia el segundo y tercer cuadrante en la dirección 

diagonal a los factores de análisis. De esta forma la variable tiempo de experiencia 

muestra una distancia al centro hacia el profesor medio definido en la Tabla 38 donde el 

rango de 0 a 2 años presenta la mayor desviación. 

 

Las clases de profesores encontrados de nuevo se diferencias en la inercia y la 

participación desde el factor 1 de análisis, especialmente para las variables características 

donde la clase 2 de profesores enfatizan en los criterios de manejo y aplicación de 

conocimientos, la evaluación final y el uso de la  realimentación para posibilitar cambios 

en el aprendizaje. 

 

 Finalmente, como se puede observar en las figuras 29 y figura 30 y las tablas de 

contribuciones, el análisis de correspondencia múltiple no encuentra una relación 

significativa de las variables y modalidades de la encuesta con la variable activa 

formación en educación.  Para complementar este análisis  a continuación se desarrolla 

una análisis de correspondencia a simple entre las variables evaluación inicial, final y 
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procesual, autoevaluación, Coevaluación y heteroevaluación y las ponderaciones a fin de 

identificar las tendencias y relaciones con las variables formación en educación y tiempo 

de experiencia.  

 

 4.4  Estudio de relaciones entre evaluación y la muestra. 
 

Esta sección describe las relaciones encontradas entre los ítems y las 

características de la población, en sus variables estudios en educación y tiempo de 

experiencia de la docencia. Se han seleccionado las categorías actores, momentos y 

ponderaciones a fin sobre profundizar en la opinión de los docentes. 

 

Como complemento a la caracterización de las prácticas evaluativas y de las clases 

de docentes halladas en el análisis univariado y multivariado, se buscan los relaciones 

específicas,  se realiza un agrupamiento de ítems asociados con la propuesta de Exley y 

Dennick (2007), de profesor participativo y profesor jerárquico y sus condiciones sobre 

formación en educación y tiempo de experiencia docente. 

  

Este tercer elemento de análisis, permite explorar otros aspectos como las 

características de los profesores nuevos o con poca experiencia, el efecto de la formación 

en educación, la tendencia hacia la evaluación participativa, a la evaluación individual o 

grupal y las características de la respuesta neutra en la escala de ni de acuerdo-ni en 

desacuerdo.   

 

4.4.1  Categoría agentes de la evaluación 
 

Para establecer relaciones entre las características de la población y los agentes que 

participan en la evaluación, se realiza una tabla de contingencia   con las combinaciones 

posibles entre heteroevaluacion, autoevaluación, coevaluación y evaluación externa,  se 

cruzan con las variables sobre formación en educación y tiempo de  experiencia docente 

en años. La fila otros en la tabla corresponde a las encuestas donde los profesores no 

responden o combinaciones no referidas en esta propuesta, de acuerdo con la información 

de la tabla 36.  
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TODAS LAS UNIVERSIDADES Estudios Experiencia 

Opción Características 
No 
Total SI NO T1 T2 T3 T4 T5 

1 Todos 7 4 3 2 0 1 2 2 
2 Auto, Coe, Hetero eval 41 13 28 14 5 8 9 5 
3 hetero y auto o hetero y coe 40 12 28 15 7 4 11 3 
4 Heteroevaluación 24 4 20 7 4 3 3 7 
5 Exterior 1 1 0 0 0 0 0 1 

0 Otros 38 13 25 21 4 4 5 4 

 Totales 151 47 104 59 20 20 30 22 
Tabla 36.  Distribución de la muestra en cantidad, por respuesta en la categoría de agentes de la evaluación. 

 

La opción 1, 2, 3 corresponde a la participación de los estudiantes, la persona 

externa al grupo y el docente. Los valores muestras la tendencia mayoritaria de los 

profesores a considerar la evaluación participativa,  al incluir la opción 2 de hetero, auto y 

coevaluación con un 27% de la muestra,  combinando en la opción 3  la heteroevaluación 

con una de las anteriores el 38%. Del grupo encuestado el 16% de los profesores incluyen 

solo la heteroevaluación.  En síntesis,  el 71% de los encuestados aplican la combinación 

de los agentes de la  evaluación y por lo tanto se consideraría como un grupo de docentes 

que permiten la participación de  los estudiantes  en la evaluación del  grupo.  Finalmente, 

la inclusión de personas externas la trabajo en grupo tiene un valor por debajo del 1 % de 

la muestra.   

     Valores estandarizados  
TODAS LAS 
UNIVERSIDADES     Estudios Experiencia 
Opción Características Porcentaje  SI NO T1 T2 T3 T4 T5 
1 Todos 5 9 3 3 0 5 7 9 
2 Auto, Coe, Hetero 27 28 27 24 25 40 30 23 

3 
hetero y auto o 
hetero y coe  38 38 38 44 40 40 40 14 

4 Heteroevaluación 16 9 19 12 20 15 10 32 
5 Exterior 1 2 0 0 0 0 0 5 
0 Otros 14 15 13 17 15 0 13 18 
  subtotal  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tiempo de experiencia       
  
T1: 0 a 2 años    T2: 3 a 5  años,     T3: 6 a 10 años       T4: 11 a 20 años        T5: mas de 20 años 

 

Tabla 37.   Distribución de los valores estandarizados  en la categoría de agentes de la evaluación 

 

La tabla  37,   presenta los resultados estandarizados de los docentes clasificados 

por formación en educación y por rango de experiencia en educación. La  estandarización 
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tiene por objeto normalizar mediante proporciones, los datos de las variables 

demográficas con respecto a la suma de todas las 6 combinaciones propuestas para la 

categoría con el fin de no referir la comparación al  porcentaje de la muestra consultada 

sino a la opción de la categoría respectiva.  Entonces, los valores consignados para las 

columnas estudios y experiencia docente no tiene unidades, representan una proporción 

comparativa por fila de docentes con o sin estudios en educación o, la proporción de 

docentes en el rango respectivo de experiencia. Para las demás categorías de análisis  se  

estandarizan los valores mediante este procedimiento .    

 

 Retomando la tabla 37  los docentes  con formación en educación tienen un mayor  

tendencia a incluir la evaluación de los estudiantes contrario al grupo de docentes sin 

formación quienes comparativamente, incluyen solo la evaluación del profesor. 

 

 Los  resultados para el tiempo de experiencia docente nos indica a los rangos de 

experiencia  docente T3 yT4 como los dos  grupos con mayor apertura a la participación  

de estudiantes, y el grupo de docentes nuevos T1 de mínima experiencia promueven la 

heteroevaluación con participación de los estudiantes en cualquiera de las combinaciones 

de auto y cooevaluación.  En contraste, los profesores del rango T5 de amplia 

experiencia, incluyen mayoritariamente la heteroevaluación. Como guía de apoyo para 

identificar los valores máximos se resalta su color por opción de la categoría   

 

4.4.2 Momentos de la evaluación   
 

 Las tablas 38 y  39  presenta la información de los momentos de la evaluación 

clasificados en tres factores: Inicial, del proceso y final, destacándose como se planteo en 

la sección 4.1 y 4.2, la tendencia mayoritaria de los docentes encuestados a utilizar la 

evaluación final del trabajo en grupo con objetivo de promoción,  comparado con la 

evaluación centrada hacia las habilidades de gestión del trabajo en grupo. En forma 

contraria se observa que tan solo el 15%  usan  la evaluación inicial para configurar los 

grupos y para establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes.  

 

 Los variables estudio o formación en educación, en la  tabla 22 nos permite 

identificar que los profesores con estudios en educación tienden a utilizar más la 

evaluación inicial del trabajo en grupo bien para configurar los grupos o para identificar 
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conocimientos previos. Utilizando  la evaluación final para determinar el cumplimiento 

de objetivos. Mientras los profesores sin formación en educación tienden a utilizar más la 

evaluación final para adelantar propósitos de promoción. 

 

 Respecto al rango en tiempo de experiencia en docencia, en forma comparativa los 

profesores del rango T5  de mayor experiencia se caracterizan por utilizar la  evaluación 

final, tanto para promoción como para identificar el cumplimiento de los objetivos y por 

realizar una evaluación inicial para identificar los conocimientos previos.  

 Porcentajes     
TODAS LAS UNIVERSIDADES Estudios* Experiencia* 
Momento Características Total* SI NO T1 T2 T3 T4 T5 

Inicial 
Gestión 40 36 64 39 16 13 18 13 
Cognitiva 15 36 64 36 14 18 14 18 

Proceso 
Cognitiva 60 30 70 40 15 14 22 9 
Gestión 73 31 69 39 12 15 22 13 

Final 
Cognitiva 93 31 69 39 13 14 20 14 
Gestión 41 35 65 42 15 13 13 18 

          
* Porcentaje tomado con respecto al total de encuestados   151    

Tabla 38.  Distribución de las cantidad de docentes en porcentaje para la categoría momentos de la evaluación   

 

 Porcentajes        

TODAS LAS UNIVERSIDADES Estudios  Experiencia    

Momento Características Total SI NO T1 T2 T3 T4 T5 

Inicial Cognitiva 15 3.0 2.5 2.5 2.6 3.5 1.9 3.6 

 Gestión 40 8.4 7.0 7.5 8.9 7.0 7.0 7.3 

Proceso Cognitiva 60 10.3 11.6 11.2 12.5 11.4 12.7 7.3 

 Gestión 73 13.0 13.8 13.4 11.6 14.1 15.3 12.9 

Final Cognitiva 93 16.5 17.6 17.1 16.1 16.7 17.8 18.4 

 Gestión 41 8.4 7.2 8.1 8.0 7.0 5.1 10.1 
Tabla 39. Distribución de los valores estandarizados  para los docentes en la categoría momentos de la 

evaluación   

 

 Los profesores en el rango T4 entre 11 a 20 años se destacan por utilizar la 

evaluación del proceso para realizar ajustes, así como para  detectar dificultades de 

aprendizaje, siendo quienes presentan el menor uso de la evaluación inicial y de la 

evaluación final para cumplimiento de objetivos. 

 

 Los profesores con el rango T1 de menor experiencia, tienden a utilizar en menor 

grado  la evaluación inicial y del proceso para darle énfasis a la evaluación final. 
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4.4 3 Relación entre la categoría ponderación y las variables de la 
población  

 

 Una vez filtrada la información de la categoría ponderación, los resultados se 

presentaran para el conjunto de la muestra Universidad Nacional y Universidad Militar. 

Las respuestas de la categoría ponderación son excluyentes en los tres ítems, de acuerdo 

con la forma como se diseño. Pero un grupo de profesores consultado contesto más de 

una respuesta positivamente, lo cual no corresponde la lógica de la pregunta. Se realizo 

un seguimiento de cada una de la respuesta seleccionando las  respuestas con una sola 

afirmativa. Al final se recuperan 100 datos de 151 procesados.  

 

 

  En las siguientes tablas   numeradas 40 y 41 respectivamente presentan el grupo 

de profesores con sus respuestas para la categoría ponderación. Los docentes  se dividen 

en dos opiniones, entre otorgar notas grupales y otorgar notas ponderadas. Solo el 7 % de 

la muestra asigna notas individuales por el trabajo en grupo. 

Categoría 12 ponderaciones de la evaluación grupal  

Universidad Nacional y Universidad Militar       

 Ponderaciones  Estudios  Experiencia docente    

Opción Características Total* SI NO T1 T2 T3 T4 T5 

1 Individual 7% 1% 7% 3% 1% 19% 2% 1% 

2 Grupal  45% 13% 32% 19% 5% 2% 8% 11% 

3 Ponderada 43% 11% 31% 16% 7% 8% 7% 4% 

4 Ilógica 4% 2% 2% 2% 0% 0% 1% 1% 

5 Ninguna  1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

          

 * Porcentaje correspondiente al total de los encuestados     

 

Tabla  40.   Valores estandarizados  para el grupo de docentes en la categoría ponderaciones. 

 

 El grupo de encuestados por su formación en educación,  comparativamente se 

distinguen por otorgar notas grupales y no asignar notas individuales. Mientras tanto los 

que no tienen formación en educación sobresalen por considerar la asignación de una nota 

individual. No se encuentra diferencia significativa en la formación y la asignación de 

notas ponderadas r. 
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 La variable rango de experiencia nos indica que la evaluación individual la 

seleccionan el grupo de profesores T4 , mientras la asignación de solo notas grupales la 

selecciona el grupo T5 de mayor experiencia docente, mientras la evaluación ponderada 

es seleccionada por el grupo de profesores del rango T3 quienes adicionalmente presentan 

la menor tendencia a entregar notas grupales. 

 

 Una característica del grupo de menor experiencia es su baja proporción a otorgar 

calificaciones ponderadas dándole  prioridad a la calificación grupal. El grupo T5  de 

mayor experiencia docente es el que menos asigna notas individuales y calificación 

ponderada.      

 

 
 
U. Militar y U. Nacional    Estudios   Experiencia       
Opción Características Total*                 SI       NO             T1        T2       T3       T4                T5 
1 Individual 7 3 9 8 7 7 9 5 
2 grupal  45 48 44 45 40 21 45 65 
3 Ponderada 43 42 43 39 53 71 41 25 
4 Ilógica 4 6 3 6 0 0 5 5 
0 Ninguna  1 0 1 2 0 0 0 0 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla 41.  Valores estandarizados  para el grupo de docentes en la categoría ponderaciones. 

  

 4.4.4 Relación entre tipo de profesor y características de la población  
 

 Seleccionando un grupo de ítems del instrumento que pueden caracterizar al 

profesor participativo o jerárquico en la evaluación del  trabajo en grupo. La palabra 

enfático o  medio se refiere a la respuesta en los ítems de acuerdo con la escala  

totalmente de acuerdo y muy importante versus medio para de acuerdo e importante.  

 

 La matriz de agrupamiento contiene tres tipos de  ítems a manera de filtro 

organizados como se presentan en la Tabla 42, con la respectiva combinación de 

respuestas  

 

 Los cinco primeros determinan el énfasis en la respuesta  de un profesor 

participativo o jerárquico. Un docente en la evaluación del trabajo en grupo es:  
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4.1 Negociador de los criterios de evaluación,  4.5 tomador de decisiones para la 

aprobación del trabajo,  5.4  Llega acuerdos con los estudiantes    

1.2 Promueve la colaboración entre estudiantes y  1.5 incentiva experiencias colectivas   

 

 Selección inicial Selección Grupo 1 Selección 

Grupo 2 

Clase Descripción 1.2 1.5 4.1 5.4 4.5  8.1 8.2 8.4 10.1 8.3 9.6 

I Jerárquico 

Enfático 

1 1 1 1 5 NO NO NO NO SI SI 

II Jerárquico 

Medio 

2 2 2 2 4 NO NO NO NO SI SI 

III Participativo 

Enfático 

5 5 5 5 1 SI SI SI SI NO NO 

IV Participativo 

Medio 

4 4 4 4 2 SI SI SI SI NO NO 

V Indiferente 3 3 3 3 3 - - - - - - 

VI Indefinido - - - - - - - - - - - 

Tabla 42. Relación de ítems  para la clasificación de los docentes  

 

 

 Los siguientes  cuatro son característicos  y permiten por la escala dicotómica 

diferenciar  el perfil del profesor cuando en la evaluación del trabajo en grupo  incluye la 

valoración de: 8.1 cada integrante sobre su trabajo,  8.2 Los compañeros sobre el trabajo 

realizado por el grupo,  8.4 personas externas al trabajo realizado por el grupo y  

promueve la participación de los estudiantes en la definición de criterios. 

 

 El tercer  agrupamiento  son las denominadas anti-características, propias del 

profesor opuesto que con la escala dicotómica refuerza el perfil establecido. En la 

evaluación del trabajo grupo incluye  8.3 La valoración del docente sobre el trabajo 

realizado por el grupo y 9.6 utiliza una evaluación final para adelantar proceso de 

promoción. 

   

 Por lo tanto podemos definir  a un docente participativo quien SI incluye la 

valoración de cada integrante sobre su trabajo, de los compañeros sobre el trabajo 



Prácticas de evaluación del trabajo en grupo  133 

 

realizado y de las personas externas al trabajo del grupo, En las estrategias  SI  promueve 

la participación de los estudiantes en la definición de los criterios. Su perfil participativo 

se complementa con estar totalmente o de acuerdo en asumir el rol de negociador de los 

criterios de evaluación, en la retroalimentación llega acuerdos con los estudiantes y  sus 

propósitos son incentivar las experiencias colectivas y promover la colaboración entre 

estudiantes pero esta totalmente o en desacuerdo  con ser tomador de decisiones para la 

aprobación del trabajo. 

 

 Con la misma metodología, un docente jerárquico esta definido como la persona 

que no promueve la participación de los estudiantes en la definición de criterios de 

evaluación, tampoco incluye en la valoración del trabajo la autoevaluación, la 

coevaluación y la valoración de una persona externa,  pero solo incluye  su valoración del 

trabajo en grupo  

 

 

TODAS LAS UNIVERSIDADES Estudios Experiencia 

Opción Características 
No 
Total SI NO T1 T2 T3 T4 T5 

1 Jerárquico Enfático 48 14 34 17 8 5 10 8 
2 Jerárquico Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Participativo Enfático 57 17 40 25 7 9 7 9 
4 Participativo Medio 24 9 15 12 1 3 6 2 
5 Indiferente 2 2 0 0 0 0 1 1 

6 Indefinido 20 5 15 5 4 3 6 2 

          
 
Tabla 43.  Descripción  del perfil docente  

 

 El profesor jerárquico utiliza  la evaluación final para adelantar proceso de 

promoción, estando en total acuerdo con asumir el rol de tomador de decisiones para la 

aprobación del trabajo y en total desacuerdo con asumir el rol de negociador de los 

criterios de evaluación, en usar la realimentación para llegar a acuerdos con los 

estudiantes y entre sus propósitos no esta promover la colaboración de estudiantes ni 

incentivar experiencias colectivas.     

  

  Los resultados  entre el grupo de profesores encuestados tienen  una tendencia  al 

agrupamiento como profesores  participativos en la evaluación,  con un 54 % del total, 
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mientras el 32% presentan una favorabilidad a ser jerárquicos en la evaluación. De la 

misma forma,  el grupo de profesores participativos - enfáticos sobresale con un 36% 

sobre el perfil medio definido, sin encontrar  docentes con perfil medio jerárquico. En la 

fila indefinido se puede observar un grupo del orden del 13 %  con no respuesta o con 

ítems contradictorios de acuerdo con la serie propuesta.  Ver tabla 44. 

 

 Al  consolidar los valores  propios  de los resultados obtenidos, la Tabla 44  

presenta a los docentes con formación en educación agrupándose hacia el perfil 

participativo especialmente con énfasis medio,  mientras los docentes sin formación en 

educación tiene tendencia a ser enfáticos  en sus respuestas para los ítems propuestos con 

mayor representatividad  en el perfil jerárquico.   En la fila correspondiente al grupo 

indefinido tiene una participación mayoritaria de profesores sin formación en educación.      

 

 

 

TODAS LAS UNIVERSIDADES Estudios Experiencia 

Opción Características Total* SI NO        T1 T2 T3 T4 T5 

1 Jerárquico Enfático 32% 30 33 29 40 25 33 36 

3 Participativo Enfático 38% 36 38 42 35 45 23 41 

4 Participativo Medio 16% 19 14 20 5 15 20 9 

5 Indiferente 1% 4 0 0 0 0 3 5 

6 Indefinido 13% 11 14 8 20 15 20 9 

7 Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla 44.  Valores propios para la descripción del perfil  docentes 

 

Los profesores Jerárquicos   se encuentran principalmente en el rango T2 y T5 de 

experiencia docente,  mientras que los rangos T1 y T3 son mayoritarios en el 

agrupamiento  de profesores participativos. El grupo T5  y T1 se caracterizan por ser 

enfáticos  en sus respuestas de los ítems asociados.  

 

Como resumen, se observa para los profesores con formación en educación respecto a los 

que no tienen, en sus respuestas para las categorías agentes, momentos y ponderaciones 

que se encuentra una proporción mayor a la participación de los estudiantes en la 

evaluación, dentro de una proporción muy baja con respecto a toda la categoría a realizar 

evaluación inicial del trabajo en grupo y a realizar evaluación final orientado a la 

valoración de habilidades de gestión. 
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 Los profesores de menor experiencia T1  comparados con los demás rangos de 

tiempo de experiencia, no utilizan la evaluación inicial, realizan proporcionalmente mas 

evaluación del proceso de trabajo en grupo y realizan evaluación final para efectos de 

promoción, otorgan notas grupales o ponderadas pero muy poco individual,   siendo muy 

enfáticos al responder los item asociados con profesor participativo o jerárquico. 

 

 Para el grupo de profesores con el rango de edad mayor  T5 con respecto a los 

demás rangos de experiencia tienden  ser muy enfáticos en lo jerárquico, realizar 

evaluación inicial y final del trabajo en grupo, incluyendo mayoritariamente la 

hertoevaluacion y asignar notas grupales. 

 

4.5 Discusión de resultados 
 

Al tomar como marco de análisis las tres dimensiones planteadas por Glazman 

(1999), la intención era identificar los diferentes elementos que componen las prácticas 

evaluativas de los docentes universitarios para poder analizarlos separadamente. Sin 

embargo, en el análisis de los resultados se evidencia la complejidad del fenómeno en los 

entrecruzamientos, similitudes y contradicciones que se encuentran en la información 

recogida y que desbordan los límites que se plantearon para establecer las categorías que 

integran lo axiológico, lo teórico y lo metodológico en la evaluación del trabajo grupal. 

 

En este apartado se recogen algunos de estos aspectos a la luz de las 

contribuciones teóricas que sirvieron como base al trabajo. A partir de los análisis 

llevados a cabo, se pueden destacar los siguientes elementos: 

  

 Dentro de los aspectos axiológicos se sitúan los propósitos que tiene el docente al 

utilizar el trabajo en grupo como estrategia de enseñanza. El estudio realizado por Pérez, 

Martin y Pérez (2006), Boud (2004)  afirman que la inclusión de  prácticas colectivas  en 

el aula, puede estar dirigida a  promover el desarrollo de varios tipos de actitudes y 

habilidades: las  interpersonales como la comunicación, la negociación de compromisos, 

la resolución de conflictos y la promoción de liderazgos que se pueden relacionar en esta 

investigación con la colaboración entre los estudiantes; y las de gestión, orientadas a la 

planificación del trabajo, a la división de tareas, y el establecimiento de metas grupales.  
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En relación con los objetivos de esta investigación, el presente estudio muestra 

que los docentes encuestados se fijan como objetivo del trabajo grupal el incentivar 

experiencias colectivas que propicien la  colaboración y los logros grupales. Esto se 

complementa con la concepción que aparece con más fuerza dentro del análisis en las tres 

universidades y que se refiere a que este tipo de evaluación permite valorar otros aspectos 

de los estudiantes que no son tan evidentes cuando se realizan evaluaciones en forma 

individual.  

 

Por otra parte, no parece ser tan significativo que haya una valoración sobre 

aspectos comparativos o competitivos ya que esta apreciación aparece solo en la mitad 

del grupo encuestado y con una presencia un poco mayor en la Universidad Javeriana, lo 

que puede indicar que la intención es fortalecer los aprendizajes al interior de cada uno de 

los pequeños  grupos que se establecen para llevar a cabo el trabajo, pero no 

necesariamente generar interacciones entre ellos. 

