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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE 

APRENDIZAJES EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA



CONTEXTO
ECTS: Papel central de la evaluación de los RA en el uso 
del ECTS: los créditos se describen en términos de las 
competencias que deben desarrollarse, se reconocen 
cuando la evaluación muestra que las competencias 
asociadas se han desarrollado. Implicaciones para:

* movilidad 
* Empleabilidad
* evaluación de resultados de programas educativos. 

RD: En España el RD 1393/2007 [1] establece cinco 
competencias básicas y genéricas que cualquier 
estudiante debe haber desarrollado al finalizar sus 
estudios de grado 

la educación basada en competencias es una fuerte 
tendencia internacional, como ilustra el proyecto AHELO 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1) desarrollar procedimientos para la evaluación de 
resultados de aprendizaje con garantías exigibles a 
instrumentos decisiones importantes

2) utilizar la evaluación para proporcionar 
retroalimentación a los estudiantes, sus profesores y los 
programas educativos en los que participan

3) utilizar la evaluación como un componente central de la 
reforma educativa y el desarrollo docente de los 
profesores. 



Desarrollo de las tareas de evaluación
(esquema de la presentación)

1. Análisis de las competencias básicas 
2. Diseño de tareas 
3. Desarrollo de criterios de valoración de las 

respuestas
4. Asegurar el acuerdo interjueces: 

Entrenamiento y cómputo
5. Algunos datos iniciles



ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (1)

Tiene por objeto explicitar las distintas facetas implicadas 
para que estén presentes en la tarea de evaluación y 
desarrollo que proponemos. 

En este caso, nos referiremos a la siguiente CB:
los estudiantes serán capaces de aplicar sus conocimientos a su 
trabajo de una forma profesional y de elaborar y defender 
argumentos y resolver problemas dentro de su área de estudio 



ANÁLISIS DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS (2)

La elaboración de argumentos 
incluye:
1.Definir un problema
2.Recoger información relevante 

sobre el problema suficiente, 
variada y de calidad
Acudir a fuentes de calidad

Seleccionar la información 
relevante

Juzgar si la información disponible 
es suficiente y/o válida.

3.Analizar y valorar distintos puntos 
de vista

Estructurar la información 
disponible en un razonamiento 
lógico que tiene en cuenta distintos 
puntos de vista y se expresa en una 
exposición oral o escrita. La 
organización de la información en 
un razonamiento incluye una 
conclusión clara basada en 
premisas. Alcanzar una conclusión o 
posición clara y bien fundamentada 
(puede incluir matices). Incluye 
aceptar las consecuencias de la 
posición adoptada (p.e., para el 
trabajo posterior).



ANÁLISIS DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS (3)
La solución de problemas incluye:
1. Identificar y definir el problema de forma 

específica, de manera que pueda indagarse y 
resolverse

2. Considerar múltiples  estrategias de resolución 
(posibles vías de solución y elegir la más 
relevante o ajustada a condiciones)

3. Proponer soluciones que tengan en cuenta 
especificaciones o restricciones contextuales: 
¿es relevante la solución? ¿resuelve el problema? 
¿plantea otro(s) problema(s)? ¿consecuencias 
deseadas o no deseadas?

4. Evaluación previa de la bondad de la solución o 
sus consecuencias (en caso negativo, reiniciar el 
proceso). La solución contiene explicaciones 
completas, consideración de restricciones o 
condiciones contextuales, viabilidad.

5. Implementar la solución, si es necesario
6. Valoración de resultados y atención a posibles 

necesidades posteriores



DISEÑO DE TAREAS
Tarea
Cuenta la leyenda que un rey quedó tan entusiasmado con el ajedrez 
que ofreció al inventor del juego darle lo que éste deseara. Tras 
pensárselo bien, el inventor pidió una recompensa que consistía en un 
grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, 
cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta y así 
sucesivamente hasta completar el tablero. Imaginemos ahora que el 
tablero tuviera n casillas por cada lado en vez de 8 como ocurre en un 
tablero tradicional y llamemos S(n) al total de granos de trigo de la 
recompensa para ese tablero. 
Preguntas
1. ABIERTA: Halla la expresión general de S(n) 
2. CERRADA: Para diferenciar un esquema iterativo y uno recursivo la 
clave está en detectar
a. La presencia de autoreferencias.
b. La presencia de bucles iterativos.
c. La definición de los valores iniciales.
d. La ausencia de casos particulares.
 



