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Abstract
The main goal of this paper is to measure undergrad students’ performance during the design
and codification of a basic calculator, using a STACK as Data Structure. One key skill for any
computer systems engineer is the capability to solve problems in order to develop applications.
Particularly, in Data Structures, Students are asked to develop a set of programs which
requires a high and well developed level of abstraction. Thus, the need of a fitting evaluation
instrument is in order for teachers to incorporate this aspect to the grading process. An
evaluation rubric is presented for a basic calculator and it is analyzed its fitness based on
reliability and validity.
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El enfoque curricular basado en
competencias, emerge como una propuesta de
atención a necesidades sociales, científicas y
tecnológicas de la sociedad del conocimiento
o de la información. Aunado a esto se
encuentra, el cambio de paradigma que
conlleva: De una educación centrada en la
enseñanza a una educación centrada en el
aprendizaje. Por ende, se confirma que las
inclinaciones de innovación pedagógica, se
orientan a la formación de personas íntegras,
competentes y capaces de desarrollar una
plataforma integral de competencias básicas
tanto para su bienestar personal como
profesional: aprender a aprender, aprender a
cooperar, aprender a comunicar, aprender a

gestionar las emociones, desarrollar el sentido
crítico, y desarrollar la motivación intrínseca.
Tal perspectiva conlleva diversas
condicionantes en la planificación y desarrollo
del proceso formativo: el estudiante debe ser
por tanto activo y autónomo en la
construcción de su propio conocimiento; la
enseñanza debe fomentar aprendizajes no solo
conceptuales sino, procedimentales y
actitudinales; se deben desarrollar las
competencias necesarias que los estudiantes
se desenvuelvan creativa y adecuadamente en
su
entorno
promoviendo
situaciones
significativas en condiciones "similares" al
contexto real, es decir, colaboración,
experimentación, resolución de conflictos y

1
Ejemplar 17. Julio-diciembre de 2017

ISSN 2007-1957

toma de decisiones, entre otras, (Monereo y
Pozo, 2003). Por consiguiente, la evaluación
de los aprendizajes cobra particular relevancia
y asociadas a los cambios en la enseñanza, se
esperan innovaciones sustantivas en las
prácticas evaluativas de los docentes. Díaz y
Hernández (2007, p. 350-351) alude a que:
“En la actualidad, casi todos los que participan
en promover cambios en la enseñanza
reconocen la necesidad de impulsar
simultáneamente cambios profundos en la
evaluación educativa. Se reconoce que si las
prácticas de evaluación no se modifican, los
supuestos cambios pedagógicos en la
enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni
en el sistema educativo ni en el alumnado”.
En definitiva, se determina la
evaluación
como
un
instrumento
indispensable
que ofrece información
relevante para el estudiante, para el profesor
en la toma de decisiones, y para todos los
actores involucrados. Es decir, consiste en
observar el aprovechamiento de los
estudiantes y ofrecer diversas y variadas
oportunidades para el más alto desempeño de
una competencia.
Por consiguiente, se
propicia en el docente, un estado de reflexión
de su propia práctica pedagógica.
No obstante, tal como lo indica
Lorenzana (2012), para promover un nuevo
modelo de formas de enseñanza y aprendizaje,
se debe transformar la cultura de evaluación
imperante. Bajo la premisa de que el
aprendizaje de los estudiantes procede en gran
medida de la manera en que sus docentes
entienden y desarrollan la práctica evaluativa
dado que la evaluación es el único medio que
permite constatar los resultados de aprendizaje
esperados. Por tal razón, las nuevas
propuestas curriculares en educación
superior plantean un enfoque de evaluación
integral; acorde a las innovaciones educativas,
y, congruente con las estrategias didácticas
incorporadas.