 

En la misma línea del estudio de Ellis y Hafner (2007), los resultados de nuestro 

estudio son claros en identificar la importancia que le asignan los docentes a las 

habilidades de gestión ya que dentro de los criterios planteados en la evaluación del 

trabajo grupal se tienen en cuenta aspectos como la coherencia en la organización del 

tema, el cumplimiento de tareas, la presentación apropiada de trabajos.  

 

Sin embargo no hay tanta claridad respecto al desarrollo de habilidades interpersonales 

que menciona el estudio de Pérez, Martin y Pérez(2006). Aunque el instrumento no  

aborda estas habilidades de manera directa, los profesores en su mayoría no están 

interesados en realizar procesos de negociación o en llegar a acuerdos con los estudiantes. 

Igualmente la valoración de los aportes individuales al trabajo grupal es un aspecto que 

tiene baja valoración en las tres universidades, lo que impediría, por ejemplo, el 

reconocimiento de liderazgos o la efectividad en la división de las tareas. 

 

También dentro de los aspectos axiológicos se ubican las concepciones que tienen 

los docentes y que inciden en sus prácticas evaluativas. El estudio de Mendoza (1998)  

concluye que lo que el docente piense de sí mismo, de su asignatura y de la función de la 

evaluación, va a afectar su práctica evaluativa. En el presente estudio, los profesores 

reconocen de forma mayoritaria que sus características personales, (específicamente su 
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rigidez o flexibilidad) van a influir en la forma como realiza la valoración del trabajo de 

sus estudiantes. Es decir, hay un reconocimiento por parte de los docentes de que la 

evaluación es un proceso que esta atravesado por elementos subjetivos.   

 

En el análisis de correspondencias múltiples los aspectos mencionados en el 

párrafo anterior se ven reflejados en las dos clases que reúnen el mayor número de 

profesores, que sumadas, representan un 68% de los docentes encuestados. 

 

 

 La dimensión teórica está sustentada desde las tipologías de evaluación 

desarrolladas en el marco teórico:  según sus agentes, según su función y  según sus 

momentos. 

 

 Los agentes que participan en la evaluación han sido objeto de diversas 

investigaciones (Jiménez,  2006; Ellis y Hafner, 2007; Molina, 2000)  con el propósito de 

identificar las mejores estrategias para llevar a cabo procesos de autoevaluación  y co 

evaluación. Esto no deja de lado la importancia de la evaluación del docente ya que es él 

quien puede verificar los aprendizajes, el logro de los objetivos propuestos y corregir 

errores que se presentan dentro del proceso.  

 

Por otra parte, como lo mencionan Pérez, Martín y Pérez (2006) en el aprendizaje 

cooperativo se desarrollan procesos de razonamiento conducentes al logro de la tarea 

propuesta y al análisis y reflexión sobre el propio desempeño en el trabajo en grupo, todo 

lo cual apunta, en últimas a formar personas autónomas que puedan responder 

adecuadamente a las demandas de los entornos profesionales y laborales en los que se van 

a desempeñar en un futuro. 

 

 En este último punto,  los resultados de este trabajo,  muestran que la principal 

tendencia dentro de los docentes encuestados (75%) es a priorizar su papel y su  

responsabilidad en la evaluación del trabajo grupal.  Sin embargo se evidencia que ya un 

poco más del 50% de los profesores están generando espacios de participación para que el 

estudiante hagan estimaciones de su trabajo. En este aspecto se evidencia con mayor 

fuerza la diferencia que existe entre las dos universidades de carácter público y la 

universidad de carácter privado, es decir, la Universidad Javeriana utiliza en mayor 
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medida que las otras los procesos de autoevaluación y coevaluación,  lo que sería 

coherente con su intención como institución de formar profesionales autónomos. 

 

 Los estudios mencionados, (Jiménez,  2006; Ellis & Hafner, 2007; Molina, 2000, 

Perez, Martín y Perez, 2006)  señalan  a  la autoevaluación y la evaluación por 

compañeros como un aspecto benéfico  para contribuir con el  aprendizaje y con la 

formación de la personalidad  (valorarse  y valorar el trabajo de otros). Estas modalidades 

permiten apreciar aspectos que mencionamos anteriormente como la distribución de 

responsabilidades, el desempeño individual, la emergencia de liderazgos, la resolución de 

conflictos y dificultades que se presentan durante el proceso,  que el profesor, como uno 

un agente externo al grupo, no tiene la posibilidad de valorar. Los resultados del estudio 

no permiten determinar con precisión si estos factores están siendo tenidos en cuenta 

cuando los profesores reportan la utilización de estas modalidades de evaluación. 

 

La literatura también reporta que gran parte de la inquietud de los docentes es justamente 

la desconfianza por el nivel de responsabilidad en la auto y la coevaluación de los 

estudiantes. Jimenez, (2006),  Bushell, (2006), Tariq y cols, (1998) y Bourner, Hughes y 

Boruner, (2001) desarrollan criterios y discriminantes como guía para facilitar el proceso 

de los estudiantes y si se encuentran situaciones especiales, realizan el seguimiento 

directamente con las personas para detectar en las calificaciones las llamadas 

sobrevaloraciones y subvaloraciones. 

 

 Algunos investigaciones revisadas (Goldfinch et al., 1999; Laybourn et al., 2001) 

muestran que se están dando avances en el camino de incluir agentes externos en el 

proceso de evaluación con resultados dirigidos hacia el aumento de las habilidades para 

trabajar en equipo, el afianzamiento de la confianza en si mismos y la solución de 

problemas. En contraste con esto, nuestro estudio muestra que la utilización de 

evaluadores externos no es una práctica frecuente en las universidades estudiadas, el 

porcentaje de profesores que usan esta estrategia esta cerca del 10% en las tres 

instituciones. 

 

En el análisis de correspondencias múltiples la utilización de estos dos últimos 

procesos no hace parte de la caracterización de las clases, es decir, en el momento de 
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realizar agrupaciones  no hay distinciones entre los profesores respecto al uso o no de 

autoevaluación y coevaluación.  

  

 Por otra parte y respecto a las funciones de la evaluación, tanto en el análisis 

univariado como en el multivariado se ve tendencia a enfatizar en lo  formativo,   

caracterizado por  la valoración del proceso llevado a cabo por los estudiantes durante el 

trabajo realizado, tratando de indagar y comprender los sucesos, comportamientos y  

acciones que se dan durante el trabajo grupal; sin embargo,  no se desconoce la 

importancia de la función sumativa que en este caso valora  particularmente la coherencia 

del producto final con los objetivos propuestos. Para los profesores de la Javeriana es más 

claro que como lo mencionan Leik y Wyvill (1996) esta evaluación les sirve para 

reconocer el nivel de contribución de los integrantes de los grupos ya que dentro de sus 

criterios, son los que le dan más énfasis a los aportes individuales de los estudiantes en el 

trabajo grupal 

 

  En el análisis de correspondencias múltiples, la función formativa de la 

evaluación es el aspecto que aparece  con más fuerza para identificar las clases de 

profesores   en la clasificación general, visualizándose en las clases G1- G2 y G3. 

Igualmente  las clases G1 y G3 (102 docentes) se caracterizan por darle importancia a la 

función sumativa  específicamente en lo relacionado con la posibilidad de determinar la 

coherencia del producto final con los objetivos. 

 

 Relacionada con las funciones, la tercera tipología  de la evaluación abordada en 

el marco teórico describe tres momentos que establece tres tipos de evaluación: inicial, 

procesual y final. Los resultados muestran que la evaluación inicial para configurar 

grupos de trabajo es utilizada muy esporádicamente por los docentes (17 del total de la 

muestra). Se puede entonces suponer que la conformación de grupos se da de acuerdo a la 

voluntad de los estudiantes, al azar, o con alguna otra estrategia definida por cada 

profesor. 

 

 La evaluación procesual y final pueden ser complementarias a las funciones 

formativa y sumativa. Los resultados refuerzan la intención de utilizar la evaluación final 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la procesual para realizar ajustes y para 

detectar dificultades en el aprendizaje. Complementando lo anterior, el análisis 
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multivariado muestra que la clase 2 (conformada por 65 docentes en la dimensión teórica) 

es la que le da más importancia  a estos dos últimos momentos. 

 

 Desde la dimensión metodológica se encuentran en el grupo encuestado que  la 

estrategia principal está orientada a suministrar información  a los estudiantes sobre el 

desarrollo del trabajo, usando los resultados para identificar el nivel de desarrollo de la 

competencia de los estudiantes, brindando realimentación para resaltar aciertos - corregir 

los errores, hacer un balance de los logros  grupales y posibilitar cambios en el 

aprendizaje del grupo. Lo anterior es coherente con la opinión de los docentes sobre su rol 

de observador en el proceso de aprendizaje del grupo y de  motivador para fortalecer las 

metas del grupo, siendo las características fundamentales de  la clase  general  G1 y G3 en 

el análisis  de correspondencia y en el univariado. 

 

 Tal como lo proponen Mc Grath  y Hollingshead (1994)  para medir la efectividad 

el grupo, no solo se deben mirar los resultados  finales sino también el  proceso  seguido 

por éste para llegar  a los resultados, por lo cual la realimentación  juega un papel 

importante para los estudiantes, así como también lo enfatizan Goldfinch y cols. (1999),  

y Laybourn y colsl. (2001).   

 

 Se ve entonces como el diseño metodológico de la evaluación entra en interacción 

con la dimensión teórica ya que  los tipos de evaluación que priorice el docente van a 

estar apoyados por los procesos de  retroalimentación y de uso de la información. Los 

docentes del estudio, para las tres universidades, consideran que la utilización de la 

retroalimentación es útil para hacer un balance de los logros, reconocer aciertos, y, para el 

caso de la Universidad Militar y de la Universidad Javeriana, para corregir los errores que 

tengan los grupos en un momento dado.  

 

Gibbs (2004), Haller, et al (2000, citados por Heywood, 2005),  consideran necesaria 

ofrecer dicha retroalimentación oportunamente, preferiblemente por escrito, de manera 

constructiva, edificante y dirigida, para lo cual los docentes pueden recurrir al uso de los 

recursos tecnológicos disponibles en la Universidad. Esta opción, combinada con la 

información oral dada cara-cara, facilitaría  el trabajo de docente y  lograría gradualmente 

insertar al grupo de docentes y estudiantes en la cultura informática (Alfageme, 2003) y 

en el uso de las herramientas tecnológicas. (Zornoza, 2002). 
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 Aparece aquí el papel de los recursos tecnológicos  como complemento al proceso 

de enseñanza y evaluación del trabajo en grupo. La posibilidad de tener un espacio virtual 

donde almacenar  la información o los instrumentos específicos diseñados,  ampliarían y 

flexibilizarían la relación del docente con el grupo de estudiantes del aula física, donde 

dicha información está disponible y  consolidada para todos los actores y momentos de la 

evaluación, ayudando a  generar la reflexión y mejoramiento en corto y largo plazo 

(Glinss, 1994) así como  la preparación hacia modalidades de trabajo colaborativo del 

ejercicio profesional.  

 

  Investigaciones anteriores plantean las restricciones para uso de los resultados de 

la evaluación y la realimentación para mejorar el logro de los objetivos del trabajo en 

grupo. Por una parte, Gibbs (2004) recalca como la práctica de la realimentación se va 

perdiendo por el poco tiempo disponible y la tendencia a tener asignaturas con alto 

número de estudiantes. Como esta puede ser también una situación frecuente en nuestras 

aulas de clase, este es un hecho que debería ser profundizado en estudios futuros con el 

propósito de indagar como están siendo utilizados estos procesos de retroalimentación y 

como lo están manejando nuestros docentes en situaciones similares. Si lo 

complementamos con el hecho de que más del 90% de los docentes encuestados enfatizan 

en el uso de una evaluación final para identificar el cumplimiento de los objetivos, se 

hace necesario preguntarse por la pertinencia y la oportunidad de la retroalimentación.  

 

 Adicionalmente, dos  situaciones pueden reforzar la restricción para lograr el 

efecto de mejoramiento de la retroalimentación. Por una parte, el sistema actual de 

evaluación en las universidades es de tipo sumativo, siendo la  calificación final el criterio 

de aprobación. La segunda situación es  la forma como se organiza el semestre 

académico, el cual,  una vez cumplido el criterio de aprobación implica un corte en las 

actividades académicas de los estudiantes y llevar su atención  al  reto de las asignaturas 

del siguiente semestre, perdiendo relevancia y pertinencia la evaluación y la 

realimentación.  

 

 Como una medida para contrarrestar este  efecto  se retoma el estudio de Mills 

(2003), en el que plantea dos estrategias: una semestral con proyectos en grupo de 

duración cercana a las seis semanas y  otra de cuatro  semanas durante el periodo 
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académico pero posterior a la finalización del trabajo en donde se realiza la evaluación 

final y la retroalimentación. Para aquellos trabajos en grupo  de larga duración como los 

proyectos de grado, recomienda, además de las evaluaciones parciales, hacer  la 

retroalimentación final,  una o dos semanas después de finalizar el trabajo. Este estudio 

muestran estrategia diferente para realizar la evaluación, pero sobre todo la 

retroalimentación mostrando efectividad por lo que  sería importante recoger estas 

diferentes estrategias utilizadas por los docentes o implementar modelos similares al del 

estudio de Mills en las aulas de clase universitarias.  

 

 Respecto al uso de la información se evidencia un alto porcentaje de docentes 

(alrededor de un 90%) que declaran  utilizar la evaluación del trabajo en grupo para 

identificar el nivel de competencia de los estudiantes. Esta respuesta puede quedar en un 

plano de intención del docente al no encontrar una conexión con el bajo  porcentaje de 

docentes con respuestas dadas por ejemplo, cuando se pregunta en la dimensión teórica 

por  la estrategia de valorar los diferentes roles del estudiante, (especialmente en la 

Universidad Javeriana, 20%), el uso de la evaluación para identificar conocimientos 

previos (alrededor del 40% en las tres universidades) y para configurar grupos de 

estudiantes (entre el 10 y el 20% de los docentes encuestados). 

 

  Adicionalmente parece haber una contradicción con la intención manifestada en  

la categoría de propósitos,  con el porcentaje alto de docentes que piensan que la 

evaluación del trabajo en grupo permite valorar otros aspectos de los estudiantes 

(alrededor del 85% en las tres universidades). 

 

 

 Los resultados obtenidos para la enseñanza contrastan respecto al de aprendizaje 

porque el uso de la evaluación y la realimentación, pierden influencia para los docentes 

desde el punto de vista de su efecto en el ajuste de los contenidos de la asignatura,  en la 

metodología empleada en la asignatura y en su papel informativo para la institución sobre 

los aprendizajes. Esto se puede  relacionar con que los programas o guías temáticas de las 

asignaturas de las carreras donde los docentes encuestados trabajan, están centrados  en 

los objetivos de aprendizaje y en contenidos temáticos, lo cual finalmente se convierte en 

una directriz institucional y el referente para el docente en el desarrollo de las asignaturas.  
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 Por  otra parte, observando la categoría institucional de la dimensión axiológica,  

los docentes consideran  con porcentajes medios superiores al 90%, que existe autonomía 

de cada docente para realizar la evaluación lo cual se complementa con su autonomía para 

definir en la asignatura, el programa calendario, la metodología y demás componentes del 

programa de la asignatura. Esto llevaría a plantear un alcance  limitado del trabajo en 

grupo por trabajar con tiempos que pueden no ser suficientes para lograr procesos de 

aprendizaje efectivos. Pero también, puede significar un  vacío o una ruptura de 

comunicación fuera de la relación laboral, entre docente y responsables académicos del 

programa, lo cual se traduce en poca realimentación institucional sobre el desarrollo de 

las actividades académicas en el campo de proceso de enseñanza y aprendizaje, en la 

posibilidad de promover desde la institución y sus responsables, la reflexión pedagógica 

sobre experiencias de aprendizaje diferentes a las tradicionales y no incentivar la 

formación de profesores sobre necesidades de enseñanza diferentes a las disciplinares.       

.   

 Para el profesor, esta información lo realimenta para detectar fallas, problemas o 

desviaciones de los objetivos, acuerdos o la gestión del trabajo en grupo, le permite 

identificar fortalezas y debilidades de los integrantes sin una intervención directa y 

obtener información adicional de los estudiantes para emitir juicios y valoraciones. Los 

resultados muestran en el grupo de docentes una tendencia muy leve a considerarse  su rol  

como un tomador de decisiones para la aprobación del trabajo en grupo, lo cual de nuevo 

confirma la presencia de profesores con carácter participativo y la tendencia a considerar 

otros roles del docente en el trabajo en grupo. 

 

  El componente metodológico de la ponderación  muestra una tendencia en 

las respuestas procesadas a priorizar un componente que mezcla la calificación individual 

y  la grupal, minimizando la sola asignación de una calificación individual. Analizaremos 

primero el componente individual pues la  apreciación de los profesores encuestados  

muestra una relación directa con la respuesta en criterios, donde consideran el menos 

relevante los aportes individuales al trabajo grupal, aunque tiene un nivel de favorabilidad 

del  70% de las respuestas positivas.  

 

   Boud(2003) propone para darle relevancia al trabajo en grupo, asignar 

porcentajes superiores al 20%  a fin de evitar la actitud despectiva o indiferente. Bourner 

(2001), como parte de sus proyectos  acuerda con los estudiantes evaluar la asignatura 
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con una ponderaciones entre 40% para el trabajo grupal y  60%   para el examen final 

individual       

 Los esfuerzos de los investigadores de la evaluación grupal como Conway y 

Kember (1993), Goldfinch (1999), Rafiq (1996), Lejk (1997), Johnston(2004), Falchikov 

(1997) Boud (1999) entre otros  se orientan a mejorar el proceso mediante el cual se 

puede asignar una calificación individual con base en la calificación grupal.  Boud y 

Falchikov (1989) encontraron que estudiantes con alto rendimiento tienden a subvalorarse 

al ser muy modestos y exigentes consigo mismos, comparado con las puntuaciones dada 

como coevaluadores, y en cambio, los estudiantes de bajo rendimiento tienden a 

sobrevalorar su aporte al trabajo en grupo respecto a los puntajes asignados como 

coevaluadores.  Sin embargo sugieren utilizar la autoevaluación por  ser una habilidad  de 

autorreflexión muy importante para desarrollar,  y consideran que omitirla tendría la 

reducción de la  posibilidad de desarrollar pensamiento reflexivo y promoción de la 

crítica.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Aportes al campo de estudio 

 

 A pesar de ser una de las prácticas constitutivas del proceso de enseñanza en las 

universidades y de tener unas condiciones, unas características específicas y unas 

exigencias institucionales, no se abren con frecuencia espacios institucionales para 

reflexionar sobre ella, sobre la forma en que se realiza, sobre los aspectos que la 

condicionan o sobre las implicaciones que ella tiene tanto para la enseñanza, como para el 

aprendizaje de los estudiantes. Los resultados además muestran que es un proceso 

solitario, es decir los docentes tienen autonomía para realizarlo, lo que implica que cada 

cual decide como la va a realizar, por lo que no se comparten o socializan experiencias 

exitosas o dificultades que se han presentado en su realización.  La contribución de este 

trabajo es posibilitar, a partir de la socialización de sus resultados, la reflexión y discusión 

en torno a las prácticas evaluativas de los docentes 

 

 Se exploró el uso de herramientas y conceptos estadísticos con la cuales se amplió 

el campo de análisis descriptivo para tópicos de en educación y evaluación del trabajo, en 

particular. El uso de análisis de correspondencias múltiples ACM permitió en la Tesis 

procesar una gran cantidad de información, desarrollar el aprendizaje en la técnica para 

identificar relaciones entre los aspectos de la evaluación, el trabajo en grupo, aspectos 

demográficos de los profesores y de las universidades para generar reflexiones sobre 

nuestras concepciones y practicas evaluativas del trabajo en grupo. 

 

 Se  recopilaron  experiencias sobre la  evaluación del trabajo en grupo, los 

referentes bibliográficos, los modelos e instrumentos desarrollados por los investigadores 

se constituyen en un material de apoyo para aplicarlo y valorarlo en nuestras actividades 

docentes universitarias.  
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 Uno de los beneficios adicionales del estudio fue la posibilidad de generar 

reflexiones en los docentes del estudio sobre sus prácticas evaluativas, que en ocasiones 

se llevan a cabo de manera mecánica y poco  meditada, asumida como una  tarea que se 

debe cumplir y que puede ser pesada y desgastante porque consume tiempo, esfuerzo e 

inconformidades por parte de los estudiantes.  

 

Limitaciones del estudio 

 

La intención inicial de poder realizar comparaciones entre las universidades para 

poder comparar los resultados por facultades no se pudo concretar debido a que en la 

Universidad Javeriana se presentaron dificultades para conseguir los permisos y para 

acceder a los profesores en forma personal. La tasa de respuesta del instrumento por 

correo electrónico fue muy baja y solo se pudo concretar en dos programas de ingeniería. 

 

En su planteamiento general, la investigación pretendió abordar los elementos 

constitutivos de un proceso de evaluación, por lo que el instrumento intentó abarcar el 

mayor número de dimensiones y categorías posibles que surgieron a partir de la revisión 

de la literatura. Esto da como resultado un instrumento con una extensión considerable y 

en el que se dificulta la profundización en los diferentes componentes de la evaluación del 

trabajo en grupo. 

 

  

 En este trabajo se exploró el fenómeno de las prácticas evaluativas combinando 

métodos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo somos conscientes de que el análisis 

del pensamiento del profesor y de la práctica docente no es algo fácil de abordar ni teórica 

ni metodológicamente, especialmente por el hecho de que las teorías y creencias de los 

profesores son difíciles de explicitar. Por su parte, la complejidad de la práctica docente 

también dificulta su abordaje con propósitos de análisis y determinación del papel que 

juegan las variables que en ella intervienen. 

 

 

En este tipo de trabajos, el tiempo siempre es una limitación por la necesidad de 

ajustarse a los requerimientos institucionales. En esta medida, a pesar de que el estudio 
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arroja mas información de la que se había planeado inicialmente y permitiría hacer otros 

análisis, el poco tiempo nos limitó a los resultados que se presentan en el trabajo. 

 

 

Futuras investigaciones 

 

 

 El presente estudio consulta la voz del docente, es decir, es un proceso 

autorreferenciado que como tal, puede tener limitaciones respecto a la distancia existente 

entre las creencias, concepciones y declaraciones y las teorías en uso: lo que el docente 

lleva a la práctica en el aula de clase. La investigación entonces abre la posibilidad de 

explorar nuevos campos de indagación sobre los otros actores del proceso educativo: los 

estudiantes y las instituciones. Adicionalmente sería interesante explorar las fortalezas y 

dificultades que se encuentran posteriores a la formación profesional: el desempeño en las 

organizaciones en lo referente a las consecuencias de dicha formación en su actividad 

laboral, para lo cual se podría consultar a los empleadores en las diferentes 

organizaciones en que se ubican los nuevos profesionales.  

 

 Con respecto al instrumento y la forma como fue diseñado: dimensiones y 

categorías abarcando gran cantidad de elementos constitutivos de las prácticas evaluativas 

como se señala en las limitaciones del estudio, se considera importante explorar ya sea 

cada una de las dimensiones por separado o cada una de las categorías como tal con el fin 

de  profundizar, aclarar y comprender aun más estos elementos constitutivos de las 

practicas evaluativas.  

 

 

 

 Reflexiones sobre la evaluación del trabajo en grupo para los docentes de educación 

superior. 

