
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Ivana Marsicano Fernández 

1.2 Sede de UTEC  Todas – Modalidad Virtual – Propuesta Transversal a todas las carreras UTEC – Departamento de 
Programas Especiales – Programa de Evaluación y Estadística 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Todas – Modalidad Virtual – Propuesta Transversal a todas las carreras UTEC – Departamento de 
Programas Especiales – Programa de Evaluación y Estadística  

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

ivana.marsicano@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Esta propuesta se enmarca en un curso virtual (RCero) transversal a todas las carreras de la UTEC propuesto 
como parte de la Ruta R del Programa de Evaluación y Estadística del Departamento de Programas 
Especiales. R es una herramienta de referencia, de gran rendimiento para el análisis de grandes bases de 
datos (Big Data, Machine Learning y Data Mining), técnicas exactas para pequeños conjuntos de datos y 
métodos modernos para analizar datos con valores perdidos (missing data) y/o valores atípicos (outliers). 
 
Asimismo, algunas carreras como, por ejemplo, Ingeniería en Mecatrónica y la Licenciatura en Tecnologías 
de la Información, utilizaron el curso RCero, en donde se propuso esta Buena Práctica de Enseñanza, como 
parte de una unidad curricular.  
Este curso también es ofrecido como uno de los optativos que pueden realizar los participantes del Master 
Profesional en Data Science ofrecido entre UTEC -Mit-Harvard. 
Vale aclarar que esta práctica educativa que aquí se describe es replicable a todas las carreras y unidades 
curriculares.  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Esta propuesta se enmarca en un curso virtual (RCero) transversal a todas las carreras de la UTEC propuesto 
como parte de la Ruta R del Programa de Evaluación y Estadística del Departamento de Programas 
Especiales. Asimismo, algunas carreras como, por ejemplo, Ingeniería en Mecatrónica (IMEC) y la 
Licenciatura en Tecnologías de la Información (LTI) utilizaron el curso RCero, en donde se propuso esta Buena 
Práctica de Enseñanza, como parte de una unidad curricular. En el caso de IMEC se utilizó para una unidad 
curricular del noveno semestre y en la LTI en una unidad curricular correspondiente al sexto semestre de la 
carrera.  
Este curso también es ofrecido como uno de los optativos que pueden realizar los participantes del Master 
Profesional en Data Science ofrecido entre UTEC -Mit-Harvard. 
Vale aclarar que esta práctica educativa que aquí se describe es replicable a todas las carreras y unidades 
curriculares. 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Apertura del aula virtual: 25 de marzo de 2019 

Finalización:   Cierre del aula virtual: 15 de junio de 2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 En el marco del desarrollo de un curso virtual, autoadministrado, a través de la plataforma 
Open edX (EDU), se llevó a cabo una propuesta de evaluación formativa denominada 
“Trabajo Final Enriquecido por Pares” que se realizó a través de una autoevaluación y una 
coevaluación para las que se facilitó una escala graduada que fue compartida desde el 
inicio del curso junto con los criterios de aprobación. En este trabajo se describen todas 
las etapas de la propuesta, así como las valoraciones de los participantes al respecto de 
su utilidad de ésta tanto para el enriquecimiento del trabajo final, como para la 
adquisición del aprendizaje. Los resultados muestran que el conocimiento de los criterios 
de valoración del trabajo final a través de la escala graduada y de los del curso, 
permitieron reducir la ansiedad y fortalecer los procesos de autoevaluación y 
coevaluación lo que enriqueció tanto la producción del trabajo, como la adquisición del 
aprendizaje.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Nombre de la experiencia  
Utilización de escalas graduadas para autoevaluar y coevaluar: una experiencia de aula en la educación 
virtual superior.  

 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

El objetivo general de esta Práctica Educativa es: fomentar el desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI, en particular del aprendizaje autorregulado. 
El objetivo general del curso: iniciar a los participantes en el uso de un entorno y 
lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico que realiza gráficos 
y cálculos numéricos.  
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Los objetivos específicos de la Práctica de Enseñanza:  
 

• Fomentar la autorregulación del aprendizaje a través de dos estrategias 
de la evaluación formativa (una coevaluación y una autoevaluación) 
haciendo uso de una escala graduada. 

• Enriquecer el Trabajo Final con la voz propia y la de los pares. 

• Compartir las expectativas de logro y criterios de valoración e involucrar 
a los participantes en la clarificación de los criterios de evaluación.  

 
Los objetivos específicos del curso: 

● Hacer una presentación general del programa R para familiarizar a los 

participantes en el entorno de trabajo, haciendo foco en la realización 

de tablas de frecuencias y los gráficos básicos de la estadística 

descriptiva: diagramas de barras, de cajas y circulares.  

● Contemplar a través de la propuesta la realización de actividades 

colaborativas de manera que el conocimiento grupal enriquezca al 

individual y viceversa.  

● Generar la motivación y los insumos necesarios para que los 

participantes profundicen y amplíen los conocimientos en cursos 

posteriores de la Ruta R. 

 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Los siguientes saberes específicos que se abordan en el curso son independientes de la Buena Práctica de 

Enseñanza que aquí se comparte, la práctica es transferible y aplicable independiente de la disciplina y la 

modalidad.  