La educación permanente es una
característica del hombre en el presente y a
futuro; Este escenario, coloca a la evaluación
y su dinámica en un primer plano de la práctica
pedagógica, no sólo como herramienta clave
para la construcción de conocimientos, sino
también como medio de desarrollo autónomo
con el pertinente diseño de instrumentos de
evaluación acordes al objetivo de aprendizaje
Selección de Instrumento de evaluación
Lo primero a considerar según
Covacevich (2014) es la coherencia entre el
objetivo de evaluación y el instrumento
escogido considerando los diversos propósitos
evaluativos que existen e identificando las
características del instrumento que es
necesario contrastar con el objetivo que se
tiene en mente. Aunado a esto se debe priorizar
la calidad técnica de los instrumentos,
describiendo: la confiabilidad y la validez.
Posteriormente,
cobra
relevancia
las
consideraciones prácticas tales como el costo
del instrumento, que sea de un largo apropiado
y fácil de administrar y puntuar. Después
de ello, es indispensable identificar los
diversos tipos de instrumentos y por último
es preciso acotar las consideraciones éticas y
la justicia de los instrumentos de evaluación de
aprendizajes y cómo estos se relacionan con la
validez.
En lo que se refiere al análisis de un
instrumento en su calidad técnica. Cuanto
mejor es la calidad de un instrumento, más útil
será, más confianza se le puede tener a los
puntajes obtenidos y mayor será la confianza
para tomar decisiones a partir de estos
resultados. Los dos principales elementos que
dan cuenta de la calidad de un instrumento son
su validez y su confiabilidad.
Validez: La validez no es una propiedad
inherente al instrumento, sino que se relaciona
con el objetivo de evaluación. Ya que lo que

2
Ejemplar 17. Julio-diciembre de 2017

ISSN 2007-1957

se juzga no es en realidad la validez del
instrumento ni de sus puntajes, sino la de la
interpretación de los resultados del
instrumento para determinados usos (Joint
Committee on Standards for Educational and
Psychological Testing, 1999 citado en
Covacevich 2014). En consecuencia, si un test
es válido para un determinado grupo o
población, no necesariamente lo será para
otros.
Confiabilidad: La confiabilidad se refiere a la
consistencia con que el instrumento mide, o
visto de otro modo, al grado de error presente
en la medida (Cohen y Swerdlik, 2009 citado
en Covacevich 2014). Un test confiable
entrega resultados consistentes a lo largo del
tiempo.

Discusión y Propuestas
Como se observa en la tabla de
especificaciones (ver anexo único) se obtuvo
un porcentaje total de 87.5 determinando un
instrumento adecuado por:

Coherencia. La alineación entre los
objetivos de evaluación y el instrumento
coinciden. En este sentido, cabe resaltar
que se debe elegir un instrumento que
evalué competencias o aspectos que se
encuentren sobre la línea que establece el
programa de cada unidad de Aprendizaje.
Al respecto, la competencia de la
rúbrica que se presenta es “Lógica de
Resolución de problemas” lo cual recae
sobre los propósitos generales de la
Materia. Se podría enriquecer la rúbrica
incluyendo criterios que abarquen la
capacidad de los alumnos para hacer cambios
a la aplicación. Dado la naturaleza de estos
aspectos se sugiere que el instrumento debe de
aplicarse de manera presencial.

Calidad: La rúbrica fue creada en 2016,
desde entonces se ha ido aplicando a los
grupos asignados de Estructuras de Datos.
Durante este lapso la rúbrica ha sufrido
algunos ajustes en los criterios y valores,
sin embargo, se han obtenido resultados
similares. Es decir, durante el tiempo que
se ha aplicado la rúbrica se han obtenido
buenos resultados en el sentido que nos
permite de manera presencial observar
individual o en equipo el nivel de logro de
los alumnos al seguir los lineamientos
establecidos. Lo que nos lleva a pensar que
por estabilidad es un instrumento
confiable. Además de manera informal se
ha presentado la rúbrica a algunos
compañeros que imparten la unidad de
Aprendizaje para recibir tus comentarios y
sugerencias.
En suma, el presente análisis muestra
que el instrumento elegido es adecuado para
evaluar la lógica de resolución de problemas.
El alcance del mismo está limitado por las
características propias de las prácticas. Uno de
los aspectos a considerar en este sentido es el
hecho de que gran parte del análisis y
requerimientos son abordados durante las
sesiones de teoría. Para complementar la
rúbrica se sugiere llevar otros instrumentos
como podrían ser ejercicios prácticos o
exámenes prácticos en donde se contemple
que los alumnos realicen todo el proceso por
completo.
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Tabla 1 Análisis de confiabilidad y Validez.
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