 

 

 El trabajo en grupo en la universidad cumple una función importante en la 

formación de los  futuros profesionales, permitiendo el desarrollo de diferentes tipos de 

habilidades por ejemplo las de  pensamiento complejo, para asimilar las múltiples 

dimensiones del conocimiento;  de interacción social, conducentes a mejorar la forma de 

aprender cooperativa y colaborativamente; de gestión,  para organizar y solucionar 

problemas del ámbito profesional. 
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   La evaluación del trabajo en grupo desde la dimensión axiológica, teórica y 

metodológica aporta referentes conceptuales, los cuales sumandos al saber profesional del 

docente, se pueden complementar para orientar la planificación de prácticas intencionadas 

y generar espacios donde los estudiantes, en forma autónoma y  en conjunto con los 

compañeros y el profesor,  logren aprendizajes significativos y  experiencias formativas 

para toda la vida.  

 

 Las condiciones actuales en el medio universitario asociadas con la programación 

de grupos numerosos, la diversidad de conocimientos y expectativas de los estudiantes, la 

potencialidad de los recursos tecnológicos  para acceder a la   información y el 

conocimiento están forzando a una orientación del trabajo en el aula de los procesos de 

formación centrados en el profesor,  hacia los procesos de aprendizaje centrados en el 

estudiante. 

 

  Las condiciones externas donde los profesionales van actuar  también están 

asociadas con la necesidad de consolidar valores democráticos,  requerimientos laborales 

de alta competitividad para la selección de personal, dinámicas de tipo social y disciplinar 

que exigen especialización y  auto-aprendizaje para mantenerse vigente profesionalmente. 

El trabajo en grupo  y su evaluación es una oportunidad dada a los estudiantes de 

prepararse y formarse  para enfrentar estas y nuevas condiciones con integralidad, 

compromiso, confianza y responsabilidad. 

 

 Un aspecto importante de la evaluación y del trabajo en grupo es su capacidad 

formativa, tanto para el estudiante como para el profesor. Con las condiciones 

mencionadas anteriormente y con los resultados  presentados en la tesis sobre la 

evaluación del trabajo en grupo, se encuentran en el profesor universitario una serie de 

tensiones que tradicionalmente han sido  formuladas como opuestas y excluyentes, 

polarizando las propuestas pedagógicas y académicas y por lo tanto su aplicación.  

 

 En la evaluación el trabajo en grupo, si los aspectos en tensión no son descartados 

sino combinados en forma adecuada, se pueden convertir en alternativas para enriquecer 

y facilitar el proceso formativo de los profesionales en al aula. La primera de esas 

tensiones es la intención del docente al evaluar  el trabajo en grupo,  como un referente 

del deber ser o del ideal, el cual debe concretarse en un plan estructurado con acciones y 
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logros  de aprendizaje alcanzados y valorados. El equilibrio se puede lograr si el docente 

le apuesta a la combinación gradual de su conocimiento empírico con los referentes  

teóricos sobre la evaluación. 

 

 En los propósitos de la ETG, se puede complementar la valoración de las 

experiencias colectivas con la función diagnóstica, para que el estudiante identifique sus 

vacios en el conocimiento y los logros de aprendizaje cooperativo.  Tomando las 

concepciones del docente, la posibilidad para valorar otros aspectos de los estudiantes que 

no emergen cuando enfrentan evaluaciones individuales, se debe aliviar con la necesidad 

de generar estrategias para optimizar el tiempo y los recursos disponibles. Así,  la 

influencia de la flexibilidad o rigidez del docente en la evaluación se atenúa  al contar con 

mayor información sobre el estudiante. 

 

 Los criterios de diseño de las evaluaciones para valorar la calidad del trabajo en 

grupo, indican que se pueden tener en cuenta los elementos  de pensamiento y 

razonamiento donde el docente brinda su conocimiento traducido en ejercicios y 

problemas diseñados con un propósito formativo, con los elementos formales 

manifestados en los valores, en la estética, o aquellos donde  el estudiante ponga en juego 

sus interpretaciones y exprese o desarrolle sus propuestas y fortalezas, lo cual permite 

respetar su estilo personal y el aporte al logro en grupo. 

 

 Desde esta dimensión de la evaluación se identifica la tensión entre la autonomía 

del docente y las directrices institucionales, caracterizada por una  brecha que dificulta la 

socialización y apropiación de experiencias colectivas en el aula y por lo tanto su 

proyección al campo institucional. Para ello, no basta con explicitar en el diseño de los 

currículos y planes la formación para el trabajo interdisciplinario, debe también elaborase, 

en forma conjunta docente e institución, programas de formación y actualización sobre 

las estrategias, instrumentos y recursos para desarrollar el trabajo en grupo y sus 

evaluación.  

 

 Para el docente universitario, es indispensable realizar actividades  académicas 

como socializar sus experiencias de enseñanza y aprendizaje, explicitar sus propuestas en 

proyectos de aula, desarrollarlas y evaluarlas en  documentos escritos. Esta es una manera  

efectiva  de continuar la migración de  tradición oral en la enseñanza, hacia la tradición 
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escrita  tal que permita compartir, realimentar y mejorar en forma continua  y duradera las 

reflexiones pedagógicas entre docentes  y la institución. 

 

 Otro grupo de tensiones para ser superadas son la función formativa y sumativa y 

los momentos de la evaluación. En el campo universitario, la evaluación además de la 

formación tiene la tarea de titulación para ejercer la profesión. Por lo tanto,  La 

combinación entre proceso y resultado debe llevar al logro de los objetivos  de 

aprendizaje y consecuentemente a finalización con éxito el plan de estudios. La 

valoración de condiciones de entrada, de avance en el proceso y de efectividad al lograr el 

resultado esperado, facilitaría la tarea de emitir calificaciones, conceptos y juicios  sobre 

lo que sucede en el aula y sus efectos en los estudiantes. 

 

   Por la forma como avanza el conocimiento,  la forma de asimilarlo y de aplicarlo, 

muestra la necesidad de generar nuevos roles en aula. El docente debe prepararse para 

asumir no solo la trasmisión del conocimiento, también debe darse la oportunidad para 

protagonizar otros roles como  orientador y facilitador del proceso de aprendizaje. Con el 

trabajo en grupo puede cambiar a observador o tener la responsabilidad de ser garante del 

cumplimiento de los compromisos. Para el estudiante, el trabajo en grupo y la evaluación 

lo puede conducir asumir un rol más activo en su proceso de aprendizaje, reflexionar 

sobre sus metas y objetivos con actitudes de mejorar los resultados y consolidar sus 

estrategias de aprendizaje.  

 

 El uso de los resultados de la evaluación  del trabajo en grupo a través de la  

realimentación no solo cumple la  función formadora, también mediante la motivación 

puede potenciar el desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes y los grupos, si es 

tomada como parte del mejoramiento del proceso y del  resultado. Considerar los 

diferentes momentos por ejemplo, integrar una valoración inicial, una final y el 

seguimiento del progreso en el aprendizaje, ofrecerá al docente y al estudiante un 

panorama más completo para analizar el efecto de la enseñanza, pero fundamentalmente, 

para el docente y el estudiante les permitirán  comprender mejor la forma como el 

estudiante aprende en forma individual o en grupo. 

   

 Finalmente, de manera muy especial se presenta la tensión entre la evaluación 

centrada en el docente y la evaluación participativa. Las investigaciones recopiladas y 
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analizadas en el trabajo resaltan el esfuerzo por sustentar teóricamente y con pruebas los 

aportes de la autoevaluación y la coevalaución en el aprendizaje y en el proceso 

formativo. Por supuesto, como forma de recolectar información  el docente puede 

utilizarlas para profundizar en los aspectos de interacción que no se evidencian  en los 

resultados del trabajo en grupo o durante el proceso del mismo causados por las diferentes 

condiciones expuestas al comienzo de esta reflexión. 

 

 De la misma forma, la tensión es llevada al plano de las relaciones de poder por 

las connotaciones de la evaluación en la educación superior bien para aprobación, 

promoción o titulación. Los criterios de evaluación del docente con los cuales emite  

apreciaciones y juicios, se pueden enriquecer con los conceptos y juicos de los estudiantes 

sobre su propio trabajo y el de los compañeros. Es la forma de enfrentarlos a nuevas 

tareas y responsabilidades,  las cuales se han demostrado ser muy formativas, sin 

embargo, requiere por parte del docente formular unos criterios claros y explícitos de 

evaluación, y estos a su vez, deben ser adoptados en forma  conjunta para evitar las 

distorsiones que refuerzan las concepciones y prevenciones de las partes sobre la utilidad 

y pertinencia de la auto y la Coevaluación y que siguen justificando la concentración de la 

tarea de evaluación en el docente. 

    

 Una invitación a los docentes universitarios para alimentar estos procesos de 

reflexión sobre la evaluación del trabajo en grupo, es brindarse la oportunidad para  

utilizar  los instrumentos  de evaluación participativos propuestos en las investigaciones 

referenciadas en la bibliografía, los cuales han sido probados pero pueden ser 

modificados según la necesidad y aplicación.  

 

 Estas investigaciones  muestran la capacidad  de los instrumentos para entregar 

información a los docentes y a los estudiantes sobre los aspectos característicos de las 

interacciones cooperativas o colaborativas que dificultan o facilitan el proceso de 

aprendizaje. También genera criterios y componentes de la evaluación diferenciadores 

para entregar calificaciones individuales a partir de notas grupales, dando un componente 

formativo adicional al  reconocer y estimular los aportes y actitudes positivas en la 

construcción de conocimiento en forma colectiva. De la misma forma, gracias al carácter 

progresista de la educación, le permitirá  detectar y superar las dificultades  propias de la 

enseñanza mediante el trabajo en grupo y  las interacciones sociales. 
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 Esta tensión de relación de poder puede ser superada gradualmente, con la 

oportunidad  de prepararse  para realizar el ejercicio participativo donde los estudiantes, 

docentes y en algunos casos los empleadores aporten a la evaluación y a la formación de 

los profesionales. Así, en el campo de la educación superior las prácticas evaluativas en el 

aula se pueden ampliar desde el componente cuantitativo de la nota como expresión final 

del acto educativo hacia los procesos de aprendizaje autónomos con la combinación de 

evaluaciones cualitativas. 
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Anexo No 1. Cuadros  categorías entrevistas evaluación.  

 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA EXPLORATORIA SOBRE EVALUACION 

DEL TRABAJO EN GRUPO 

 

 

Es necesario hacer una introducción: 

 

 Cuánto tiempo lleva Usted en la docencia 

 Qué asignaturas orienta Usted 

 

 

1 ¿Para qué utiliza Usted el trabajo en grupo dentro de su asignatura? 

 

2 ¿Qué tipo ó  modalidades de trabajo en grupo utiliza Usted en su asignatura?  

 

3 ¿Qué peso tiene dentro de su asignatura el trabajo en grupo? 

 

4 ¿El trabajo en grupo lo realizan los estudiantes: en el aula, en su tiempo de trabajo 
independiente o ambas? 

 

5 ¿Tiene algunas estrategias previamente establecidas para formar los grupos de 

estudiantes? (número y rol) 

 

6 ¿Hay un momento específico del semestre para proponer el trabajo grupal? ¿Por 

que? 

 

7 ¿Qué ventajas ve Usted en el trabajo en grupo de los estudiantes? 

 

8 ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan cuando se les propone a 

los estudiantes el trabajo en grupo? 

 

9 ¿Qué cree Usted que logran los estudiantes con este tipo de trabajo? 

 

 

10 SOBRE LA EVALUACION 

 

 

11 ¿Cómo realiza Usted la evaluación de este tipo de trabajo? (Tratar de que la 

descripción sea lo mas minuciosa posible) 

 

 

12 ¿En el resultado de la evaluación se contemplan los desempeños individuales? 

 

13 ¿En el proceso de evaluación Usted contempla el proceso, los resultados, o ambas 

cosas? 

 

14 ¿Realiza Usted retroalimentación con los estudiantes sobre el resultado de su 

trabajo? 
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15 ¿Estimula Usted la autoevaluación y/o coevaluación de los estudiantes en este tipo 

de trabajo? 

 

16 ¿Qué ventajas ve Usted en la evaluación del trabajo en grupo? 

 

17 ¿Qué dificultades considera Usted que tiene la evaluación del trabajo en grupo? 

 

18 ¿Ha recibido retroalimentación por parte de los estudiantes sobre este  trabajo en 

grupo? 
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ANEXO 2. Cuadros  categorías entrevistas evaluación.  

CRITERIOS 

Profesor1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

Semanalmente se saca una nota individual y 
una nota grupal No hay nota individual 

El 30% es trabajo individual (Examen tipo 
Ecaes) El 70% es trabajo grupal 

Aunque el trabajo es en grupo, la nota es 
individual 

Si el estudiante no ha logrado adaptarse al 

grupo, se refleja en unas consecuencias en el 

proceso evaluativo Se observa si el grupo es homogéneo o no La nota es integral 

A veces hay algunas notas que son en 

grupo 

Si los estudiantes en los talleres en clase, 

registran a alguien que no asistió, tiene 0 Generalmente la nota es global Mide la planeación adecuada del tiempo 

El docente hace preguntas al grupo para 

darse cuenta del desempeño de cada uno 

Los proyectos tienen sustentación final y es 
de carácter rotativo 

No hay evaluación del desempeño 
individual Mira la presentación personal 

Las practicas tienen c/u el 20% del valor y 

el proyecto final el 40% aunque pueden 
variar dependiendo de sus características 

El docente escoge quien sustenta. Todos 

tienen que estar preparados 

Se mide el proceso y el resultado pero le da 

prioridad al proceso 

Debe haber coherencia entre lo expuesto y lo 

escrito 

La nota es en gran parte individual. Solo 

un pequeño porcentaje es grupal 

Esta metodología los prepara para enfrentar 

situaciones reales de su vida laboral 

Lo más importante del proceso son las 

etapas o los pasos 

Prevalece la claridad del trabajo escrito 40% - 

60% trabajo escrito 

La nota grupal es si el diseño funciona o no 

funcional 

Todos tienen que tener el mismo nivel de 
profundidad, manejo del tema y 

conocimiento 

El resultado debe ser consecuencia de lo 

anterior 

todos los integrantes del grupo tienen la misma 

nota 

La nota individual es cada cual como 

conoce ese diseño 

El docente mira el desempeño individual en 

la sustentación 

Si se hace el proyecto con éxito, la 

consecuencia es que apruebe la materia 

En la coevaluacion el criterio es hacia que se 

reconozcan puntos de vista diferentes No hay otra forma de evaluar la asignatura 

Mira las capacidades que desarrollo cada 

estudiante Si no hay éxito, hicieron un mal proceso   

No hay libertad para que un profesor 

decida hacer otra cosa 

Le interesa que todos hayan participado en 
la construcción colectiva y que todos 

asuman el reto de sustentar el proyecto 

Desenvolvimiento en clase, participación y 

atención     

No permite que se repartan el tema en 

pedazos. Deben conocer su proyecto al 

derecho y al revés 

Ese es el referente para seleccionar a los que 

sobresalen     

Hay una parte sumativa que es la 

integración de conceptos para ir 

construyendo soluciones a situaciones 
problemicas 

Si no participan no es referente de que no 
haya aprendizaje     
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La evaluación final abarca la evaluación del 

nivel de cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos, de los logros y el desarrollo de 

competencias 

Desenvolvimiento en el laboratorio porque 

allí se ve si los conceptos están claros     

Es una evaluación integral de todo lo que se 

ha trabajado en el semestre       

 El trabajo en grupo se va construyendo por 

etapas y se va evaluando cada etapa       

Cada etapa debe sincronizarse con la 

siguiente etapa porque los proyectos son 

totalmente integrales, sintéticos y 
sincronizados       

Mira que haya una concordancia entre las 

cifras y las cifras deben estar sincronizadas       

El informe final es el compendio de todo. 

Todo tiene que estar sincronizado y 

enganchado. No son piezas sueltas, es un 

producto total       

Los informes no se les vuelven a calificar, 

sino que lo corrigen para el siguiente y 
entregan el producto final       

Las evaluaciones son sumativas       

El entregable final es el 20% y el 80% es el 

proceso       

Es una evaluación continua. Se hace una 

valoración permanente del proceso porque 

son procesos de construcción de aprendizaje       

Al final se evalúa el resultado       

Busca que sea equilibrada la evaluación 

individual y la evaluación del trabajo en 

grupo       

la idea de corregir los parciales es que ellos 

aprendan y refuercen       
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En las evaluaciones individuales, el 

estudiante debe saber exactamente como 

abordo las problemáticas planteadas, donde 
se desvió del camino, que opciones había y 

que pudo haber sucedido       

Los porcentajes de valoración del trabajo 

grupal e individual son flexibles 

dependiendo del desempeño de los grupos       

A veces le sube a la evaluación individual       

  

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

En ocasiones evalúa conductas de entrada 

para ver con que materiales, contenidos y 

concepciones llegan los estudiantes 3 exámenes a lo largo del semestre Los trabajos se mandan por Internet 

Se califica un preinforme que hacen de cada 

practica donde presentan una solución 

La conducta de entrada no tiene 

calificación numérica. Lo que se evalúa es 
la apropiación de conceptos, instrumentos, 

técnicas, herramientas, en qué nivel están y 

partir de ahí para poder iniciar el curso  

Mira de lejos el desenvolvimiento de los 

grupos para ver que tan activos son 

No exponen todos los estudiantes, el profesor 

escoge quien expone aunque todos pueden 

participar 

El profesor revisa los preinformes y les hace 

la retroalimentación 

En los exámenes finales repite puntos de 

los parciales anteriores para ver si hay 

apropiación de conocimiento por parte del 

estudiante. Esa es la clave Seguimiento sin interferir en el proceso 

A veces ha recurrido a la autoevaluación y a la 

coevaluación   

En ocasiones le pide al grupo que haga la 

evaluación de sus compañeros 

Para quienes no participan, toma una decisión, 
mira el desenvolvimiento en los exámenes y 

los llama para hablar con ellos En los talleres en clase utiliza la coevaluación   
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Hay una autoevaluación que es la que hace 

el estudiante de si mismo y de su 
desempeño 

Utiliza la autoevaluación para que sean ellos 
los que reconozcan la necesidad de repetir Se intercambia el trabajo de los grupos   

Hay una coevaluación que la hacen los 

pares de estudiantes al interior de cada 

grupo 

Los convence de reconocer sus limitaciones en 

el tema No es una metodología totalmente establecida   

En la mayoría de las ocasiones no alcanza   

La coevaluación depende de las circunstancias, 

por ejemplo cuando el tema genera polémica   

Cuando lo logra hacer tiene un porcentaje 
del 10% dentro de la evaluación    

Tiene un sistema de puntos positivos y 
negativos   

    

Cada grupo tiene puntos por intervenciones y 

por participación en clase   

    

Se negocia el valor de cada punto y se sube o 

se baja de acuerdo a esto   

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 

Para los trabajos, viene la entrega de los informes.  

Observa desempeños individuales y si ve que alguno no está al mismo 

nivel, llama al grupo y lo cuestiona 

Exposición con criterios de claridad y 

contundencia 

la primera nota del grupo es el informe de lo que van 

desarrollando de acuerdo a una guía con unos puntos 
específicos que deben desarrollar y unos criterios de lo que se 

va a evaluar Depende de la respuesta del grupo 

tienen 20 minutos para exponer y se controla el 

tiempo 

En los exámenes parciales se incluyen puntos relacionados con 

los informes que presentaron 

Si el grupo no llega al resultado esperado, se les permite que sustenten por 

que Se manda el trabajo por correo electrónico 

Los estudiantes que no han participado en el proceso del grupo, 

no pueden responder los puntos del parcial con respecto a los 
informes Antes se premiaban los mejores trabajo, ahora no En el proceso puede haber consultas 

En los parciales incluye puntos relacionados con los objetivos 
que desarrollaron el clase. Eso ayuda con la asistencia 

Para presionar psicológicamente a los estudiantes, les bajo, por ejemplo, de 
3 a 2.8 

Permite que el estudiante discuta su nota y si hay 
lugar a correcciones, se hacen sin problema 
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Coloca puntos relativos a los talleres en clase 

Nadie se queda con 2.8 porque ahí no se puede evaluar dos décimas de 

conocimiento   

Coloca puntos referentes a la parte teórica, manejo de textos, 

documentos, lecturas 

Si les va mal accidentalmente en una nota en el primer parcial, pero 

muestran un buen desempeño, se elimina esa primera nota, tratando de darle 

el menor peso posible a la calificación   

Trata de cubrir todos los frentes en la evaluación individual 
Llama a los estudiantes que ha sido activos si sacan mala nota para ver que 
paso   

Los informes deben ir corrigiéndolos y para el siguiente deben 

estar corregidos porque el trabajo es acumulativo     

Hay asesorías permanentes con cada grupo     

 

 

 

 
RETROALIMENTACION PROFESOR ESTUDIANTE 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 

La hace grupo por grupo y a veces persona por persona 

Es muy fácil porque los grupos se van dando cuenta cómo van 

avanzando Destaca desempeños individuales aunque la nota sea grupal 

Hace un parcial y a la siguiente sesión esta resolviéndolo 

en el tablero 

No alcanza  a hacer retroalimentación individual por la cantidad 

de gente 

Se mandan las observaciones por correo electrónico tanto del 

trabajo como de la exposición 

Presenta la solución de las evaluaciones individuales que 
hace en la siguiente sesión Hace un balance del trabajo en grupo pero no individual Se hace un encuentro presencial para sustentar la nota 

En el trabajo en grupo acompaña todo el tiempo al grupo 

y les va señalando en que están equivocados, o que les 

falta considerar, igual que en el trabajo practico 

Cuando ve que un estudiante no participa, evidencia en el grupo 

esta situación poniéndolo como ejemplo de socio capitalista Se hace en ese momento retroalimentación individual 

Llama a los estudiantes y les hace la retroalimentación 

cuando hay diferencia entre el trabajo en grupo y el 
trabajo individual   Resalta el desempeño individual 

Les advierte que así les vaya bien en el trabajo en grupo, 

deben pasar los parciales individuales porque si no, 

pueden perder la materia     
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RETROALIMENTACION ESTUDIANTE PROFESOR 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

Les hace un ejercicio para que le 

respondan con tranquilidad  como se 

sintieron, que piensan  

Cuando ya son profesionales dicen que fue 

una etapa que los ayudo a madurar 

No ha habido retroalimentación formal pero ha 

percibido que está bien 

La mayoría aprenden bastante. Notan un 

cambio desde que empezaron hasta que 

terminaron 

Le interesa fundamentalmente preguntarles 

por lo que sintieron, por lo que les impactó 

Recuerdan bien este tipo de trabajo porque les 

pareció interesante 

La retroalimentación servirá para hacer sentir bien a 

los estudiantes 

El que le va mal, normalmente no dice que 

la materia fue buena 

Les pide recomendaciones para mejorar la 

metodología y para desarrollar las 

actividades 

No le han dicho cosas negativas por la 

amistad que construye con los estudiantes     

Un estudiante le dijo que ella le había 

generado pánico 

Uno de sus estudiantes, egresado ya le dijo 
que el era el peor maestro que ha tenido 

porque no se expresa claramente ni termina 

las ideas     

Uno lo hace con la mejor intención pero 

cada estudiante lo recibe de manera 

diferente y considera que es importante que 

se lo digan 

Algunos le dicen que excelente pero no hay 

retroalimentación real     

Es muy franca, directa, tiene un estilo muy 

gerencial y hay muchachos muy sensibles 
que se sienten en crisis cuando ella les 

habla, cuando para otros, es normal 

Su hijo le critico que presionara a los 

estudiantes preguntándoles  obligatoriamente     

  

Le dijo que debía dejar que la participación 

fuera voluntaria     
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DIFICULTADES 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 