DESARROLLO DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
RESPUESTAS

1. Elaboración de criterios de corrección por 1-2 
profesor(es) de la disciplina

2. Valoración conjunta de una muestra de ejercicios 
(N=29) por al menos 2 profesores de la disciplina

3. Primera revisión de los criterios; Discusión de las 
valoraciones por parte de los dos jueces y nueva 
revisión de criterios

4. Obtención de valoraciones expertas: valoración 
consensuada entre dos jueces

5. Los criterios se revisarán, a partir de este momento, 
cada vez que se considere necesario (revisiones 
mínimas: 2)



ASEGURAR EL ACUERDO INTERJUECES: ENTRENAMIENTO 
Y CÓMPUTO

1. Los correctores realizan la tarea para conocer sus 
demandas

2. Mediante los criterios establecidos, los correctores (2 
estudiantes de master) valoran los ejercicios que 
constituyen el fondo de valoraciones expertas (24), en 
2 series o grupos de ejercicios.

3. Tras corregir cada grupo de ejercicios, se calcula el 
acuerdo entre cada corrector y las valoraciones 
expertas, descontando el acuerdo por azar. En este 
caso, Kappa de Cohen=.617

4. El entrenamiento sigue corrigiendo nuevos ejercicios y 
calculando el acuerdo entre los 2 jueces

5. Durante la corrección del resto de ejercicios, se 
solapan algunos (16) para seguir comprobando que el 
acuerdo es suficiente: 0,496



ALGUNOS DATOS INICIALES (1)
Descripción de la muestra:

CENTROS

CURSO

EDAD 
(MEDIA)

SEXO

n % n %

1º 3º 1º 3º H M H M

UAM

5 7 41.67 58.33 21.50 9 3 75 25

UCLM

16 8 66.67 33.33 20.21 21 3 87.5 12.5

UPM

29 6 82.86 17.14 18.31 26 3 91.43 8.57

TOTAL

50 21 70 29.5 20.00 56 9 78.8 12.6



ALGUNOS DATOS INICIALES (2)
Medias obtenidas:

CURSO PUNT. PREG 
ABIERTAS

PUNT. PREG. 
CERRADAS

PUNTUACION 
TOTAL

1º 0,96 3,80 4,76

3º 2,90 6,00 8,90



ALGUNOS DATOS INICIALES (3)
Medias obtenidas:

*Test compuesto por 21 ítems: 10 preguntas de 
respuesta abierta (puntuación máxima 21) y 11 
preguntas de respuesta cerrada (puntuación 
máxima 11). 
*Máxima puntuación total en el test=32.

*CONCLUSIONES: 
*Los resultados tienen espacio para mejorar
*Mejores resultados en 3º (igualdad de varianza no 

asumible (t(total)=4.393, p<.0005)

* Indicaciones de diferencias entre centros en 
puntuación total y combinando cursos. Algunas 
muestras son muy pequeñas y no permiten un 
análisis más pormenorizado (UAM, n=5)



ALGUNOS DATOS INICIALES (4)

FORMATO PUNTUACIONES
PREGUNTAS 
ABIERTAS

PUNTUACION 
PREGUNTAS 
CERRADAS

PUNTUACION 
TOTAL PRUEBA

Computerizado 1,81 4,90 6,71

En papel 1,14 3,79 4,93



ALGUNOS DATOS INICIALES (5)
Medias obtenidas:

CONCLUSIONES: 
*Podemos asumir igualdad de varianzas
*Resultados superiores en formato computerizado 

(t=2,17, p=.03)



ALGUNOS DATOS INICIALES (6)
Consistencia interna

Alfa de Cronbach: 
Escala total: 0,689
Preguntas abiertas: α=.62
Preguntas cerradas: α=.52

CONCLUSIONES: 
*La consistencia interna es medio-alta (Abad, 

Olea, Ponsoda y García, 2011) 
*Puede mejorarse incluyendo más items



CONCLUSIONES
1. La evaluación de RA es central, pero se conocen pocos 

esfuerzos para hacerlo con garantías y se pospone al 
TFG

2. Hacerlo bien supone una considerable inversión de 
esfuerzos y tiempo, así como el convencimiento que 
asegura la colaboración en estudios como éste

3. Papel angular de la evaluación de RA para la práctica en 
el aula (comprensión y uso por parte del profesor, de los 
estudiantes)

4. Si esto es así, aparecen varias alternativas:
*Dedicamos los recursos necesarios al desarrollo de 

procedimientos de evaluación vs. desarrollos técnicos más 
generales

* Tests estandarizados vs. pruebas cualitativas

* lo hacemos intuitiva y artesanalmente?: Implicaciones de 
decisiones tomadas con datos de escasa calidad?



¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION!!
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