A veces en el primer parcial les va mal porque no han 
asistido a alguna clase y los puntos del parcial se relacionan 

con esto Peso y responsabilidad del profesor de decidir quien aprovecha y quien no 

No manejan bien el tiempo de sustentación de su 

trabajo 

En ocasiones no recuerdan lo que vieron en asignaturas 

pasadas y cuando llegan a su materia, tienen que dominar 
todos los conceptos a la perfección. Deben hacer en 6 

semanas, lo que dejaron de hacer en 6 semestres   No hay. Los estudiantes la aceptan muy bien 

Lo que no aprendieron antes, les toca aprenderlo ahora y 

además sobre un problema real      

Cuando hay grupos en los que algunos estudiantes deben 

cargar con uno que no trabaja, viene la mala evaluación, la 

nota bajita     

Se entristecen porque sacaron mala nota en un proceso en el 

que naturalmente deberían haber tenido una muy buena 
evaluación     

Hay estudiantes que les va mal en la evaluación individual 
porque se dedican a la logística del trabajo en grupo y no 

apropian los conocimientos     

A veces los estudiantes tienen dificultades, no porque no 

tengan la capacidad neuronal para aprender, sino porque 
tienen dificultad para relacionarse con los demás     

Cuando solo se calificaba el trabajo final, los estudiantes 

contrataban fabricas de trabajos para que se los hicieran     

Entregaban un trabajo que cumpliera que guía que se les 

había entregado     

Cuando no había un seguimiento constante al proceso de 

construcción del trabajo, sucedía esto     

Las fabricas de trabajo los entrenan, les hacen las 

diapositivas para que expongan     
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VENTAJAS 

Profesor 1 Profesor 3 Profesor 4 

Pasan de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico formación para su futuro profesional 

Se ve rápidamente donde están las debilidades de 

cada uno 

Cuando el grupo ha generado una sinergia, las construcciones son mucho 

más ricas, tienen más matices y más profundidad   

Se nota fácilmente quien no tiene el desempeño que 

debe tener porque se evalúa sobre su diseño 

Generalmente les va  súper bien, los estudiantes se sienten satisfechos 

con la labor y se les sube la autoestima     

Van encontrando que el trabajo en grupo es muy satisfactorio y agradable     

Cuando tienen dificultades en el grupo, aprenden a escoger mejor a sus 

coequiperos     

Desarrollan la capacidad de asociarse y van entendiendo que en la vida 

profesional no te asocias con quien te cae súper bien o quien te gusta, 

sino te asocias con quien puedes trabajar     

 

 
MODIFICACION SISTEMA DE ENSEÑANZA 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

No ha modificado sus prácticas de enseñanza. Tiene 

claro que el trabajo en grupo siempre es necesario 

Modifico su método de preguntar a los 
estudiantes están clase por una 

retroalimentación que recibió 

No ha tenido. Siempre ha tenido clara 

la importancia de su método 

Ha aprendido a medir el nivel de dificultad de lo 

que les pone 

  

La gente entraba muy tensionada, ahora deja 

que participen más voluntariamente   

Al principio a veces ponía cosas que no se habían 

hecho y los estudiantes no lo alcanzaban a hacer 

  

Sigue preguntando en clase porque 

considera muy importante su interacción con 

ellos   

A veces hay la tendencia de ponerle a los 

estudiantes cosas que yo no he podido hacer 

      

En este momento, los diseños que les pone son 

para que  el estudiante promedio los pueda 
desarrollar 
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DIRECTRICES INSTITUCION 

Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

No hay directrices pero está contemplado que se va a hacer en la nueva 

reforma académica No hay nada oficial respecto al trabajo en grupo 

La asignatura está definida así. No hay 
forma de que un profesor realice las 

cosas de forma diferente 

Se convertirá en una política de departamento     

 

 
 

OBEJTIVOS 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

Desarrollo de habilidades para trabajo en 

equipo 

Abordar la solución de problemas de la 

disciplina Conocer liderazgos Solucionar problemas de la disciplina 

Desarrollar flexibilidad y capacidad de 
adaptación 

Construcción colectiva de solución a 
problemas Preparación para la vida laboral Integrar conocimientos previos 

Trabajar con diferentes estilos de personas  Fortalecer relaciones interpersonales  

Desarrollo de habilidades de socialización  Reforzar habilidades gerenciales  

Desarrollo de competencias  Generar sinergias   

Desarrollar profesionales capaces de 

interrelacionarse  Desarrollar potencialidades  

Formar equipos de trabajo    

Liderar    

El estudiante debe plantear soluciones a un 

problema planteado con base en los 

conocimientos previos que han adquirido 

en otras asignaturas    
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PERCEPCION DIFICULTADES ESTUDIANTES 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 4 

Hace énfasis en que en el trabajo en grupo no hay que 

patrocinar la pereza, la irresponsabilidad y la ausencia porque 

se le esta haciendo un daño grave a esa persona No están acostumbrados a trabajar en grupo 

En electrónica a veces no funciona un montaje porque 

influyen muchos factores en la operación  

Están siendo malos padres y malas madres, quieren hacerle un 
favor al compañero, asumiendo su ausencia y le están haciendo 

es un daño Los resultados son deficientes cuando trabajan en grupo De los 60 o 70, pierden unos 15 

Si el estudiante falta, le pide al grupo que lo deje negociar 

directamente con ella Hay miembros del grupo que no estudian  

Los grupos cuando pasan de tres, hay unos que producen y 

otros se dedican a la logística: traer tintos, fotocopiar, argollar   

Estos estudiantes no están interiorizando lo que se requiere en 

términos de desarrollo de la asignatura   

No están apropiando la parte conceptual, filosófica, 
instrumentos o herramientas de la materia   

Hay dos o tres que trabajan y los otros se van de apoyo y estos 

últimos no están aprendiendo   

Uno encuentra que en las evaluaciones individuales hay 

personas que les va divinamente, pero en el grupo, nada que 
ver. O lo contrario   

Hay sujetos que son sanguijuelas con los que saben   
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CREENCIAS DEL PROFESOR 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

El liderazgo es rotativo. Los grupos 

generan esa dinámica 

No debe resolver problemas solo, debe 

formar un equipo Cliente -- proveedor 

Han notado que 3 personas trabajan todas, 
cuando son mas de 3, hay uno que se 

recuesta 

La metodología de trabajo en grupo 

funciona mejor en grupos de 40 personas Juegan diferentes roles: líder o liderado Cadena productiva 

Es muy difícil trabajar solo. Los diseños 

propuestos no los puede hacer una sola 

persona 

Tener 40 personas en el aula dos horas 
pendientes de lo que dice el docente no es 

posible Es importante el liderazgo en los grupos Uno es un eslabón 

En la Javeriana se ayudan mucho entre ellos, 
no solo entre el grupo de 12, sino entre todos 

los estudiantes que toman la materia 

Con grupos grandes funciona mucho mas la 

dinámica de grupo, mucho mas, porque 

captar la atención con el discurso, las 
diapositivas o la película, no es tan fácil 

los estudiantes de la UN al organizarse por 

si mismos, desestiman la organización 

jerárquica y priorizan procesos 
participativos en la toma de decisiones Sumatoria de todos 

En la Nacional hay mas competencia. 

Piensan que si les va mejor que a los otros, 

tienen mas posibilidades de conseguir 
trabajo después 

Le da la importancia al aprendizaje 
disciplinar y al formación personal de los 

estudiantes Lo anterior es un error Objetivo corporativo de la organización 

El método de la Javeriana siempre ha sido 

igual. Y eso lo consideran una ventaja 

Esta el abordaje de las problemáticas para 
construir soluciones desde el punto de vista 

del aprendizaje de lo que se esta buscando 

dentro de la asignatura 

Hay ocasiones en que el profesor no 
identifica potencialidades en los estudiantes, 

hasta que las muestra en actividades 

específicas   

El componente practico, la disponibilidad 24 

horas, la infraestructura son cosas 

importantes para los estudiantes 

Al mismo tiempo se esta formando y se 

están preparando para hacer parte del 

componente de equipos de trabajo de alto 
desempeño futuro 

No se cree ni el mejor ni el peor docente, 
esta en un intermedio   

Para esta materia se buscan profesores que 

tengan experiencia en empresa para que 
puedan aportarles experiencias desde la vida 

Este ultimo componente no se evalúa 

porque para el docente es muy complicado 

los docentes deben evolucionar y estar en 

permanente cuestionamiento   

No se trata solo de que aprendan a diseñar 
un equipo, sino que este debe ser viable 

económicamente 

Les insiste en que cuando lleguen a una 

organización no saben con quien van a 

trabajar, en lo que se debe concentrar 

entonces, es en lograr los objetivos 

conjuntos 

Sobre cual es el papel como docente, cada 

cual se lo responde, bien, mal o regular   

A los profesores con amplia experiencia se 

les da un poquito de libertad en la forma de 

llevar la materia 
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Uno tiene que buscar gente para asociarse 

con la que se entienda, se comprenda y 

pueda construir cosas. Si hay buena 

química, además, mejor, pero si no la hay, 

aprender a superarlos 

somos docentes por accidente y nunca 

hemos tenido una formación pedagógica   

La materia no es una practica de laboratorio 

donde ellos vean en la practica lo que 

aprendieron en la teoría. Es una materia 

donde miden lo que han aprendido en otras 

materias 

Las relaciones entre el conocimiento 
disciplinar y el desarrollo personal no es 

fácilmente discernible. Las cosas no son 

blanco y negro, son matices de grises y 
están relacionadas con cada grupo humano 

y cada individuo 

cada uno lo hace intuitivamente, sin 

orientación real, por ensayo y error     

Algunos estudiantes se aprovechan de los 

otros, los chantajean y les chupan el 

conocimiento. Estos problemas vienen de 

casa uno en la vida tiene que trabajar bajo presión     

Lo importante es poder desmontar el 

individualismo y lograr que la gente 

empiece a interactuar con los otros 

Debe generar una interacción constante con 

loes estudiantes para que estén activos     

  
En Colombia hay practicas culturales que 
desestiman el trabajo en equipo     

  

La UN se planteo hace mucho que lo que 

importa es el aprendizaje, no la enseñanza     

  
Se le exige al estudiante cosas que el 
profesor no hace     

  Cada profesor aporta algo de su forma de ser     

  

lo que hay que tener en claro son los 

objetivos que se perciben     

  

cada uno tiene su método pero hay una 

apuesta y un norte para evitar el desorden     

  

Cuando uno tiene un éxito, eso le sirve de 
referente para que en la otra etapa lo tenga 

que superar     

  Uno no debe arrancar nunca de cero     
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Anexo No 3. Cuadros  categorías entrevistas evaluación.  

 

FORMATO DE EVALUACION POR EXPERTOS 

 

 

Encuesta sobre la evaluación del trabajo en grupo en la educación superior 

 

 

 

Apreciado Profesor: 

 

Agradecemos su colaboración para valorar la encuesta sobre la evaluación del trabajo en grupo en la educación superior 

. En este formato, le solicitamos una evaluación acerca de la redacción y la pertinencia de cada ítem. 

 El criterio de redacción tiene en cuenta la claridad del ítem para los destinatarios. Por favor, coloque Sí cuando considere que el ítem 

es claro y No cuando éste es confuso. 

 El criterio de pertinencia corresponde a si el ítem representa adecuadamente las dimensiones de la evaluación del trabajo en grupo. Por 

favor, marque un número de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 corresponde a Nada Pertinente y 5 a Muy Pertinente.  
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Criterios de evaluación 

Por favor, señale con una X el grado de importancia que tienen para Usted las siguientes  afirmaciones. 

Tenga en cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Sin importancia;  2. Poco importante; 3. Ni 

importante ni sin importancia; 4. Importante; 5. Muy importante 

       

Dentro de la evaluación del trabajo en grupo se tienen en cuenta los siguientes aspectos    

Manejo del tema        

Argumentación         

Cumplimiento de tareas        

Presentación apropiada de los trabajos         

Coherencia en la organización del tema        

Integración de conocimientos        

Justificación de  resultados obtenidos        

Capacidad de síntesis        

Capacidad de generalización        

Aportes individuales al trabajo grupal        

Presentación personal del estudiante        
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Propósitos de la 

evaluación 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

Los propósitos de la evaluación del trabajo grupal son        

Lograr que el estudiante identifique vacíos en sus conocimientos        

Identificar niveles de apropiación de los temas trabajados        

Promover la colaboración entre los estudiantes        

Promover la competencia entre los estudiantes        

Retroalimentar a los estudiantes sobre sus aprendizajes        

Analizar el proceso que realizaron los estudiantes para apropiar los contenidos        

Permitir que los grupos comparen sus rendimientos entre si        

Identificar los logros en el aprendizaje de los estudiantes        
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Concepciones personales 

y profesionales sobre la 

evaluación 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

De acuerdo con sus concepciones y su experiencia docente, la evaluación del 

trabajo grupal 
       

Simplifica el trabajo de calificación        

Tiene ventajas sobre la evaluación individual        

Es un aspecto difícil de la docencia        

Ahorra tiempo a las labores del docente        

Permite al docente ser mas ágil en la entrega de calificaciones        

Incluye aspectos subjetivos del docente        

Representa mayor facilidad para los estudiantes        

Permite identificar mas dimensiones de los estudiantes que la evaluación individual        

Puede estar influida por la flexibilidad o rigidez del docente        

Debe ser realizada únicamente por el docente        

Debe incluir la valoración de los pares para reconocer puntos de vista distintos        

Permite contrastar la percepción del docente con la de los estudiantes        
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Parámetros 

institucionales sobre la 

evaluación 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

Dentro de los parámetros institucionales para la evaluación del trabajo en grupo        

La forma de evaluar a los estudiantes es definida con anterioridad por la Facultad o 

Programa 
       

Existen directrices definidas respecto a la forma de realizar estas evaluaciones        

La forma de evaluar es igual para todos los docentes de la asignatura        

Cada docente tiene autonomía frente a la forma de evaluar a los grupos de trabajo        

 
 

 

Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

La evaluación según su 

funcionalidad: formativa 

y sumativa 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

Dentro de las funciones de la evaluación del trabajo en grupo        

Se valoran primordialmente los productos terminados        

Se determina la coherencia del producto final con los objetivos        

Se analiza el proceso llevado a cabo por los estudiantes        

Se pueden mejorar las condiciones de lo que se esta evaluando        

Se realiza un seguimiento de forma continua        
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

La evaluación según sus 

agentes: autoevaluación, 

coevaluación, 

heteroevaluación 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

Los actores de la evaluación del trabajo grupal        

La evaluación incluye la valoración personal de cada miembro del grupo sobre su 

trabajo 
       

La evaluación incluye la evaluación de los pares sobre el trabajo realizado        

La evaluación incluye únicamente los criterios del docente sobre el trabajo        
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

La evaluación según sus 

momentos: inicial, 

procesual y final 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

Respecto a los momentos de la evaluación grupal    

La evaluación inicial sirve para configurar grupos de trabajo        

La evaluación inicial permite identificar los conocimientos previos de los grupos de 

trabajo 
       

La evaluación del proceso permite realizar ajustes a los objetivos planteados 

inicialmente 
       

La evaluación del proceso permite realizar ajustes a la dinámica del grupo        

La evaluación del proceso permite detectar problemas de aprendizaje en los estudiantes        

La evaluación del proceso permite mejorar la enseñanza, subsanando los fallos del 

docente 
       

La evaluación final permite adelantar procesos de promoción y certificación        

La evaluación final permite identificar la construcción de conocimientos por parte de los 

estudiantes 
       

La evaluación final permite realizar proceso de reflexión en torno a las condiciones de 

trabajo de los estudiantes 
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Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Estrategias de 

evaluación 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

En las estrategias de evaluación del trabajo grupal        

Los estudiantes participan en la definición de los criterios de evaluación de su trabajo        

El docente diseña instrumentos específicos de acuerdo al tema para hacer su evaluación        

El docente indaga por las relaciones de cooperación entre los miembros del grupo        

El docente identifica los diferentes roles que han asumido los estudiantes durante el 

trabajo 
       

El docente identifica los niveles de participación de los integrantes del grupo        

El docente valora por separado el proceso del resultado        
 

Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Retroalimentación del 

docente al grupo 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

En el proceso de evaluación del trabajo grupal, el docente utiliza la 

retroalimentación para 
       

Identificar los aciertos de los estudiantes        

Posibilitar cambios en el proceso de aprendizaje de los estudiantes        

Hacer un balance de los logros alcanzados        

Estableces consensos en la acción durante el proceso de trabajo grupal        

Corregir errores en el aprendizaje        

Completar el ciclo de aprendizaje        

 Llegar a acuerdos con los estudiantes respecto a la forma de realizar el trabajo    

Categoría evaluada Ítem Redacción Pertinencia 
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Rol del docente 

Sí No 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

El docente en el trabajo grupal asume roles como        

Negociador de los criterios y garante del cumplimiento        

Observador de la evolución y aprovechamiento de los grupos        

Orientador del trabajo en grupo        

Motivador para fortalecer las metas y objetivos del grupo        

Tomador de decisiones para la aprobación del trabajo        

 

 

 

 
Categoría evaluada 

Ítem 
Redacción 

Pertinencia 

Ponderaciones 

Sí No 

La mayor importancia dentro de la evaluación de su asignatura la tienen        

Las calificaciones individuales        

Las calificaciones grupales        

Calificación en porcentajes de elementos individuales y grupales        

 

 

 

 

 

 

 

Categoría evaluada 

Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Los recursos utilizados para apoyar la evaluación del trabajo grupal son        

Plataforma virtual        
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Blogs        

Chats        

Foros virtuales        

Laboratorios de sistemas        

 

 

 

 
 

Categoría evaluada Ítem 
Redacción 

Pertinencia 
Sí No 

Usos de la información 

Por favor, señale con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga en 

cuenta la siguiente escala de valoración: 1. Totalmente en desacuerdo;  2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo 

       

El docente utiliza la información obtenida en la evaluación del trabajo en grupo 

para 
       

Predecir el nivel de desarrollo de la competencia de los individuos en la disciplina         

Modificar la metodología empleada en la asignatura         

Retroalimentar a la institución educativa respecto al aprendizaje de los estudiantes        

Modificar los contenidos de la asignatura         

 

 

Comentarios adicionales 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO   4 

 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE  

TABLAS GENERALES 

 

Contribución  de las modalidades activas    

 

 

Modalidad  Peso relativo Distancia la origen  Factor  1 Factor 2 

1_1         

1_1TDESACUER 0 15,7778 0,64 0,86 

1_1DESACUERD 0 6,94737 0,62 0,53 

1_1NDEANIDESA 0 4,80769 0,29 0,04 

1_1DEACUERDO 1 1,60345 0 0,07 

1_1TDEACUERD 0 2,87179 0,37 0,22 

     

1_2     

1_2DESACUERD 0 29,2 0,57 0,65 

1_2NDEANIDESA 0 15,7778 0,03 0,01 

1_2DEACUERDO 1 1,32308 0,86 0,07 

1_2TDEACUERD 1 1,09722 0,56 0,18 

     

1_3     

1_3TDESACUER 0 5,56522 0,02 0,67 

1_3DESACUERD 0 5,29167 0,81 0,02 

1_3NDEANIDESA 0 2,775 0,01 0,07 

1_3DEACUERDO 0 2,51163 0,13 0,59 

1_3TDEACUERD 0 6,19048 0,49 0,08 

     

1_4     

1_4TDESACUER 0 36,75 0,01 2,72 

1_4DESACUERD 0 14,1 0,31 0,68 

1_4NDEANIDESA 0 4,59259 0,13 0,38 

1_4DEACUERDO 1 1,55932 0,11 0,34 

1_4TDEACUERD 1 1,96078 0,83 0,43 

     

1_5     

1_5NDEANIDESA 0 14,1 0,25 0,3 

1_5DEACUERDO 1 1,60345 0,37 0 

1_5TDEACUERD 1 0,81928 0,46 0,02 

     

2_1     

2_1TDESACUER 0 7,88235 0,45 0,33 

2_1DESACUERD 0 8,4375 0 0,08 

2_1NDEANIDESA 1 2,14583 0 0,01 

2_1DEACUERDO 1 2,14583 0,35 0,07 

2_1TDEACUERD 0 5,86364 0,1 0,09 

     

2_2     

2_2TDESACUER 0 7,88235 0,05 1,34 

2_2DESACUERD 0 5,04 0,15 0,1 

2_2NDEANIDESA 1 0,9359 0 0,56 

2_2DEACUERDO 0 5,56522 0,23 0,07 

2_2TDEACUERD 0 17,875 1,41 0,57 

     

2_3     

2_3TDESACUER 0 6,55 0,48 0,46 

2_3DESACUERD 0 3,71875 0,39 0,12 

2_3NDEANIDESA 1 2,08163 0,12 0 

2_3DEACUERDO 0 2,97368 0,02 0,02 

2_3TDEACUERD 0 11,5833 0,3 0 

     

2_4     

2_4TDESACUER 0 17,875 0,96 1,03 

2_4DESACUERD 0 6,55 0 0 

2_4NDEANIDESA 0 4,59259 0 0,01 

2_4DEACUERDO 1 1,64912 0,08 0,23 

2_4TDEACUERD 0 2,87179 0 0,04 

     

2_5     

2_5TDESACUER 0 36,75 0,29 1,17 

2_5DESACUERD 0 24,1667 0,04 1,17 

2_5NDEANIDESA 0 9,78571 0,2 0,33 
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2_5DEACUERDO 1 1,04054 0,4 0,32 

2_5TDEACUERD 1 1,84906 0,8 0,08 

     

2_6     

2_6TDESACUER 0 29,2 0,26 2,43 

2_6DESACUERD 0 10,6154 0 0,09 

2_6NDEANIDESA 0 4,59259 0,02 0,01 

2_6DEACUERDO 1 1,35938 0,56 0,08 

2_6TDEACUERD 0 2,59524 0,77 0 

     

3_1     

3_1TDESACUER 0 29,2 1,3 2,76 

3_1DESACUERD 0 15,7778 0,68 1,81 

3_1NDEANIDESA 0 11,5833 0,44 0,03 

3_1DEACUERDO 1 1,43548 1,05 0,33 

3_1TDEACUERD 1 1,39683 1,68 0,23 

     

3_2     

3_2TDESACUER 0 36,75 0,41 1,67 

3_2DESACUERD 0 7,38889 0 0,13 

3_2NDEANIDESA 0 2,28261 0 0 

3_2DEACUERDO 1 1,35938 0,13 0,32 

3_2TDEACUERD 0 6,94737 0,11 0,02 

     

3_3     

3_3TDESACUER 0 29,2 1,65 3,88 

3_3DESACUERD   20,5714 0,46 0,94 

3_3NDEANIDESA 0 9,06667 0,77 0,04 

3_3DEACUERDO 1 1,39683 0,82 0,12 

3_3TDEACUERD 1 1,47541 1,47 0,41 

     

3_4     

3_4TDESACUER 0 17,875 0,87 2,45 

3_4NDEANIDESA 0 6,19048 0,89 1,08 

3_4DEACUERDO 1 1,35938 0,84 0,51 

3_4TDEACUERD 1 1,60345 1,4 0,21 

     

4_1     

4_1TDESACUER 0 3,19444 0,74 1,59 

4_1DESACUERD 0 2,68293 0,13 0 

4_1NDEANIDESA 0 3,87097 0,31 0,09 

4_1DEACUERDO 0 3,08108 0,13 0,92 

4_1TDEACUERD 0 24,1667 1,02 0,01 

     

4_2     

4_2TDESACUER 0 20,5714 1,05 2,93 

4_2DESACUERD 0 20,5714 0,01 1,67 

4_2NDEANIDESA 0 7,88235 0,83 0,03 

4_2DEACUERDO 1 1,04054 0,82 0,22 

4_2TDEACUERD 0 2,28261 1,77 0,22 

     

4_3     

4_3TDESACUER 0 24,1667 1,39 3,81 

4_3DESACUERD 0 24,1667 0 0,45 

4_3NDEANIDESA 0 9,06667 0,52 0,11 

4_3DEACUERDO 1 1,28788 0,97 0 

4_3TDEACUERD 1 1,60345 1,13 0,55 

     

4_4     

4_4TDESACUER 0 36,75 1,38 2,35 

4_4DESACUERD 0 36,75 0,27 0,88 

4_4NDEANIDESA 0 24,1667 0,2 0,22 

4_4DEACUERDO 1 1,25373 1,59 0,02 

4_4TDEACUERD 1 1,15714 1,46 0,37 

     

4_5     

4_5TDESACUER 0 8,4375 0,42 0,92 

4_5DESACUERD 0 10,6154 0,14 0,02 

4_5NDEANIDESA 0 2,68293 0 0,02 

4_5DEACUERDO 1 1,69643 0,4 0,5 

4_5TDEACUERD 0 5,04 0,38 0 

     

5_1     

5_1NDEANIDESA 0 8,4375 0,12 1,65 

5_1DEACUERDO 1 1,22059 1,15 0,11 

5_1TDEACUERD 1 1,25373 1,56 0,09 

     

5_2     

5_2DESACUERD 0 20,5714 0,49 1,65 
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5_2NDEANIDESA 0 8,4375 0,41 0,54 

5_2DEACUERDO 1 0,9359 0,58 0,28 

5_2TDEACUERD 1 2,02 2,49 0,05 

     

5_3     

5_3NDEANIDESA 0 5,86364 1,28 0,22 

5_3DEACUERDO 1 1,18841 0,88 0,01 

5_3TDEACUERD 1 1,51667 2,87 0,04 

     

5_4     

5_4TDESACUER 0 7,38889 0,5 1,59 

5_4DESACUERD 0 5,86364 0,77 0,33 

5_4NDEANIDESA 0 2,21277 0,27 0 

5_4DEACUERDO 1 2,08163 0,01 1,23 

5_4TDEACUERD 0 9,06667 1,99 0,04 

     

5_5     

5_5DESACUERD 0 17,875 0,02 1,5 

5_5NDEANIDESA 0 14,1 0,25 0,29 

5_5DEACUERDO 1 0,96104 0,88 0,25 

5_5TDEACUERD 1 1,69643 1,88 0,01 

     

6_1     

6_1TDESACUER 0 29,2 0,01 1,88 

6_1NDEANIDESA 0 20,5714 0,62 0,02 

6_1DEACUERDO 1 0,98684 0,78 0,05 

6_1TDEACUERD 1 1,39683 1,61 0,01 

     

6_2     

6_2TDESACUER 0 20,5714 0,72 2,16 

6_2DESACUERD 0 7,38889 0,53 0,2 

6_2NDEANIDESA 0 4,59259 0,28 0,05 

6_2DEACUERDO 1 1,32308 0,15 0,4 

6_2TDEACUERD 0 3,44118 1,34 0,01 

     

6_3     

6_3DESACUERD 0 17,875 0,26 0,48 

6_3NDEANIDESA 0 7,38889 0,25 0,02 

6_3DEACUERDO 1 1,06849 0,24 0,22 

6_3TDEACUERD 1 1,90385 1,15 0,04 

     

6_4     

6_4TDESACUER 0 3,57576 0,09 2,17 

6_4DESACUERD 0 3,71875 0,25 0,06 

6_4NDEANIDESA 0 2,87179 0,28 0,71 

6_4DEACUERDO 0 3,44118 0 1,04 

6_4TDEACUERD 0 10,6154 1,66 0,15 

     

7_1     

7_1SI 0 5,29167 0,28 0,1 

7_1NO 1 0,18898 0,05 0,02 

     

7_2     

7_2SI 0 9,78571 0,06 0,26 

7_2NO 1 0,10219 0,01 0,03 

     

7_3     

7_3SI 2 0,05594 0 0,01 

7_3NO 0 17,875 0,08 0,22 

 

 

     

8_1     

8_1SI 1 0,54082 0,05 0,08 

8_1NO 1 1,84906 0,09 0,15 

     

8_2     

8_2SI 1 0,69663 0,09 0,65 

8_2NO 1 1,43548 0,13 0,93 

     

8_3     

8_3SI 1 0,33628 0,02 0,05 

8_3NO 0 2,97368 0,06 0,14 

     

8_4     

8_4SI 0 7,38889 1,78 0,02 

8_4NO 1 0,13534 0,24 0 

     

9_1     
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9_1SI 0 5,86364 0,05 0,33 

9_1NO 1 0,17054 0,01 0,06 

     

9_2     

9_2SI 1 1,47541 0,35 0,82 

9_2NO 1 0,67778 0,23 0,55 

     

9_3     

9_3SI 1 0,65934 0,57 0,69 

9_3NO 1 1,51667 0,87 1,04 

     

9_4     

9_4SI 1 0,37273 0,31 0,45 

9_4NO 0 2,68293 0,83 1,2 

     

9_5     

9_5SI 1 0,07857 0,06 0 

9_5NO 0 12,7273 0,73 0,06 

     

9_6     

9_6SI 1 1,39683 0,02 0,41 

9_6NO 1 0,71591 0,02 0,29 

     

10_1     

10_1SI 1 0,45192 0,17 0,3 

10_1NO 0 2,21277 0,37 0,66 

     

10_2     

10_2SI 1 0,208 0,1 0,13 

10_2NO 0 4,80769 0,49 0,61 

     

10_3     

10_3SI 1 0,69663 0,08 0,3 

10_3NO 1 1,43548 0,11 0,43 

     

10_4     

10_4SI 1 0,33628 0,02 0,01 

10_4NO 0 2,97368 0,05 0,02 

     

11_1     

11_1SI 1 1,18841 0 0,48 

11_1NO 1 0,84146 0 0,4 

     

11_2     

11_2SI 0 3,19444 0,18 0,53 

11_2NO 1 0,31304 0,06 0,17 

     

11_3     

11_3SI 0 2,68293 0,22 0,39 

11_3NO 1 0,37273 0,08 0,15 

     

11_4     

11_4SI 0 2,68293 0,44 0,19 

11_4NO 1 0,37273 0,16 0,07 

     

11_5     

11_5SI 1 1,25373 0,1 0,29 

11_5NO 1 0,79762 0,08 0,23 

     

12_1     

12_1SI 0 3,71875 0,24 0,18 

12_1NO 1 0,32456 0,05 0,02 

*Reponse manquante* 0 29,2 0,04 0,25 

     

12_2     

12_2SI 1 1,01333 0,14 0,07 

12_2NO 1 1,12676 0,19 0,02 

*Reponse manquante* 0 29,2 0,04 0,25 

     

12_3     

12_3SI 1 1,15714 0,47 0,4 

12_3NO 1 0,8642 0,4 0,34 

     

13_1     

13_1IMPORTANTE 1 1,69643 0,78 0 

13_1MUYIMPORT 1 0,58947 0,46 0 

     

13_2     

13_2INDIFERENTE 0 9,06667 0,13 2,9 
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13_2IMPORTANTE 1 1,39683 0,44 0,71 

13_2MUYIMPORT 1 1,06849 0,61 0 

     

13_3     

13_3INDIFERENTE 0 20,5714 0,02 0 

13_3IMPORTANTE 1 2,02 0,02 0 

13_3MUYIMPORT 1 0,60638 0,02 0 

     

13_4     

13_4INDIFERENTE 0 17,875 0,75 0,02 

13_4IMPORTANTE 1 1,35938 0,01 0 

13_4MUYIMPORT 1 0,91139 0,12 0,01 

     

13_5     

13_5INDIFERENTE 0 36,75 0,01 0,08 

13_5IMPORTANTE 1 1,51667 0,94 0,07 

13_5MUYIMPORT 1 0,73563 0,62 0,08 

     

13_6     

13_6INDIFERENTE 0 36,75 0,47 0,72 

13_6IMPORTANTE 1 2,02 1,01 0 

13_6MUYIMPORT 1 0,5567 0,74 0,05 

     

13_7     

13_7INDIFERENTE 0 29,2 0,02 1,33 

13_7IMPORTANTE 0 2,51163 1,21 0 

13_7MUYIMPOR 1 0,46602 0,55 0,06 

     

13_8     

13_8INDIFERENTE 0 10,6154 0,6 0,81 

13_8IMPORTANTE 1 1,51667 0,11 0,02 

13_8MUYIMPORT 1 0,9359 0,37 0,06 

     

13_9     

13_9SINIMPORT 0 17,875 0,04 1,19 

13_9POCIMPORT 0 11,5833 1,02 1,54 

13_9INDIFERENTE 0 5,86364 0 0,08 

13_9IMPORTANTE 1 1,51667 0,09 0,53 

13_9MUYIMPORT 1 2,08163 0,62 0,19 
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Coseno cuadrado de la modalidad Activa  

 
 

Modalidad  Peso relativo Distancia la origen  Factor  1 Factor 2 

3_3TDESACUER 0 29,2 0,14 0,31 

4_3TDESACUER 0 24,1667 0,12 0,31 

13_2INDIFERENTE 0 9,06667 0,01 0,25 

4_2TDESACUER 0 20,5714 0,09 0,24 

3_1TDESACUER 0 29,2 0,11 0,22 

1_4TDESACUER 0 36,75 0 0,22 

6_4TDESACUER 0 3,57576 0,01 0,22 

3_4TDESACUER 0 17,875 0,08 0,2 

2_6TDESACUER 0 29,2 0,02 0,2 

4_4TDESACUER 0 36,75 0,12 0,19 

6_2TDESACUER 0 20,5714 0,06 0,18 

4_1TDESACUER 0 3,19444 0,08 0,16 

6_1TDESACUER 0 29,2 0 0,15 

3_1DESACUERD 0 15,7778 0,06 0,15 

5_1NDEANIDESA 0 8,4375 0,01 0,14 

5_4DEACUERDO 1 2,08163 0 0,14 

5_4TDESACUER 0 7,38889 0,05 0,14 

4_2DESACUERD 0 20,5714 0 0,14 

9_3SI 1 0,65934 0,12 0,13 

9_3NO 1 1,51667 0,12 0,13 

5_2DESACUERD 0 20,5714 0,04 0,13 

3_2TDESACUER 0 36,75 0,03 0,13 

13_9POCIMPORT 0 11,5833 0,09 0,13 

9_4SI 1 0,37273 0,09 0,13 

9_4NO 0 2,68293 0,09 0,13 

5_5DESACUERD 0 17,875 0 0,12 

8_2SI 1 0,69663 0,02 0,12 

8_2NO 1 1,43548 0,02 0,12 

2_2TDESACUER 0 7,88235 0 0,12 

13_7INDIFERENTE 0 29,2 0 0,11 

9_2SI 1 1,47541 0,05 0,11 

9_2NO 1 0,67778 0,05 0,11 

6_4DEACUERDO 0 3,44118 0 0,1 

3_4NDEANIDESA 0 6,19048 0,08 0,1 

13_9SINIMPORT 0 17,875 0 0,1 

2_5DESACUERD 0 24,1667 0 0,1 

13_2IMPORTANTE 1 1,39683 0,06 0,1 

4_1DEACUERDO 0 3,08108 0,01 0,09 

2_5TDESACUER 0 36,75 0,02 0,09 

2_2NDEANIDESA 1 0,9359 0 0,09 

2_4TDESACUER 0 17,875 0,08 0,08 

4_5TDESACUER 0 8,4375 0,04 0,08 

3_3DESACUERD 0 20,5714 0,04 0,08 

10_1NO 0 2,21277 0,04 0,08 

10_1SI 1 0,45192 0,04 0,08 

6_4NDEANIDESA 0 2,87179 0,03 0,07 

1_1TDESACUER 0 15,7778 0,06 0,07 

4_4DESACUERD 0 36,75 0,02 0,07 

4_3TDEACUERD 1 1,60345 0,15 0,07 

13_8INDIFERENTE 0 10,6154 0,05 0,07 

11_1SI 1 1,18841 0 0,07 

11_1NO 1 0,84146 0 0,07 

13_9IMPORTANTE 1 1,51667 0,01 0,07 

3_4DEACUERDO 1 1,35938 0,12 0,07 

1_3DEACUERDO 0 2,51163 0,01 0,06 

4_5DEACUERDO 1 1,69643 0,05 0,06 

1_3TDESACUER 0 5,56522 0 0,06 

12_3SI 1 1,15714 0,07 0,06 

12_3NO 1 0,8642 0,07 0,06 

13_6INDIFERENTE 0 36,75 0,04 0,06 

10_3SI 1 0,69663 0,02 0,06 

10_3NO 1 1,43548 0,02 0,06 

10_2SI 1 0,208 0,05 0,06 

10_2NO 0 4,80769 0,05 0,06 

1_4DESACUERD 0 14,1 0,03 0,06 

6_2DEACUERDO 1 1,32308 0,02 0,05 

9_6SI 1 1,39683 0 0,05 

9_6NO 1 0,71591 0 0,05 

11_2SI 0 3,19444 0,02 0,05 

11_2NO 1 0,31304 0,02 0,05 
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4_4TDEACUERD 1 1,15714 0,22 0,05 

3_3TDEACUERD 1 1,47541 0,2 0,05 

1_2DESACUERD 0 29,2 0,05 0,05 

1_4TDEACUERD 1 1,96078 0,1 0,05 

2_5DEACUERDO 1 1,04054 0,06 0,05 

1_1DESACUERD 0 6,94737 0,06 0,05 

5_2NDEANIDESA 0 8,4375 0,04 0,05 

2_2TDEACUERD 0 17,875 0,12 0,05 

5_2DEACUERDO 1 0,9359 0,1 0,05 

3_2DEACUERDO 1 1,35938 0,02 0,04 

3_1DEACUERDO 1 1,43548 0,15 0,04 

1_4DEACUERDO 1 1,55932 0,02 0,04 

11_3SI 0 2,68293 0,02 0,04 

11_3NO 1 0,37273 0,02 0,04 

2_3TDESACUER 0 6,55 0,05 0,04 

11_5SI 1 1,25373 0,01 0,04 

11_5NO 1 0,79762 0,01 0,04 

5_5DEACUERDO 1 0,96104 0,15 0,04 

6_3DESACUERD 0 17,875 0,02 0,04 

4_3DESACUERD 0 24,1667 0 0,04 

1_4NDEANIDESA 0 4,59259 0,01 0,04 

4_2DEACUERDO 1 1,04054 0,13 0,03 

6_3DEACUERDO 1 1,06849 0,04 0,03 

3_1TDEACUERD 1 1,39683 0,24 0,03 

5_4DESACUERD 0 5,86364 0,07 0,03 

9_1SI 0 5,86364 0,01 0,03 

9_1NO 1 0,17054 0,01 0,03 

2_1TDESACUER 0 7,88235 0,04 0,03 

2_4DEACUERDO 1 1,64912 0,01 0,03 

2_5NDEANIDESA 0 9,78571 0,02 0,03 

1_2TDEACUERD 1 1,09722 0,09 0,03 

3_4TDEACUERD 1 1,60345 0,19 0,03 

4_2TDEACUERD 0 2,28261 0,21 0,02 

1_5NDEANIDESA 0 14,1 0,02 0,02 

5_5NDEANIDESA 0 14,1 0,02 0,02 

1_1TDEACUERD 0 2,87179 0,04 0,02 

7_2SI 0 9,78571 0,01 0,02 

7_2NO 1 0,10219 0,01 0,02 

13_9MUYIMPORT 1 2,08163 0,08 0,02 

11_4SI 0 2,68293 0,05 0,02 

11_4NO 1 0,37273 0,05 0,02 

*Reponse manquante* 0 29,2 0 0,02 

*Reponse manquante* 0 29,2 0 0,02 

5_3NDEANIDESA 0 5,86364 0,12 0,02 

12_1SI 0 3,71875 0,02 0,02 

8_1SI 1 0,54082 0,01 0,02 

8_1NO 1 1,84906 0,01 0,02 

4_4NDEANIDESA 0 24,1667 0,02 0,02 

7_3SI 2 0,05594 0,01 0,02 

7_3NO 0 17,875 0,01 0,02 

6_2DESACUERD 0 7,38889 0,05 0,02 

3_3DEACUERDO 1 1,39683 0,12 0,02 

13_5MUYIMPORT 1 0,73563 0,12 0,02 

5_1DEACUERDO 1 1,22059 0,17 0,02 

8_3SI 1 0,33628 0,01 0,01 

8_3NO 0 2,97368 0,01 0,01 

13_7MUYIMPOR 1 0,46602 0,14 0,01 

6_4TDEACUERD 0 10,6154 0,15 0,01 

5_1TDEACUERD 1 1,25373 0,23 0,01 

2_3DESACUERD 0 3,71875 0,04 0,01 

3_2DESACUERD 0 7,38889 0 0,01 

2_6DEACUERDO 1 1,35938 0,08 0,01 

13_6MUYIMPORT 1 0,5567 0,17 0,01 

12_2SI 1 1,01333 0,02 0,01 

4_3NDEANIDESA 0 9,06667 0,05 0,01 

2_5TDEACUERD 1 1,84906 0,1 0,01 

13_5IMPORTANTE 1 1,51667 0,13 0,01 

2_2DESACUERD 0 5,04 0,01 0,01 

1_2DEACUERDO 1 1,32308 0,12 0,01 

7_1SI 0 5,29167 0,03 0,01 

7_1NO 1 0,18898 0,03 0,01 

13_8MUYIMPORT 1 0,9359 0,06 0,01 

1_1DEACUERDO 1 1,60345 0 0,01 

4_1NDEANIDESA 0 3,87097 0,03 0,01 

2_1DEACUERDO 1 2,14583 0,04 0,01 

1_3NDEANIDESA 0 2,775 0 0,01 

2_6DESACUERD 0 10,6154 0 0,01 

2_1TDEACUERD 0 5,86364 0,01 0,01 

6_1DEACUERDO 1 0,98684 0,13 0,01 
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1_3TDEACUERD 0 6,19048 0,05 0,01 

13_9INDIFERENTE 0 5,86364 0 0,01 

2_1DESACUERD 0 8,4375 0 0,01 

2_2DEACUERDO 0 5,56522 0,02 0,01 

13_5INDIFERENTE 0 36,75 0 0,01 

5_2TDEACUERD 1 2,02 0,31 0,01 

6_4DESACUERD 0 3,71875 0,03 0,01 

9_5SI 1 0,07857 0,07 0 

9_5NO 0 12,7273 0,07 0 

6_3TDEACUERD 1 1,90385 0,14 0 

12_1NO 1 0,32456 0,02 0 

5_3TDEACUERD 1 1,51667 0,39 0 

6_2NDEANIDESA 0 4,59259 0,03 0 

2_4TDEACUERD 0 2,87179 0 0 

1_1NDEANIDESA 0 4,80769 0,03 0 

3_3NDEANIDESA 0 9,06667 0,07 0 

1_5TDEACUERD 1 0,81928 0,08 0 

5_4TDEACUERD 0 9,06667 0,18 0 

13_8IMPORTANTE 1 1,51667 0,02 0 

4_2NDEANIDESA 0 7,88235 0,08 0 

12_2NO 1 1,12676 0,03 0 

3_1NDEANIDESA 0 11,5833 0,04 0 

10_4SI 1 0,33628 0,01 0 

10_4NO 0 2,97368 0,01 0 

4_5NDEANIDESA 0 2,68293 0 0 

4_4DEACUERDO 1 1,25373 0,23 0 

2_3DEACUERDO 0 2,97368 0 0 

6_1NDEANIDESA 0 20,5714 0,05 0 

8_4SI 0 7,38889 0,17 0 

8_4NO 1 0,13534 0,17 0 

1_3DESACUERD 0 5,29167 0,08 0 

6_3NDEANIDESA 0 7,38889 0,02 0 

13_4INDIFERENTE 0 17,875 0,07 0 

3_2TDEACUERD 0 6,94737 0,01 0 

2_1NDEANIDESA 1 2,14583 0 0 

4_5DESACUERD 0 10,6154 0,01 0 

5_5TDEACUERD 1 1,69643 0,25 0 

4_1TDEACUERD 0 24,1667 0,09 0 

6_1TDEACUERD 1 1,39683 0,23 0 

5_3DEACUERDO 1 1,18841 0,13 0 

13_4MUYIMPORT 1 0,91139 0,02 0 

1_2NDEANIDESA 0 15,7778 0 0 

2_4NDEANIDESA 0 4,59259 0 0 

6_2TDEACUERD 0 3,44118 0,14 0 

4_3DEACUERDO 1 1,28788 0,14 0 

5_4NDEANIDESA 0 2,21277 0,03 0 

2_6NDEANIDESA 0 4,59259 0 0 

13_6IMPORTANTE 1 2,02 0,12 0 

4_1DESACUERD 0 2,68293 0,01 0 

2_3TDEACUERD 0 11,5833 0,03 0 

1_5DEACUERDO 1 1,60345 0,05 0 

13_1IMPORTANTE 1 1,69643 0,1 0 

13_1MUYIMPORT 1 0,58947 0,1 0 

13_4IMPORTANTE 1 1,35938 0 0 

2_6TDEACUERD 0 2,59524 0,09 0 

13_7IMPORTANTE 0 2,51163 0,14 0 

2_4DESACUERD 0 6,55 0 0 

3_2NDEANIDESA 0 2,28261 0 0 

13_3MUYIMPORT 1 0,60638 0 0 

13_3IMPORTANTE 1 2,02 0 0 

4_5TDEACUERD 0 5,04 0,04 0 

13_2MUYIMPORT 1 1,06849 0,1 0 

2_3NDEANIDESA 1 2,08163 0,01 0 

13_3INDIFERENTE 0 20,5714 0 0 
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Contribución de las modalidades activas  

 

Modalidad  Efecto Peso relativo Distancia del origen  Factor 1 Factor 2 

1_1      

1_1TDESACUER 8 8 17,875 -1,09 1,29 

1_1DESACUERD 19 19 6,94737 0,64 0,58 

1_1NDEANIDESA 26 26 4,80769 0,37 -0,14 

1_1DEACUERDO 58 58 1,60345 0 -0,12 

1_1TDEACUERD 39 39 2,87179 -0,34 -0,26 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,3 -0,7 

      

1_2      

1_2TDESACUER 3 3 49,3333 0,22 1,97 

1_2DESACUERD 5 5 29,2 -1,19 1,24 

1_2NDEANIDESA 8 8 17,875 0,07 -0,16 

1_2DEACUERDO 64 64 1,35938 0,4 0,07 

1_2TDEACUERD 71 71 1,12676 -0,29 -0,22 

      

1_3      

1_3TDESACUER 23 23 5,56522 0,1 0,59 

1_3DESACUERD 24 24 5,29167 0,65 0,09 

1_3NDEANIDESA 40 40 2,775 0,05 0,15 

1_3DEACUERDO 43 43 2,51163 -0,19 -0,4 

1_3TDEACUERD 21 21 6,19048 -0,54 -0,21 

      

1_4      

1_4TDESACUER 4 4 36,75 0,21 2,83 

1_4DESACUERD 10 10 14,1 0,62 0,89 

1_4NDEANIDESA 27 27 4,59259 0,25 0,41 

1_4DEACUERDO 59 59 1,55932 0,16 -0,26 

1_4TDEACUERD 51 51 1,96078 -0,45 -0,31 

      

1_5      

1_5TDESACUER 3 3 49,3333 -2,49 2,76 

1_5DESACUERD 3 3 49,3333 0,98 -0,02 

1_5NDEANIDESA 8 8 17,875 0,47 0,65 

1_5DEACUERDO 56 56 1,69643 0,37 -0,13 

1_5TDEACUERD 81 81 0,8642 -0,25 -0,08 

      

2_1      

2_1TDESACUER 17 17 7,88235 -0,57 0,48 

2_1DESACUERD 15 15 9,06667 0,21 -0,44 

2_1NDEANIDESA 47 47 2,21277 0,07 -0,11 

2_1DEACUERDO 48 48 2,14583 0,3 -0,13 

2_1TDEACUERD 22 22 5,86364 -0,24 0,21 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 -2,96 2,61 

      

2_2      

2_2TDESACUER 17 17 7,88235 -0,18 0,97 

2_2DESACUERD 25 25 5,04 0,27 -0,22 

2_2NDEANIDESA 77 77 0,96104 0,04 -0,33 

2_2DEACUERDO 23 23 5,56522 0,35 0,19 

2_2TDEACUERD 7 7 20,5714 -1,27 0,66 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 -2,96 2,61 

      

2_3      

2_3TDESACUER 20 20 6,55 -0,54 0,52 

2_3DESACUERD 31 31 3,87097 0,49 -0,3 

2_3NDEANIDESA 48 48 2,14583 0,24 -0,06 

2_3DEACUERDO 38 38 2,97368 -0,08 -0,08 

2_3TDEACUERD 12 12 11,5833 -0,56 -0,07 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 -2,96 2,61 

      

2_4      

2_4TDESACUER 7 7 20,5714 -0,96 1,05 

2_4DESACUERD 20 20 6,55 0,02 -0,02 

2_4NDEANIDESA 27 27 4,59259 0,03 -0,06 

2_4DEACUERDO 57 57 1,64912 0,13 -0,22 

2_4TDEACUERD 38 38 2,97368 0,11 0,04 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 -2,96 2,61 

      

2_5      

2_5TDESACUER 4 4 36,75 -0,95 1,86 

2_5DESACUERD 5 5 29,2 0,92 1,28 

2_5NDEANIDESA 14 14 9,78571 0,42 0,53 

2_5DEACUERDO 73 73 1,06849 0,3 -0,26 

2_5TDEACUERD 53 53 1,84906 -0,43 -0,13 
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*Reponse manquante* 2 2 74,5 -2,96 2,61 

      

2_6      

2_6TDESACUER 5 5 29,2 -0,8 2,39 

2_6DESACUERD 12 12 11,5833 -0,09 -0,33 

2_6NDEANIDESA 26 26 4,80769 0,21 -0,15 

2_6DEACUERDO 64 64 1,35938 0,33 -0,12 

2_6TDEACUERD 41 41 2,68293 -0,42 -0,04 

*Reponse manquante* 3 3 49,3333 -1,49 1,81 

      

3_1      

3_1TDESACUER 4 4 36,75 -2,33 3,22 

3_1DESACUERD 9 9 15,7778 0,97 1,54 

3_1NDEANIDESA 12 12 11,5833 0,67 0,17 

3_1DEACUERDO 62 62 1,43548 0,46 -0,25 

3_1TDEACUERD 63 63 1,39683 -0,58 -0,21 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,34 -0,12 

      

3_2      

3_2TDESACUER 4 4 36,75 -1,13 2,22 

3_2DESACUERD 18 18 7,38889 0,03 0,29 

3_2NDEANIDESA 45 45 2,35556 -0,03 -0,01 

3_2DEACUERDO 64 64 1,35938 0,16 -0,24 

3_2TDEACUERD 19 19 6,94737 -0,27 0,1 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,34 -0,12 

      

3_3      

3_3TDESACUER 5 5 29,2 -2,02 3,02 

3_3DESACUERD 7 7 20,5714 0,9 1,26 

3_3NDEANIDESA 15 15 9,06667 0,8 0,19 

3_3DEACUERDO 63 63 1,39683 0,4 -0,15 

3_3TDEACUERD 61 61 1,47541 -0,55 -0,28 

      

3_4      

3_4TDESACUER 6 6 24,1667 -1,36 1,88 

3_4DESACUERD 3 3 49,3333 -0,99 2,84 

3_4NDEANIDESA 20 20 6,55 0,85 0,59 

3_4DEACUERDO 64 64 1,35938 0,4 -0,31 

3_4TDEACUERD 58 58 1,60345 -0,55 -0,21 

      

4_1      

4_1TDESACUER 36 36 3,19444 -0,51 0,72 

4_1DESACUERD 41 41 2,68293 0,2 -0,03 

4_1NDEANIDESA 31 31 3,87097 0,35 -0,18 

4_1DEACUERDO 37 37 3,08108 0,21 -0,54 

4_1TDEACUERD 6 6 24,1667 -1,45 0,17 

      

4_2      

4_2TDESACUER 7 7 20,5714 -1,37 2,22 

4_2DESACUERD 7 7 20,5714 0,1 1,68 

4_2NDEANIDESA 17 17 7,88235 0,78 -0,15 

4_2DEACUERDO 74 74 1,04054 0,37 -0,19 

4_2TDEACUERD 45 45 2,35556 -0,74 -0,25 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,32 0,3 

      

4_3      

4_3TDESACUER 6 6 24,1667 -1,69 2,74 

4_3DESACUERD 6 6 24,1667 0,09 0,94 

4_3NDEANIDESA 15 15 9,06667 0,66 -0,3 

4_3DEACUERDO 66 66 1,28788 0,43 0,03 

4_3TDEACUERD 58 58 1,60345 -0,49 -0,33 

      

4_4      

4_4TDESACUER 4 4 36,75 -2,07 2,63 

4_4DESACUERD 4 4 36,75 0,91 1,61 

4_4NDEANIDESA 6 6 24,1667 0,65 0,66 

4_4DEACUERDO 67 67 1,25373 0,54 -0,05 

4_4TDEACUERD 70 70 1,15714 -0,51 -0,25 

      

4_5      

4_5TDESACUER 16 16 8,4375 -0,57 0,83 

4_5DESACUERD 13 13 10,6154 0,37 0,12 

4_5NDEANIDESA 40 40 2,775 -0,03 0,06 

4_5DEACUERDO 56 56 1,69643 0,3 -0,33 

4_5TDEACUERD 25 25 5,04 -0,43 0,01 

*Reponse manquante* 1 1 150 -0,28 0,64 

      

5_1      

5_1TDESACUER 3 3 49,3333 -0,96 2,78 
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5_1DESACUERD 3 3 49,3333 1,03 1,36 

5_1NDEANIDESA 14 14 9,78571 0,42 0,75 

5_1DEACUERDO 66 66 1,28788 0,44 -0,16 

5_1TDEACUERD 65 65 1,32308 -0,54 -0,19 

      

5_2      

5_2TDESACUER 0 0 0 0 0 

5_2DESACUERD 7 7 20,5714 0,93 1,67 

5_2NDEANIDESA 16 16 8,4375 0,57 0,63 

5_2DEACUERDO 77 77 0,96104 0,31 -0,2 

5_2TDEACUERD 50 50 2,02 -0,79 -0,11 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,04 -0,63 

      

5_3      

5_3TDESACUER 3 3 49,3333 -1,51 2,76 

5_3DESACUERD 3 3 49,3333 0,44 1,4 

5_3NDEANIDESA 20 20 6,55 0,92 0,42 

5_3DEACUERDO 65 65 1,32308 0,43 -0,17 

5_3TDEACUERD 58 58 1,60345 -0,75 -0,15 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 0,16 -0,42 

      

5_4      

5_4TDESACUER 18 18 7,38889 -0,59 1,02 

5_4DESACUERD 22 22 5,86364 0,66 0,42 

5_4NDEANIDESA 47 47 2,21277 0,27 0,03 

5_4DEACUERDO 48 48 2,14583 0,04 -0,55 

5_4TDEACUERD 15 15 9,06667 -1,28 -0,17 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,57 -0,37 

      

5_5      

5_5TDESACUER 0 0 0 0 0 

5_5DESACUERD 6 6 24,1667 0,14 2 

5_5NDEANIDESA 10 10 14,1 0,56 0,58 

5_5DEACUERDO 77 77 0,96104 0,38 -0,2 

5_5TDEACUERD 56 56 1,69643 -0,65 -0,05 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 0,37 -0,07 

      

6_1      

6_1TDESACUER 4 4 36,75 -0,05 2,48 

6_1DESACUERD 3 3 49,3333 0,59 0,88 

6_1NDEANIDESA 7 7 20,5714 1,05 -0,19 

6_1DEACUERDO 76 76 0,98684 0,36 -0,09 

6_1TDEACUERD 61 61 1,47541 -0,59 -0,07 

      

6_2      

6_2TDESACUER 7 7 20,5714 -1,13 1,91 

6_2DESACUERD 18 18 7,38889 0,61 0,36 

6_2NDEANIDESA 27 27 4,59259 0,36 -0,15 

6_2DEACUERDO 65 65 1,32308 0,17 -0,27 

6_2TDEACUERD 32 32 3,71875 -0,75 0,07 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 0,14 -0,28 

      

6_3      

6_3TDESACUER 2 2 74,5 -1,97 3,11 

6_3DESACUERD 7 7 20,5714 0,65 0,98 

6_3NDEANIDESA 18 18 7,38889 0,42 0,11 

6_3DEACUERDO 73 73 1,06849 0,2 -0,19 

6_3TDEACUERD 50 50 2,02 -0,47 -0,02 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,52 -0,09 

      

6_4      

6_4TDESACUER 33 33 3,57576 -0,18 0,88 

6_4DESACUERD 32 32 3,71875 0,31 0,14 

6_4NDEANIDESA 39 39 2,87179 0,3 -0,46 

6_4DEACUERDO 34 34 3,44118 0,03 -0,6 

6_4TDEACUERD 12 12 11,5833 -1,41 0,41 

*Reponse manquante* 1 1 150 0,52 -0,09 

      

7_1      

7_1SI 24 24 5,29167 -0,38 -0,22 

7_1NO 126 126 0,19841 0,09 0,01 

*Reponse manquante* 1 1 150 -1,83 4,6 

      

7_2      

7_2SI 14 14 9,78571 -0,24 -0,47 

7_2NO 137 137 0,10219 0,02 0,05 

      

7_3      

7_3SI 143 143 0,05594 0,02 0,03 
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7_3NO 8 8 17,875 -0,34 -0,56 

      

8_1      

8_1SI 98 98 0,54082 -0,08 -0,1 

8_1NO 53 53 1,84906 0,15 0,18 

      

8_2      

8_2SI 88 88 0,71591 -0,1 -0,29 

8_2NO 61 61 1,47541 0,14 0,42 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 0,41 0,12 

      

8_3      

8_3SI 112 112 0,34821 -0,05 -0,07 

8_3NO 36 36 3,19444 0,15 0,08 

*Reponse manquante* 3 3 49,3333 -0,09 1,58 

      

8_4      

8_4SI 17 17 7,88235 -1,18 -0,11 

8_4NO 131 131 0,15267 0,15 -0,02 

*Reponse manquante* 3 3 49,3333 -0,09 1,58 

      

9_1      

9_1SI 22 22 5,86364 -0,17 -0,42 

9_1NO 129 129 0,17054 0,03 0,07 

      

9_2      

9_2SI 61 61 1,47541 -0,27 -0,4 

9_2NO 90 90 0,67778 0,18 0,27 

      

9_3      

9_3SI 91 91 0,65934 -0,28 -0,3 

9_3NO 60 60 1,51667 0,42 0,45 

      

9_4      

9_4SI 110 110 0,37273 -0,19 -0,22 

9_4NO 40 40 2,775 0,48 0,59 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,16 0,61 

      

9_5      

9_5SI 140 140 0,07857 -0,07 -0,02 

9_5NO 11 11 12,7273 0,91 0,25 

      

9_6      

9_6SI 62 62 1,43548 -0,06 -0,27 

9_6NO 86 86 0,75581 0,03 0,2 

*Reponse manquante* 3 3 49,3333 0,54 -0,06 

      

10_1      

10_1SI 103 103 0,46602 -0,13 -0,18 

10_1NO 47 47 2,21277 0,31 0,41 

*Reponse manquante* 1 1 150 -1,2 -0,97 

      

10_2      

10_2SI 125 125 0,208 -0,1 -0,11 

10_2NO 26 26 4,80769 0,48 0,52 

      

10_3      

10_3SI 88 88 0,71591 -0,12 -0,21 

10_3NO 62 62 1,43548 0,15 0,29 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,16 0,61 

      

10_4      

10_4SI 111 111 0,36036 0,02 0 

10_4NO 38 38 2,97368 -0,13 -0,08 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 1,36 1,41 

      

11_1      

11_1SI 69 69 1,18841 0,01 -0,29 

11_1NO 81 81 0,8642 -0,03 0,24 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,46 0,2 

      

11_2      

11_2SI 35 35 3,31429 -0,29 -0,41 

11_2NO 114 114 0,32456 0,07 0,13 

*Reponse manquante* 2 2 74,5 1,29 -0,27 

      

11_3      

11_3SI 38 38 2,97368 -0,33 -0,33 

11_3NO 110 110 0,37273 0,1 0,13 
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*Reponse manquante* 3 3 49,3333 0,73 -0,39 

      

11_4      

11_4SI 40 40 2,775 -0,41 -0,25 

11_4NO 110 110 0,37273 0,14 0,09 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,46 0,2 

      

11_5      

11_5SI 67 67 1,25373 0,13 -0,22 

11_5NO 84 84 0,79762 -0,11 0,18 

      

12_1      

12_1SI 32 32 3,71875 -0,3 0,26 

12_1NO 114 114 0,32456 0,07 -0,04 

*Reponse manquante* 5 5 29,2 0,3 -0,77 

      

12_2      

12_2SI 75 75 1,01333 0,15 0,1 

12_2NO 71 71 1,12676 -0,18 -0,05 

*Reponse manquante* 5 5 29,2 0,3 -0,77 

      

12_3      

12_3SI 70 70 1,15714 -0,29 -0,26 

12_3NO 81 81 0,8642 0,25 0,22 

      

13_1      

13_1SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_1POCIMPORT 1 1 150 0,39 -0,1 

13_1INDIFERENTE 3 3 49,3333 1,01 0,42 

13_1IMPORTANTE 54 54 1,7963 0,39 -0,05 

13_1MUYIMPORT 93 93 0,62366 -0,26 0,01 

      

13_2      

13_2SINIMPORT 3 3 49,3333 0,12 2,86 

13_2POCIMPORT 2 2 74,5 0,62 0,23 

13_2INDIFERENTE 12 12 11,5833 0,39 1,28 

13_2IMPORTANTE 61 61 1,47541 0,28 -0,38 

13_2MUYIMPORT 72 72 1,09722 -0,34 -0,02 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,32 0,3 

      

13_3      

13_3SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_3POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_3INDIFERENTE 7 7 20,5714 0,18 0 

13_3IMPORTANTE 50 50 2,02 0,08 -0,01 

13_3MUYIMPORT 94 94 0,60638 -0,05 0 

      

13_4      

13_4SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_4POCIMPORT 1 1 150 1,23 0,62 

13_4INDIFERENTE 7 7 20,5714 1,06 0,1 

13_4IMPORTANTE 64 64 1,35938 0,04 0,02 

13_4MUYIMPORT 79 79 0,91139 -0,14 -0,03 

      

13_5      

13_5SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_5POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_5INDIFERENTE 4 4 36,75 -0,15 0,49 

13_5IMPORTANTE 60 60 1,51667 0,44 0,12 

13_5MUYIMPORT 87 87 0,73563 -0,3 -0,11 

      

13_6      

13_6SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_6POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_6INDIFERENTE 4 4 36,75 1,21 1,46 

13_6IMPORTANTE 50 50 2,02 0,5 0,03 

13_6MUYIMPORT 97 97 0,5567 -0,31 -0,08 

      

13_7      

13_7SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_7POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_7INDIFERENTE 5 5 29,2 0,2 1,77 

13_7IMPORTANTE 43 43 2,51163 0,59 -0,02 

13_7MUYIMPOR 103 103 0,46602 -0,26 -0,08 

      

13_8      

13_8SINIMPORT 1 1 150 -1,83 4,6 

13_8POCIMPORT 2 2 74,5 0,51 0,57 

13_8INDIFERENTE 13 13 10,6154 0,76 0,86 
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13_8IMPORTANTE 59 59 1,55932 0,15 -0,07 

13_8MUYIMPORT 76 76 0,98684 -0,24 -0,17 

      

13_9      

13_9SINIMPORT 8 8 17,875 -0,26 1,32 

13_9POCIMPORT 12 12 11,5833 1,03 1,23 

13_9INDIFERENTE 22 22 5,86364 0,04 0,2 

13_9IMPORTANTE 60 60 1,51667 0,14 -0,32 

13_9MUYIMPORT 48 48 2,14583 -0,43 -0,22 

*Reponse manquante* 1 1 150 1,22 0,09 

      

univ      

NACIONAL 100 100 0,51 0,07 0,06 

JAVERIANA 29 29 4,2069 -0,28 -0,28 

MILITAR 22 22 5,86364 0,04 0,09 
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Valor- test para las modalidades activas e ilustrativas 

 

Modalidad  Efecto Peso relativo 

Distancia del 

origen  Factor 1 Factor 2 

4_4DEACUERDO 67 67 1,25373 5,93 -0,56 

8_4NO 131 131 0,15267 4,85 -0,7 

5_1DEACUERDO 66 66 1,28788 4,73 -1,76 

5_5DEACUERDO 77 77 0,96104 4,7 -2,45 

3_1DEACUERDO 62 62 1,43548 4,69 -2,55 

4_3DEACUERDO 66 66 1,28788 4,62 0,3 

5_3DEACUERDO 65 65 1,32308 4,59 -1,84 

13_7IMPORTANTE 43 43 2,51163 4,57 -0,12 

4_2DEACUERDO 74 74 1,04054 4,45 -2,25 

6_1DEACUERDO 76 76 0,98684 4,41 -1,08 

5_3NDEANIDESA 20 20 6,55 4,4 1,99 

13_5IMPORTANTE 60 60 1,51667 4,38 1,21 

13_6IMPORTANTE 50 50 2,02 4,31 0,28 

3_4DEACUERDO 64 64 1,35938 4,23 -3,21 

9_3NO 60 60 1,51667 4,22 4,5 

1_2DEACUERDO 64 64 1,35938 4,17 0,77 

3_3DEACUERDO 63 63 1,39683 4,15 -1,58 

3_4NDEANIDESA 20 20 6,55 4,08 2,82 

5_2DEACUERDO 77 77 0,96104 3,85 -2,52 

13_9POCIMPORT 12 12 11,5833 3,7 4,42 

2_5DEACUERDO 73 73 1,06849 3,6 -3,13 

13_1IMPORTANTE 54 54 1,7963 3,57 -0,43 

9_4NO 40 40 2,775 3,55 4,31 

1_5DEACUERDO 56 56 1,69643 3,48 -1,21 

2_6DEACUERDO 64 64 1,35938 3,47 -1,27 

1_3DESACUERD 24 24 5,29167 3,45 0,5 

4_2NDEANIDESA 17 17 7,88235 3,4 -0,64 

5_4DESACUERD 22 22 5,86364 3,34 2,13 

12_3NO 81 81 0,8642 3,28 2,95 

3_3NDEANIDESA 15 15 9,06667 3,24 0,76 

9_5NO 11 11 12,7273 3,13 0,86 

2_3DESACUERD 31 31 3,87097 3,07 -1,87 

3_1DESACUERD 9 9 15,7778 3 4,74 

1_1DESACUERD 19 19 6,94737 2,95 2,67 

13_4INDIFERENTE 7 7 20,5714 2,86 0,27 

13_8INDIFERENTE 13 13 10,6154 2,84 3,23 

13_2IMPORTANTE 61 61 1,47541 2,83 -3,82 

6_1NDEANIDESA 7 7 20,5714 2,82 -0,52 

4_5DEACUERDO 56 56 1,69643 2,8 -3,07 

6_2DESACUERD 18 18 7,38889 2,73 1,63 

11_4NO 110 110 0,37273 2,73 1,75 

10_2NO 26 26 4,80769 2,7 2,93 

4_3NDEANIDESA 15 15 9,06667 2,68 -1,22 

9_2NO 90 90 0,67778 2,67 4,01 

10_1NO 47 47 2,21277 2,58 3,36 

5_2DESACUERD 7 7 20,5714 2,51 4,5 

2_1DEACUERDO 48 48 2,14583 2,5 -1,12 

13_6INDIFERENTE 4 4 36,75 2,44 2,94 

3_3DESACUERD 7 7 20,5714 2,43 3,4 

3_1NDEANIDESA 12 12 11,5833 2,42 0,61 

7_1NO 126 126 0,19841 2,39 0,15 

5_2NDEANIDESA 16 16 8,4375 2,39 2,66 

6_3DEACUERDO 73 73 1,06849 2,38 -2,23 

5_4NDEANIDESA 47 47 2,21277 2,21 0,28 

4_1NDEANIDESA 31 31 3,87097 2,21 -1,13 

6_4NDEANIDESA 39 39 2,87179 2,14 -3,35 

2_5DESACUERD 5 5 29,2 2,09 2,9 

1_1NDEANIDESA 26 26 4,80769 2,08 -0,77 

6_2NDEANIDESA 27 27 4,59259 2,04 -0,83 

1_4DESACUERD 10 10 14,1 2,03 2,92 

2_3NDEANIDESA 48 48 2,14583 1,99 -0,46 

6_4DESACUERD 32 32 3,71875 1,98 0,91 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 1,92 2,01 

11_3NO 110 110 0,37273 1,92 2,52 

6_3NDEANIDESA 18 18 7,38889 1,88 0,49 

12_2SI 75 75 1,01333 1,87 1,24 

4_4DESACUERD 4 4 36,75 1,85 3,25 

2_2DEACUERDO 23 23 5,56522 1,83 0,99 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 1,83 -0,38 

6_2DEACUERDO 65 65 1,32308 1,83 -2,87 

5_5NDEANIDESA 10 10 14,1 1,82 1,9 

5_1DESACUERD 3 3 49,3333 1,8 2,37 
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13_1INDIFERENTE 3 3 49,3333 1,76 0,74 

6_3DESACUERD 7 7 20,5714 1,76 2,64 

1_5DESACUERD 3 3 49,3333 1,72 -0,03 

3_2DEACUERDO 64 64 1,35938 1,67 -2,56 

2_5NDEANIDESA 14 14 9,78571 1,66 2,06 

5_1NDEANIDESA 14 14 9,78571 1,63 2,94 

4_4NDEANIDESA 6 6 24,1667 1,62 1,64 

10_3NO 62 62 1,43548 1,55 2,93 

12_1NO 114 114 0,32456 1,54 -0,85 

1_4DEACUERDO 59 59 1,55932 1,52 -2,54 

2_2DESACUERD 25 25 5,04 1,5 -1,2 

13_8IMPORTANTE 59 59 1,55932 1,49 -0,64 

4_1DEACUERDO 37 37 3,08108 1,48 -3,77 

4_1DESACUERD 41 41 2,68293 1,47 -0,25 

11_5SI 67 67 1,25373 1,47 -2,45 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,46 0,2 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,46 0,2 

1_4NDEANIDESA 27 27 4,59259 1,41 2,34 

11_2NO 114 114 0,32456 1,41 2,79 

13_2INDIFERENTE 12 12 11,5833 1,4 4,6 

4_5DESACUERD 13 13 10,6154 1,39 0,45 

8_2NO 61 61 1,47541 1,37 4,24 

13_9IMPORTANTE 60 60 1,51667 1,37 -3,21 

1_5NDEANIDESA 8 8 17,875 1,35 1,89 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,32 0,3 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,32 0,3 

8_1NO 53 53 1,84906 1,32 1,65 

*Reponse 

manquante* 3 3 49,3333 1,27 -0,69 

2_4DEACUERDO 57 57 1,64912 1,23 -2,07 

13_4POCIMPORT 1 1 150 1,23 0,62 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,22 0,09 

NACIONAL 100 100 0,51 1,22 1,04 

2_6NDEANIDESA 26 26 4,80769 1,19 -0,86 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,16 0,61 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 1,16 0,61 

8_3NO 36 36 3,19444 1,04 0,58 

6_1DESACUERD 3 3 49,3333 1,03 1,53 

7_3SI 143 143 0,05594 1 1,63 

*Reponse 

manquante* 3 3 49,3333 0,93 -0,11 

7_2NO 137 137 0,10219 0,93 1,84 

13_2POCIMPORT 2 2 74,5 0,88 0,32 

9_1NO 129 129 0,17054 0,88 2,12 

2_1DESACUERD 15 15 9,06667 0,84 -1,78 

5_3DESACUERD 3 3 49,3333 0,77 2,45 

2_4TDEACUERD 38 38 2,97368 0,77 0,31 

13_8POCIMPORT 2 2 74,5 0,73 0,8 

*Reponse 

manquante* 5 5 29,2 0,69 -1,74 

*Reponse 

manquante* 5 5 29,2 0,69 -1,74 

13_3IMPORTANTE 50 50 2,02 0,66 -0,07 

2_1NDEANIDESA 47 47 2,21277 0,6 -0,9 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 0,59 0,17 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,57 -0,37 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,52 -0,09 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,52 -0,09 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 0,52 -0,1 

1_3TDESACUER 23 23 5,56522 0,51 3,05 

13_3INDIFERENTE 7 7 20,5714 0,48 -0,01 

2_2NDEANIDESA 77 77 0,96104 0,48 -4,08 

13_7INDIFERENTE 5 5 29,2 0,46 4,01 

1_4TDESACUER 4 4 36,75 0,43 5,72 

10_4SI 111 111 0,36036 0,42 0,07 

1_2TDESACUER 3 3 49,3333 0,39 3,43 

13_1POCIMPORT 1 1 150 0,39 -0,1 

13_4IMPORTANTE 64 64 1,35938 0,38 0,17 

9_6NO 86 86 0,75581 0,37 2,76 
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5_4DEACUERDO 48 48 2,14583 0,36 -4,58 

1_3NDEANIDESA 40 40 2,775 0,34 1,09 

5_5DESACUERD 6 6 24,1667 0,34 4,99 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,34 -0,12 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,34 -0,12 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,3 -0,7 

4_2DESACUERD 7 7 20,5714 0,26 4,52 

4_3DESACUERD 6 6 24,1667 0,23 2,35 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 0,23 -0,59 

1_2NDEANIDESA 8 8 17,875 0,22 -0,47 

MILITAR 22 22 5,86364 0,21 0,44 

13_2SINIMPORT 3 3 49,3333 0,2 4,99 

13_9INDIFERENTE 22 22 5,86364 0,2 1,03 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 0,2 -0,39 

6_4DEACUERDO 34 34 3,44118 0,17 -3,96 

2_4NDEANIDESA 27 27 4,59259 0,17 -0,32 

11_1SI 69 69 1,18841 0,15 -3,22 

3_2DESACUERD 18 18 7,38889 0,13 1,3 

2_4DESACUERD 20 20 6,55 0,09 -0,08 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 0,04 -0,63 

1_1DEACUERDO 58 58 1,60345 0,01 -1,15 

5_2TDESACUER 0 0 0 0 0 

5_5TDESACUER 0 0 0 0 0 

13_1SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_3SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_3POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_4SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_5SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_5POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_6SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_6POCIMPORT 0 0 0 0 0 

13_7SINIMPORT 0 0 0 0 0 

13_7POCIMPORT 0 0 0 0 0 

6_1TDESACUER 4 4 36,75 -0,1 5 

*Reponse 

manquante* 3 3 49,3333 -0,15 2,75 

*Reponse 

manquante* 3 3 49,3333 -0,15 2,75 

4_5NDEANIDESA 40 40 2,775 -0,23 0,48 

3_2NDEANIDESA 45 45 2,35556 -0,24 -0,05 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 -0,28 0,64 

13_5INDIFERENTE 4 4 36,75 -0,3 0,98 

2_6DESACUERD 12 12 11,5833 -0,34 -1,18 

11_1NO 81 81 0,8642 -0,39 3,18 

2_3DEACUERDO 38 38 2,97368 -0,6 -0,54 

9_6SI 62 62 1,43548 -0,64 -2,74 

13_9SINIMPORT 8 8 17,875 -0,75 3,84 

2_2TDESACUER 17 17 7,88235 -0,79 4,21 

13_3MUYIMPORT 94 94 0,60638 -0,85 0,07 

9_1SI 22 22 5,86364 -0,88 -2,12 

10_4NO 38 38 2,97368 -0,93 -0,6 

7_2SI 14 14 9,78571 -0,93 -1,84 

8_3SI 112 112 0,34821 -0,97 -1,44 

7_3NO 8 8 17,875 -1 -1,63 

6_4TDESACUER 33 33 3,57576 -1,19 5,7 

2_1TDEACUERD 22 22 5,86364 -1,2 1,08 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 -1,2 -0,97 

3_2TDEACUERD 19 19 6,94737 -1,26 0,47 

8_1SI 98 98 0,54082 -1,32 -1,65 

11_5NO 84 84 0,79762 -1,47 2,45 

1_3DEACUERDO 43 43 2,51163 -1,5 -3,1 

8_2SI 88 88 0,71591 -1,5 -4,26 

JAVERIANA 29 29 4,2069 -1,66 -1,64 

5_1TDESACUER 3 3 49,3333 -1,68 4,85 

3_4DESACUERD 3 3 49,3333 -1,72 4,94 

10_3SI 88 88 0,71591 -1,74 -3,03 

13_4MUYIMPORT 79 79 0,91139 -1,78 -0,38 

2_6TDESACUER 5 5 29,2 -1,82 5,42 

*Reponse 

manquante* 1 1 150 -1,83 4,6 

13_8SINIMPORT 1 1 150 -1,83 4,6 

2_5TDESACUER 4 4 36,75 -1,92 3,76 
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12_1SI 32 32 3,71875 -1,93 1,65 

11_2SI 35 35 3,31429 -1,93 -2,74 

2_3TDEACUERD 12 12 11,5833 -2,02 -0,24 

7_1SI 24 24 5,29167 -2,03 -1,17 

12_2NO 71 71 1,12676 -2,12 -0,62 

3_2TDESACUER 4 4 36,75 -2,28 4,49 

10_1SI 103 103 0,46602 -2,36 -3,17 

4_5TDEACUERD 25 25 5,04 -2,37 0,06 

11_3SI 38 38 2,97368 -2,38 -2,36 

4_5TDESACUER 16 16 8,4375 -2,4 3,48 

1_1TDEACUERD 39 39 2,87179 -2,48 -1,85 

2_1TDESACUER 17 17 7,88235 -2,49 2,1 

2_4TDESACUER 7 7 20,5714 -2,59 2,82 

*Reponse 

manquante* 3 3 49,3333 -2,6 3,15 

2_3TDESACUER 20 20 6,55 -2,6 2,49 

5_3TDESACUER 3 3 49,3333 -2,64 4,82 

5_4TDESACUER 18 18 7,38889 -2,64 4,59 

1_3TDEACUERD 21 21 6,19048 -2,65 -1,04 

9_2SI 61 61 1,47541 -2,67 -4,01 

1_2DESACUERD 5 5 29,2 -2,69 2,81 

10_2SI 125 125 0,208 -2,7 -2,93 

6_3TDESACUER 2 2 74,5 -2,79 4,42 

13_8MUYIMPORT 76 76 0,98684 -2,92 -2,11 

11_4SI 40 40 2,775 -3,02 -1,8 

6_2TDESACUER 7 7 20,5714 -3,06 5,16 

2_6TDEACUERD 41 41 2,68293 -3,11 -0,31 

9_5SI 140 140 0,07857 -3,13 -0,86 

1_1TDESACUER 8 8 17,875 -3,16 3,72 

1_5TDEACUERD 81 81 0,8642 -3,24 -1,02 

12_3SI 70 70 1,15714 -3,28 -2,95 

1_2TDEACUERD 71 71 1,12676 -3,37 -2,51 

3_4TDESACUER 6 6 24,1667 -3,39 4,69 

2_2TDEACUERD 7 7 20,5714 -3,44 1,79 

4_1TDESACUER 36 36 3,19444 -3,47 4,95 

13_9MUYIMPORT 48 48 2,14583 -3,59 -1,83 

4_1TDEACUERD 6 6 24,1667 -3,62 0,42 

4_2TDESACUER 7 7 20,5714 -3,69 6 

9_4SI 110 110 0,37273 -3,74 -4,39 

2_5TDEACUERD 53 53 1,84906 -3,9 -1,21 

1_4TDEACUERD 51 51 1,96078 -3,93 -2,75 

13_2MUYIMPORT 72 72 1,09722 -4,01 -0,25 

6_3TDEACUERD 50 50 2,02 -4,01 -0,21 

13_1MUYIMPORT 93 93 0,62366 -4,09 0,23 

4_4TDESACUER 4 4 36,75 -4,18 5,32 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 -4,2 3,71 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 -4,2 3,71 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 -4,2 3,71 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 -4,2 3,71 

*Reponse 

manquante* 2 2 74,5 -4,2 3,71 

9_3SI 91 91 0,65934 -4,22 -4,5 

4_3TDESACUER 6 6 24,1667 -4,22 6,82 

13_5MUYIMPORT 87 87 0,73563 -4,24 -1,51 

1_5TDESACUER 3 3 49,3333 -4,35 4,82 

3_3TDESACUER 5 5 29,2 -4,58 6,86 

13_7MUYIMPOR 103 103 0,46602 -4,61 -1,43 

3_1TDESACUER 4 4 36,75 -4,7 6,51 

4_3TDEACUERD 58 58 1,60345 -4,75 -3,24 

6_2TDEACUERD 32 32 3,71875 -4,78 0,43 

13_6MUYIMPORT 97 97 0,5567 -5,05 -1,26 

6_4TDEACUERD 12 12 11,5833 -5,06 1,47 

8_4SI 17 17 7,88235 -5,13 -0,46 

5_4TDEACUERD 15 15 9,06667 -5,22 -0,7 

3_4TDEACUERD 58 58 1,60345 -5,29 -2,01 

3_3TDEACUERD 61 61 1,47541 -5,52 -2,83 

5_1TDEACUERD 65 65 1,32308 -5,73 -2 

4_4TDEACUERD 70 70 1,15714 -5,79 -2,84 

4_2TDEACUERD 45 45 2,35556 -5,88 -2 

6_1TDEACUERD 61 61 1,47541 -5,96 -0,75 

3_1TDEACUERD 63 63 1,39683 -5,97 -2,16 

5_5TDEACUERD 56 56 1,69643 -6,07 -0,44 

5_2TDEACUERD 50 50 2,02 -6,78 -0,97 

5_3TDEACUERD 58 58 1,60345 -7,26 -1,46 
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Correspondencias múltiples clase general  

     

Caracterización de las modalidades por clases   

Las variables generales se dividen en 5 clases 
      

  

Clase:   1 /  5    

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 
% de la modalidad en la clase % de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la 

clase 

dentro de 

la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

12_1 12_1NO 75,5 96,55 49,12 4,97 0 114 

11_3 11_3NO 72,85 93,1 49,09 4,5 0 110 

11_2 11_2NO 75,5 94,83 48,25 4,47 0 114 

10_4 10_4SI 73,51 93,1 48,65 4,37 0 111 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 72,41 55,26 4,17 0 76 

11_4 11_4NO 72,85 91,38 48,18 4,06 0 110 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 72,41 54,55 4,04 0 77 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 65,52 56,72 3,98 0 67 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 46,55 62,79 3,67 0 43 

4_2 4_2DEACUERDO 49,01 67,24 52,7 3,39 0 74 

1_3 1_3DESACUERD 15,89 29,31 70,83 3,3 0 24 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 50 58 3,29 0,001 50 

9_3 9_3NO 39,74 56,9 55 3,23 0,001 60 

13_5 13_5IMPORTANTE 39,74 56,9 55 3,23 0,001 60 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 31,03 66,67 3,08 0,001 27 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 58,62 53,13 3,02 0,001 64 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 58,62 52,31 2,88 0,002 65 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 56,9 52,38 2,81 0,002 63 

1_5 1_5DEACUERDO 37,09 51,72 53,57 2,76 0,003 56 

2_3 2_3DESACUERD 20,53 32,76 61,29 2,7 0,003 31 

4_1 4_1NDEANIDESA 20,53 32,76 61,29 2,7 0,003 31 

2_6 2_6DEACUERDO 42,38 56,9 51,56 2,68 0,004 64 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 56,9 51,56 2,68 0,004 64 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 55,17 51,61 2,61 0,005 62 

2_1 2_1DEACUERDO 31,79 44,83 54,17 2,52 0,006 48 

10_2 10_2NO 17,22 27,59 61,54 2,42 0,008 26 

5_1 5_1DEACUERDO 43,71 56,9 50 2,41 0,008 66 

3_1 3_1NDEANIDESA 7,95 15,52 75 2,38 0,009 12 

13_1 13_1IMPORTANTE 35,76 48,28 51,85 2,35 0,009 54 

3_4 3_4NDEANIDESA 13,25 22,41 65 2,35 0,009 20 

5_3 5_3NDEANIDESA 13,25 22,41 65 2,35 0,009 20 

13_8 13_8IMPORTANTE 39,07 51,72 50,85 2,34 0,01 59 

                

10_2 10_2SI 82,78 72,41 33,6 -2,42 0,008 125 

6_3 6_3TDEACUERD 33,11 20,69 24 -2,42 0,008 50 

2_5 2_5TDEACUERD 35,1 22,41 24,53 -2,44 0,007 53 

2_1 2_1TDEACUERD 14,57 5,17 13,64 -2,46 0,007 22 

13_1 13_1MUYIMPORT 61,59 48,28 30,11 -2,48 0,007 93 

5_1 5_1TDEACUERD 43,05 29,31 26,15 -2,54 0,005 65 

1_4 1_4TDEACUERD 33,77 20,69 23,53 -2,55 0,005 51 

5_4 5_4TDEACUERD 9,93 1,72 6,67 -2,56 0,005 15 

1_2 1_2TDEACUERD 47,02 32,76 26,76 -2,62 0,004 71 

4_3 4_3TDEACUERD 38,41 24,14 24,14 -2,71 0,003 58 

2_3 2_3TDESACUER 13,25 3,45 10 -2,72 0,003 20 

2_1 2_1TDESACUER 11,26 1,72 5,88 -2,89 0,002 17 

1_5 1_5TDEACUERD 53,64 37,93 27,16 -2,9 0,002 81 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 1,72 5,56 -3,04 0,001 18 

4_4 4_4TDEACUERD 46,36 29,31 24,29 -3,18 0,001 70 

9_3 9_3SI 60,26 43,1 27,47 -3,23 0,001 91 

13_7 13_7MUYIMPOR 68,21 51,72 29,13 -3,24 0,001 103 

13_5 13_5MUYIMPORT 57,62 39,66 26,44 -3,36 0 87 

13_6 13_6MUYIMPORT 64,24 46,55 27,84 -3,39 0 97 

4_1 4_1TDESACUER 23,84 8,62 13,89 -3,42 0 36 

3_3 3_3TDEACUERD 40,4 22,41 21,31 -3,45 0 61 

3_1 3_1TDEACUERD 41,72 22,41 20,63 -3,7 0 63 

5_3 5_3TDEACUERD 38,41 18,97 18,97 -3,8 0 58 

6_1 6_1TDEACUERD 40,4 20,69 19,67 -3,81 0 61 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 13,79 16 -3,94 0 50 

4_2 4_2TDEACUERD 29,8 10,34 13,33 -4,13 0 45 

3_4 3_4TDEACUERD 38,41 17,24 17,24 -4,17 0 58 

5_5 5_5TDEACUERD 37,09 15,52 16,07 -4,3 0 56 

12_1 12_1SI 21,19 3,45 6,25 -4,36 0 32 

11_4 11_4SI 26,49 6,9 10 -4,37 0 40 

univ JAVERIANA 19,21 1,72 3,45 -4,54 0 29 

11_3 11_3SI 25,17 5,17 7,89 -4,59 0 38 
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11_2 11_2SI 23,18 3,45 5,71 -4,73 0 35 

10_4 10_4NO 25,17 3,45 5,26 -5,09 0 38 

 

 

        

Clase: 2 /  5         

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 
% de la modalidad en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la 

clase 

dentro de 

la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

11_2 11_2SI 23,18 87,88 82,86 9,33 0 35 

univ JAVERIANA 19,21 78,79 89,66 9 0 29 

10_4 10_4NO 25,17 84,85 73,68 8,36 0 38 

11_3 11_3SI 25,17 78,79 68,42 7,44 0 38 

11_4 11_4SI 26,49 78,79 65 7,17 0 40 

12_1 12_1SI 21,19 60,61 62,5 5,62 0 32 

12_1 *Reponse manquante* 3,31 15,15 100 3,36 0 5 

12_2 *Reponse manquante* 3,31 15,15 100 3,36 0 5 

11_1 11_1SI 45,7 72,73 34,78 3,35 0 69 

6_2 6_2DEACUERDO 43,05 66,67 33,85 2,9 0,002 65 

10_3 10_3NO 41,06 63,64 33,87 2,77 0,003 62 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 63,64 32,81 2,59 0,005 64 

                

10_3 10_3SI 58,28 36,36 13,64 -2,68 0,004 88 

11_1 11_1NO 53,64 27,27 11,11 -3,26 0,001 81 

univ NACIONAL 66,23 18,18 6 -6,31 0 100 

11_4 11_4NO 72,85 21,21 6,36 -7,04 0 110 

12_1 12_1NO 75,5 24,24 7,02 -7,13 0 114 

11_3 11_3NO 72,85 15,15 4,55 -7,94 0 110 

10_4 10_4SI 73,51 15,15 4,5 -8,07 0 111 

11_2 11_2NO 75,5 9,09 2,63 -9,49 0 114 

 

 

 

        

Clase:  3 /  5         

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 
% de la modalidad en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la 

clase 

dentro de 

la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

3_4 3_4TDEACUERD 38,41 78,26 62,07 6,52 0 58 

4_3 4_3TDEACUERD 38,41 73,91 58,62 5,76 0 58 

3_3 3_3TDEACUERD 40,4 73,91 55,74 5,4 0 61 

1_5 1_5TDEACUERD 53,64 84,78 48,15 5,08 0 81 

5_5 5_5TDEACUERD 37,09 67,39 55,36 4,89 0 56 

4_2 4_2TDEACUERD 29,8 58,7 60 4,85 0 45 

3_1 3_1TDEACUERD 41,72 71,74 52,38 4,79 0 63 

4_4 4_4TDEACUERD 46,36 73,91 48,57 4,36 0 70 

5_3 5_3TDEACUERD 38,41 65,22 51,72 4,28 0 58 

2_5 2_5TDEACUERD 35,1 60,87 52,83 4,16 0 53 

9_3 9_3SI 60,26 84,78 42,86 4,05 0 91 

1_4 1_4TDEACUERD 33,77 58,7 52,94 4,04 0 51 

univ NACIONAL 66,23 89,13 41 3,96 0 100 

1_2 1_2TDEACUERD 47,02 71,74 46,48 3,88 0 71 

10_4 10_4SI 73,51 93,48 38,74 3,74 0 111 

6_1 6_1TDEACUERD 40,4 63,04 47,54 3,56 0 61 

6_3 6_3TDEACUERD 33,11 54,35 50 3,43 0 50 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 54,35 50 3,43 0 50 

11_2 11_2NO 75,5 93,48 37,72 3,43 0 114 

13_7 13_7MUYIMPOR 68,21 86,96 38,83 3,22 0,001 103 

10_3 10_3SI 58,28 78,26 40,91 3,19 0,001 88 

13_2 13_2MUYIMPORT 47,68 67,39 43,06 3,05 0,001 72 

13_6 13_6MUYIMPORT 64,24 82,61 39,18 3,02 0,001 97 

13_8 13_8MUYIMPORT 50,33 69,57 42,11 2,98 0,001 76 

12_1 12_1NO 75,5 91,3 36,84 2,94 0,002 114 

9_2 9_2SI 40,4 58,7 44,26 2,84 0,002 61 

10_2 10_2SI 82,78 95,65 35,2 2,73 0,003 125 

6_2 6_2TDEACUERD 21,19 34,78 50 2,43 0,007 32 

                

12_1 12_1SI 21,19 8,7 12,5 -2,38 0,009 32 

2_5 2_5DEACUERDO 48,34 32,61 20,55 -2,4 0,008 73 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 17,39 16 -2,6 0,005 50 

3_4 3_4NDEANIDESA 13,25 2,17 5 -2,62 0,004 20 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 32,61 19,74 -2,72 0,003 76 

10_2 10_2NO 17,22 4,35 7,69 -2,73 0,003 26 

9_2 9_2NO 59,6 41,3 21,11 -2,84 0,002 90 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 4,35 7,41 -2,85 0,002 27 
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5_4 5_4DESACUERD 14,57 2,17 4,55 -2,87 0,002 22 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 23,91 16,92 -3,02 0,001 65 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 21,74 16,13 -3,08 0,001 62 

10_3 10_3NO 41,06 21,74 16,13 -3,08 0,001 62 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 10,87 11,63 -3,13 0,001 43 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 21,74 15,87 -3,19 0,001 63 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 30,43 18,18 -3,19 0,001 77 

11_2 11_2SI 23,18 6,52 8,57 -3,21 0,001 35 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 23,91 16,42 -3,23 0,001 67 

4_3 4_3DEACUERDO 43,71 21,74 15,15 -3,5 0 66 

10_4 10_4NO 25,17 6,52 7,89 -3,53 0 38 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 19,57 14,06 -3,67 0 64 

1_5 1_5DEACUERDO 37,09 13,04 10,71 -4,05 0 56 

9_3 9_3NO 39,74 15,22 11,67 -4,05 0 60 

univ JAVERIANA 19,21 0 0 -4,36 0 29 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 15,22 10,94 -4,46 0 64 

 

 

 

 

        

Clase:  4 /  5        

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 
% de la modalidad en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la 

clase 

dentro de 

la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

1_4 1_4TDESACUER 2,65 36,36 100 4,16 0 4 

3_2 3_2TDESACUER 2,65 36,36 100 4,16 0 4 

6_4 6_4TDESACUER 21,85 81,82 27,27 4,14 0 33 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 36,36 66,67 3,51 0 6 

5_5 5_5DESACUERD 3,97 36,36 66,67 3,51 0 6 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 54,55 33,33 3,35 0 18 

13_2 13_2INDIFERENTE 7,95 45,45 41,67 3,31 0 12 

13_9 13_9POCIMPORT 7,95 45,45 41,67 3,31 0 12 

6_2 6_2TDESACUER 4,64 36,36 57,14 3,29 0 7 

4_1 4_1TDESACUER 23,84 72,73 22,22 3,29 0,001 36 

6_1 6_1TDESACUER 2,65 27,27 75 3,05 0,001 4 

4_4 4_4DESACUERD 2,65 27,27 75 3,05 0,001 4 

1_3 1_3TDESACUER 15,23 54,55 26,09 2,9 0,002 23 

2_6 2_6TDESACUER 3,31 27,27 60 2,78 0,003 5 

2_2 2_2TDESACUER 11,26 45,45 29,41 2,74 0,003 17 

9_3 9_3NO 39,74 81,82 15 2,63 0,004 60 

13_8 13_8INDIFERENTE 8,61 36,36 30,77 2,41 0,008 13 

2_4 2_4TDESACUER 4,64 27,27 42,86 2,38 0,009 7 

4_2 4_2DESACUERD 4,64 27,27 42,86 2,38 0,009 7 

11_1 11_1NO 53,64 90,91 12,35 2,37 0,009 81 

                

9_3 9_3SI 60,26 18,18 2,2 -2,63 0,004 91 

13_2 13_2IMPORTANTE 40,4 0 0 -2,8 0,003 61 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase:  5 /  5        

Ítems 
Modalidad de 

respuesta 
% de la modalidad en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la 

clase 

dentro de 

la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

4_4 4_4TDESACUER 2,65 100 75 4,34 0 4 

3_1 3_1TDESACUER 2,65 100 75 4,34 0 4 

3_3 3_3TDESACUER 3,31 100 60 4,13 0 5 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 100 25 3,36 0 12 

1_2 1_2DESACUERD 3,31 66,67 40 2,79 0,003 5 

3_4 3_4TDESACUER 3,97 66,67 33,33 2,66 0,004 6 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 66,67 33,33 2,66 0,004 6 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 100 11,11 2,56 0,005 27 

4_2 4_2TDESACUER 4,64 66,67 28,57 2,55 0,005 7 

1_1 1_1TDESACUER 5,3 66,67 25 2,45 0,007 8 
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Caracterización por modalidades de clases de la población    

La población se divide en 5 clases 

      

clase 1/5       

Ítems Modalidad de respuesta 
% de la modalidad 

en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la clase 

dentro de la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

12_1 12_1NO 75,50 96,55 49,12 4,97 0,000 114 

11_3 11_3NO 72,85 93,10 49,09 4,50 0,000 110 

11_2 11_2NO 75,50 94,83 48,25 4,47 0,000 114 

10_4 10_4SI 73,51 93,10 48,65 4,37 0,000 111 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 72,41 55,26 4,17 0,000 76 

11_4 11_4NO 72,85 91,38 48,18 4,06 0,000 110 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 72,41 54,55 4,04 0,000 77 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 65,52 56,72 3,98 0,000 67 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 46,55 62,79 3,67 0,000 43 

4_2 4_2DEACUERDO 49,01 67,24 52,70 3,39 0,000 74 

1_3 1_3DESACUERD 15,89 29,31 70,83 3,30 0,000 24 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 50,00 58,00 3,29 0,001 50 

9_3 9_3NO 39,74 56,90 55,00 3,23 0,001 60 

13_5 13_5IMPORTANTE 39,74 56,90 55,00 3,23 0,001 60 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 31,03 66,67 3,08 0,001 27 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 58,62 53,13 3,02 0,001 64 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 58,62 52,31 2,88 0,002 65 

3_3 3_3DEACUERDO 41,72 56,90 52,38 2,81 0,002 63 

1_5 1_5DEACUERDO 37,09 51,72 53,57 2,76 0,003 56 

2_3 2_3DESACUERD 20,53 32,76 61,29 2,70 0,003 31 

4_1 4_1NDEANIDESA 20,53 32,76 61,29 2,70 0,003 31 

2_6 2_6DEACUERDO 42,38 56,90 51,56 2,68 0,004 64 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 56,90 51,56 2,68 0,004 64 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 55,17 51,61 2,61 0,005 62 

2_1 2_1DEACUERDO 31,79 44,83 54,17 2,52 0,006 48 

10_2 10_2NO 17,22 27,59 61,54 2,42 0,008 26 

5_1 5_1DEACUERDO 43,71 56,90 50,00 2,41 0,008 66 

3_1 3_1NDEANIDESA 7,95 15,52 75,00 2,38 0,009 12 

13_1 13_1IMPORTANTE 35,76 48,28 51,85 2,35 0,009 54 

3_4 3_4NDEANIDESA 13,25 22,41 65,00 2,35 0,009 20 

5_3 5_3NDEANIDESA 13,25 22,41 65,00 2,35 0,009 20 

13_8 13_8IMPORTANTE 39,07 51,72 50,85 2,34 0,010 59 

                

10_2 10_2SI 82,78 72,41 33,60 -2,42 0,008 125 

6_3 6_3TDEACUERD 33,11 20,69 24,00 -2,42 0,008 50 

2_5 2_5TDEACUERD 35,10 22,41 24,53 -2,44 0,007 53 

2_1 2_1TDEACUERD 14,57 5,17 13,64 -2,46 0,007 22 

13_1 13_1MUYIMPORT 61,59 48,28 30,11 -2,48 0,007 93 

5_1 5_1TDEACUERD 43,05 29,31 26,15 -2,54 0,005 65 

1_4 1_4TDEACUERD 33,77 20,69 23,53 -2,55 0,005 51 

5_4 5_4TDEACUERD 9,93 1,72 6,67 -2,56 0,005 15 

1_2 1_2TDEACUERD 47,02 32,76 26,76 -2,62 0,004 71 

4_3 4_3TDEACUERD 38,41 24,14 24,14 -2,71 0,003 58 

2_3 2_3TDESACUER 13,25 3,45 10,00 -2,72 0,003 20 

2_1 2_1TDESACUER 11,26 1,72 5,88 -2,89 0,002 17 

1_5 1_5TDEACUERD 53,64 37,93 27,16 -2,90 0,002 81 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 1,72 5,56 -3,04 0,001 18 

4_4 4_4TDEACUERD 46,36 29,31 24,29 -3,18 0,001 70 

9_3 9_3SI 60,26 43,10 27,47 -3,23 0,001 91 

13_7 13_7MUYIMPOR 68,21 51,72 29,13 -3,24 0,001 103 

13_5 13_5MUYIMPORT 57,62 39,66 26,44 -3,36 0,000 87 

13_6 13_6MUYIMPORT 64,24 46,55 27,84 -3,39 0,000 97 

4_1 4_1TDESACUER 23,84 8,62 13,89 -3,42 0,000 36 

3_3 3_3TDEACUERD 40,40 22,41 21,31 -3,45 0,000 61 

3_1 3_1TDEACUERD 41,72 22,41 20,63 -3,70 0,000 63 

5_3 5_3TDEACUERD 38,41 18,97 18,97 -3,80 0,000 58 

6_1 6_1TDEACUERD 40,40 20,69 19,67 -3,81 0,000 61 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 13,79 16,00 -3,94 0,000 50 

4_2 4_2TDEACUERD 29,80 10,34 13,33 -4,13 0,000 45 

3_4 3_4TDEACUERD 38,41 17,24 17,24 -4,17 0,000 58 

5_5 5_5TDEACUERD 37,09 15,52 16,07 -4,30 0,000 56 

12_1 12_1SI 21,19 3,45 6,25 -4,36 0,000 32 

11_4 11_4SI 26,49 6,90 10,00 -4,37 0,000 40 

univ JAVERIANA 19,21 1,72 3,45 -4,54 0,000 29 

11_3 11_3SI 25,17 5,17 7,89 -4,59 0,000 38 

11_2 11_2SI 23,18 3,45 5,71 -4,73 0,000 35 

10_4 10_4NO 25,17 3,45 5,26 -5,09 0,000 38 
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clase 2/5        

Ítems Modalidad de respuesta 
% de la modalidad 

en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la clase 

dentro de la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

11_2 11_2SI 23,18 87,88 82,86 9,33 0,000 35 

univ JAVERIANA 19,21 78,79 89,66 9,00 0,000 29 

10_4 10_4NO 25,17 84,85 73,68 8,36 0,000 38 

11_3 11_3SI 25,17 78,79 68,42 7,44 0,000 38 

11_4 11_4SI 26,49 78,79 65,00 7,17 0,000 40 

12_1 12_1SI 21,19 60,61 62,50 5,62 0,000 32 

12_1 *Reponse manquante* 3,31 15,15 100,00 3,36 0,000 5 

12_2 *Reponse manquante* 3,31 15,15 100,00 3,36 0,000 5 

11_1 11_1SI 45,70 72,73 34,78 3,35 0,000 69 

6_2 6_2DEACUERDO 43,05 66,67 33,85 2,90 0,002 65 

10_3 10_3NO 41,06 63,64 33,87 2,77 0,003 62 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 63,64 32,81 2,59 0,005 64 

                

10_3 10_3SI 58,28 36,36 13,64 -2,68 0,004 88 

11_1 11_1NO 53,64 27,27 11,11 -3,26 0,001 81 

univ NACIONAL 66,23 18,18 6,00 -6,31 0,000 100 

11_4 11_4NO 72,85 21,21 6,36 -7,04 0,000 110 

12_1 12_1NO 75,50 24,24 7,02 -7,13 0,000 114 

11_3 11_3NO 72,85 15,15 4,55 -7,94 0,000 110 

10_4 10_4SI 73,51 15,15 4,50 -8,07 0,000 111 

11_2 11_2NO 75,50 9,09 2,63 -9,49 0,000 114 

 

 

 

 

 

        

clase 3/5        

Ítems Modalidad de respuesta 
% de la modalidad 

en la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la clase 

dentro de la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

3_4 3_4TDEACUERD 38,41 78,26 62,07 6,52 0,000 58 

4_3 4_3TDEACUERD 38,41 73,91 58,62 5,76 0,000 58 

3_3 3_3TDEACUERD 40,40 73,91 55,74 5,40 0,000 61 

1_5 1_5TDEACUERD 53,64 84,78 48,15 5,08 0,000 81 

5_5 5_5TDEACUERD 37,09 67,39 55,36 4,89 0,000 56 

4_2 4_2TDEACUERD 29,80 58,70 60,00 4,85 0,000 45 

3_1 3_1TDEACUERD 41,72 71,74 52,38 4,79 0,000 63 

4_4 4_4TDEACUERD 46,36 73,91 48,57 4,36 0,000 70 

5_3 5_3TDEACUERD 38,41 65,22 51,72 4,28 0,000 58 

2_5 2_5TDEACUERD 35,10 60,87 52,83 4,16 0,000 53 

9_3 9_3SI 60,26 84,78 42,86 4,05 0,000 91 

1_4 1_4TDEACUERD 33,77 58,70 52,94 4,04 0,000 51 

univ NACIONAL 66,23 89,13 41,00 3,96 0,000 100 

1_2 1_2TDEACUERD 47,02 71,74 46,48 3,88 0,000 71 

10_4 10_4SI 73,51 93,48 38,74 3,74 0,000 111 

6_1 6_1TDEACUERD 40,40 63,04 47,54 3,56 0,000 61 

6_3 6_3TDEACUERD 33,11 54,35 50,00 3,43 0,000 50 

5_2 5_2TDEACUERD 33,11 54,35 50,00 3,43 0,000 50 

11_2 11_2NO 75,50 93,48 37,72 3,43 0,000 114 

13_7 13_7MUYIMPOR 68,21 86,96 38,83 3,22 0,001 103 

10_3 10_3SI 58,28 78,26 40,91 3,19 0,001 88 

13_2 13_2MUYIMPORT 47,68 67,39 43,06 3,05 0,001 72 

13_6 13_6MUYIMPORT 64,24 82,61 39,18 3,02 0,001 97 

13_8 13_8MUYIMPORT 50,33 69,57 42,11 2,98 0,001 76 

12_1 12_1NO 75,50 91,30 36,84 2,94 0,002 114 

9_2 9_2SI 40,40 58,70 44,26 2,84 0,002 61 

10_2 10_2SI 82,78 95,65 35,20 2,73 0,003 125 

6_2 6_2TDEACUERD 21,19 34,78 50,00 2,43 0,007 32 

                

12_1 12_1SI 21,19 8,70 12,50 -2,38 0,009 32 

2_5 2_5DEACUERDO 48,34 32,61 20,55 -2,40 0,008 73 

13_6 13_6IMPORTANTE 33,11 17,39 16,00 -2,60 0,005 50 

3_4 3_4NDEANIDESA 13,25 2,17 5,00 -2,62 0,004 20 

6_1 6_1DEACUERDO 50,33 32,61 19,74 -2,72 0,003 76 

10_2 10_2NO 17,22 4,35 7,69 -2,73 0,003 26 

9_2 9_2NO 59,60 41,30 21,11 -2,84 0,002 90 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 4,35 7,41 -2,85 0,002 27 

5_4 5_4DESACUERD 14,57 2,17 4,55 -2,87 0,002 22 

5_3 5_3DEACUERDO 43,05 23,91 16,92 -3,02 0,001 65 

3_1 3_1DEACUERDO 41,06 21,74 16,13 -3,08 0,001 62 

10_3 10_3NO 41,06 21,74 16,13 -3,08 0,001 62 

13_7 13_7IMPORTANTE 28,48 10,87 11,63 -3,13 0,001 43 
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3_3 3_3DEACUERDO 41,72 21,74 15,87 -3,19 0,001 63 

5_5 5_5DEACUERDO 50,99 30,43 18,18 -3,19 0,001 77 

11_2 11_2SI 23,18 6,52 8,57 -3,21 0,001 35 

4_4 4_4DEACUERDO 44,37 23,91 16,42 -3,23 0,001 67 

4_3 4_3DEACUERDO 43,71 21,74 15,15 -3,50 0,000 66 

10_4 10_4NO 25,17 6,52 7,89 -3,53 0,000 38 

1_2 1_2DEACUERDO 42,38 19,57 14,06 -3,67 0,000 64 

1_5 1_5DEACUERDO 37,09 13,04 10,71 -4,05 0,000 56 

9_3 9_3NO 39,74 15,22 11,67 -4,05 0,000 60 

univ JAVERIANA 19,21 0,00 0,00 -4,36 0,000 29 

3_4 3_4DEACUERDO 42,38 15,22 10,94 -4,46 0,000 64 

        

clase 4/5        

Ítems Modalidad de respuesta 
% de la modalidad en 

la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la clase 

dentro de la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

1_4 1_4TDESACUER 2,65 36,36 100,00 4,16 0,000 4 

3_2 3_2TDESACUER 2,65 36,36 100,00 4,16 0,000 4 

6_4 6_4TDESACUER 21,85 81,82 27,27 4,14 0,000 33 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 36,36 66,67 3,51 0,000 6 

5_5 5_5DESACUERD 3,97 36,36 66,67 3,51 0,000 6 

5_4 5_4TDESACUER 11,92 54,55 33,33 3,35 0,000 18 

13_2 13_2INDIFERENTE 7,95 45,45 41,67 3,31 0,000 12 

13_9 13_9POCIMPORT 7,95 45,45 41,67 3,31 0,000 12 

6_2 6_2TDESACUER 4,64 36,36 57,14 3,29 0,000 7 

4_1 4_1TDESACUER 23,84 72,73 22,22 3,29 0,001 36 

6_1 6_1TDESACUER 2,65 27,27 75,00 3,05 0,001 4 

4_4 4_4DESACUERD 2,65 27,27 75,00 3,05 0,001 4 

1_3 1_3TDESACUER 15,23 54,55 26,09 2,90 0,002 23 

2_6 2_6TDESACUER 3,31 27,27 60,00 2,78 0,003 5 

2_2 2_2TDESACUER 11,26 45,45 29,41 2,74 0,003 17 

9_3 9_3NO 39,74 81,82 15,00 2,63 0,004 60 

13_8 13_8INDIFERENTE 8,61 36,36 30,77 2,41 0,008 13 

2_4 2_4TDESACUER 4,64 27,27 42,86 2,38 0,009 7 

4_2 4_2DESACUERD 4,64 27,27 42,86 2,38 0,009 7 

11_1 11_1NO 53,64 90,91 12,35 2,37 0,009 81 

                

9_3 9_3SI 60,26 18,18 2,20 -2,63 0,004 91 

13_2 13_2IMPORTANTE 40,40 0,00 0,00 -2,80 0,003 61 

 

        

clase 5/5        

Ítems Modalidad de respuesta 
% de la modalidad en 

la clase 

% de la 

modalidad 

dentro de la 

clase 

% de la clase 

dentro de la 

modalidad 

Valor -

Test 

Probabilidad Pesos 

4_4 4_4TDESACUER 2,65 100,00 75,00 4,34 0,000 4 

3_1 3_1TDESACUER 2,65 100,00 75,00 4,34 0,000 4 

3_3 3_3TDESACUER 3,31 100,00 60,00 4,13 0,000 5 

6_4 6_4TDEACUERD 7,95 100,00 25,00 3,36 0,000 12 

1_2 1_2DESACUERD 3,31 66,67 40,00 2,79 0,003 5 

4_3 4_3TDESACUER 3,97 66,67 33,33 2,66 0,004 6 

3_4 3_4TDESACUER 3,97 66,67 33,33 2,66 0,004 6 

1_4 1_4NDEANIDESA 17,88 100,00 11,11 2,56 0,005 27 

4_2 4_2TDESACUER 4,64 66,67 28,57 2,55 0,005 7 

T_DOCENCIA TDOC_11_20 19,87 100,00 10,00 2,45 0,007 30 

1_1 1_1TDESACUER 5,30 66,67 25,00 2,45 0,007 8 

EDAD EDAD41_50 21,85 100,00 9,09 2,34 0,010 33 
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Anexo 5.  

Prueba de significancia entre pares de universidades 

 

 Para cada ítem de la encuesta se evalúa si las respuestas de los profesores -

universidades difieren en sus varianza o en la media y en cuáles de los ítems muestran 

diferencias significativas. 

Se desarrolla una prueba F para comparar las varianzas de las  parejas de universidades, 

tomando los resultados de media y varianza de la Universidad Nacional como referencia 

debido tamaño de 100 encuestas versus 29 de la Universidad Javeriana y 22 de la 

Universidad Militar.   

 

Se obtiene el parámetro critico de la distribución F con alfa igual a 0,05 y 99 grados de 

libertas para la UN y 28 o 29 grados de libertad para la Universidad comparada.  

(Ramírez  2007) 

Universidades NACIONAL JAVERIANA

Propositos 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,107 1,542 1,16 1,409 1,864

Prueba t = 1.65 -0,22 1,624 -1,76 -0,92 1,949

Concepciones 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 2_6

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,607 1,273 1,387 1,105 1,131 16,86

Prueba t = 1.65 0,345 0,51 0,463 -0,06 0,241 0,808

Función 3_1 3_2 3_3 3_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,201 1,023 1,078 1,883

Prueba t = 1.65 -0,37 -0,44 0,111 0,033

Roles 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,27 1,223 1,244 1,081 1,318

Prueba t = 1.65 -0 0,954 1,014 -0,28 0,503

Realimentacion 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,05 1,496 1,442 1,047 1,577

Prueba t = 1.65 -2,41 -1,24 -0,93 -1,32 -0,27

Usos 6_1 6_2 6_3 6_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 2,178 1,351 1,485 1,272

Prueba t = 1.65 -1,65 -1,24 -0,39 -2,49

Institucional 7_1 7_2 7_3

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,459 1,786 2,002

Prueba t = 1.65 1,608 1,237 -1,03

Agentes 8_1 8_2 8_3 8_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,61 1,279 1,255 1,611

Prueba t = 1.65 2,079 1,25 -0,31 1,106

Momentos 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9_6

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,266 1,036 1,117 1,544 1,011 1,129
Prueba t = 1.65 -0,5 0,131 1,138 1,199 0,019 0,073

Estrategias 10_1 10_2 10_3 10_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,67 1,262 1,302 #####

Prueba t = 1.65 1,652 0,632 -4,05 -15,1

Recuros Tics 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,094 1,611 1,196 1,245 1,025

Prueba t = 1.65 2,778 15,33 7,856 10,89 -0,02

Ponderaciones 12_1 12_2 12_3

Prueba = 1.95 , (n-2) 2,399 1,592 0,995

Prueba t = 1.65 10,54 2,93 -0,71

criterios 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13_6 13_7 13_8 13_9

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,149 1,574 1,056 1,136 1,367 1,056 1,104 1,629 2,264  
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 Luego se comparan los promedios de cada ítem por pareja de universidades, 

obteniendo el valor de t para varianzas y tamaños diferentes. Este valor se compara con el 

parámetro critico t  para una cola y 95% de confianza  y (n+m-2)  grados de libertad 

siendo n y m el numero de encuestas de cada universidad. Para aquellos ítems con un 

valor t   inferior al t crítico se consideran los promedios iguales y con un valor t calculado 

superior entonces los promedios de las Universidades difieren significativamente.  

 

Las tablas presentan los valores de F y t critico así como los valore calculados para cada 

ítem. Aquello sombreados son los que presentan una varianza o una media diferente.  

Como se puede observar los profesores de la Universidad Nacional y la Universidad 

Javeriana difieren significativamente en las categorías ponderación y recursos Tics 

empleados en evaluación del trabajo en grupo. Por su parte la Militar y la Nacional 

difieren  en concepciones,  roles del docente, retroalimentación y uso de recursos TICs, 

situación que se evaluó en detalle en le documento principal.  

 

Universidades 

Criterios 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,126 m/n 21/991,924 1,054 1,414 2,811

Prueba t = 1.65 0,761 2,622 0,033 -0,22 2,794

Concepciones 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 2_6

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,517 1,758 1,975 1,657 2,582 10,15

Prueba t = 1.65 1,68 -0,13 0,439 0,639 2,298 1,062

Funcion 3_1 3_2 3_3 3_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,069 1,744 2,067 1,446

Prueba t = 1.65 1,753 0,737 1,258 0,453

Roles 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,212 1,995 1,97 1,661 1,186

Prueba t = 1.65 1,089 1,776 2,158 1,599 0,762

Realimentación 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,604 1,89 4,627 1,024

Prueba t = 1.65 0,397 -1,73 -1,73 -0,95

Usos 6_1 6_2 6_3 6_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 2,494 1,573 1,02 1,051

Prueba t = 1.65 -1,3 -1,55 0,665 -2,63

Institucional 7_1 7_2 7_3

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,099 0 0

Prueba t = 1.65 0,468 -1,46 1,067

Agentes 8_1 8_2 8_3 8_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,091 1,342 1,13 1,871

Prueba t = 1.65 -0,64 -0,36 -0,16 -0,54

Momentos 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9_6

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,513 1,045 1,021 1,24 1,317 1,235
Prueba t = 1.65 1,018 0,078 0,567 0,567 -0,34 0,464

Estrategias 10_1 10_2 10_3 10_4

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,086 1,26 1,342 0

Prueba t = 1.65 0,188 0,588 0,986 1,004

Recursos TIC 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,473 3,818 1,117 3,064 1,013

Prueba t = 1.65 0,829 1,515 -0,82 1,883 -0,35

Ponderacion 12_1 12_2 12_3

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,376 1,075 1,003

Prueba t = 1.65 -0,24 0,908 -0,68

Criterios 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13_6 13_7 13_8 13_9

Prueba = 1.95 , (n-2) 1,448 1,447 1,718 1,451 1,375 1,179 1,283 1,301 1,541

Nacional Militar 

 