Saberes específicos: 

● Manejo de vectores en R 

● Tablas de dobe entrada: data.frame 

● Variables Cualitativas y gráficos asociados: hist, barplot y pie. 

● Variables Cuantitativas y gráficos asociados: barplot y boxplot 

● Variables ordinales y gráfico asociado: barplot.  

 

  



 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Introducción 
 
El Programa de Evaluación y Estadística (PEEst) es uno de los programas que integran el Departamento de 
Programas Especiales, el cual lleva adelante propuestas transversales a todas las carreras de la universidad 
para el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, ofreciendo actividades con créditos 
académicos, de libre elección por parte de los estudiantes y configuración como propuesta docente, 
evaluadas a través de una devolución cualitativa con una resolución de suficiencia o insuficiencia. 
 
El PEEst es un programa que brinda formación en investigación y resolución de problemas, con énfasis en 
definición, búsqueda, organización, análisis e interpretación de la información. Se aborda la evaluación 
como un tipo de investigación aplicada que brinda evidencia empírica rigurosa y útil para contribuir con la 
toma de decisiones y con los procesos de aprendizaje tanto en el ámbito institucional como en el diseño de 
políticas públicas.  
 
Bajo este marco, la implementación de actividades que fomenten el aprendizaje autónomo y autorregulado 
está íntimamente ligado al uso de la evaluación formativa como potenciadora de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. La autoevaluación y la coevaluación son estrategias de evaluación formativa que propician 
el involucramiento de los estudiantes y potencian la autonomía y autorregulación (Gómez-Ruiz y Quesada, 
2017; Marsicano, 2018). Por su parte, el uso de escalas graduadas (EG), que permiten evaluar la globalidad 
de un trabajo identificando fortalezas y debilidades, ha sido valorado positivamente por los estudiantes 
tanto para guiar la elaboración de un trabajo como para que su logro sea de mayor calidad (López-Pastor, 
Pérez-Pueyo, Barba y Lorente-Catalán, 2016).  
A continuación, se comparte una práctica educativa llamada “Trabajo Final Enriquecido por Pares” (TFEpP) 
junto a las valoraciones de los estudiantes.  
 
Contextualización  
 
El curso en donde se implementó esta experiencia, en modalidad virtual a través de la plataforma Open 
edX (EDU), tuvo una carga horaria de 45 horas. Para su aprobación se requirió:  
(a) la realización correcta de por lo menos el 50% de las actividades de respuesta inmediata propuestas en 
plataforma;  
(b) la entrega y la obtención de suficiencia en el TFEpP que se efectivizó a través de una doble entrega, 
una primera junto a una autoevaluación para ser evaluado por un par con una EG, y otra luego de ser 
revisado y ajustado considerando la devolución del par para ser evaluado por el docente con la misma EG;  
(c) la participación en la coevaluación.  
 
La práctica TFEpP se llevó a cabo con una muestra de 32 estudiantes. Se diseñó “ad hoc” una EG como 
instrumento de evaluación del trabajo final que permitiera realizar evaluación formativa durante la 
elaboración, autoevaluación, coevaluación y corrección de los trabajos. Los trabajos fueron de 
elaboración individual bajo una consigna previamente acordada.  
 
La intención de facilitar una EG fue doble, por un lado, para dar a conocer desde el inicio los aspectos y 
criterios que se utilizarían para evaluar el trabajo final y, por otro lado, para que los participantes 
pudiesen autoevaluarse y coevaluarse en los mismos aspectos y con los mismos criterios. Para ello, tal 
como se muestra en la siguiente Tabla 1, en la escala se establecieron 15 horquillas que describían cada 
uno de los aspectos a evaluar, en las siguientes opciones: Necesita Mejorar Mucho (Insuficiente); Necesita 
Mejoras (Insuficiente); Correcto (Suficiente); Es muy bueno (Suficiente); Es excelente (Suficiente).  
 
Tabla 1.  
Escala Graduada 

Valor           Marca  Criterios                                                  Devolución  

N
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 El guión tiene varios errores 
sustanciales en las instrucciones que 
hacen que no corra el programa 

 

 El gráfico seleccionado no es el 
adecuado para los datos considerados 

 

 El gráfico es ilegible  
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 El guión tiene pequeños errores, que 
hace que no corra el programa, mas 
son rápidamente mejorables 

 

 El gráfico es adecuado para el tipo de 
datos considerados, pero le faltan 
dataos y se puede mejorar la elección  

 

 El gráfico es legible, pero no contiene 
títulos e información de los nombres 
de las variables para hacer una 
visualización y lectura correcta.   

 

Es
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e
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o
 

Su
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e

n
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 El guión corre y grafica con una sintaxis 

claramente mejorable. 
 

 El gráfico es adecuado para los datos 
considerados pero se puede mejorar la 
elección. 

 

 El gráfico es legible y se visualiza todo 
correctamente pero con posibilidades 
de mejoras en tamaño de letra y 
selección de colores para optimizar la 
visualización. 
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y 
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e

n
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 El guión corre, su sintaxis es muy 
buena pero mejorable en algún 
aspecto puntual. 

 

 El gráfico es adecuado para los datos 
considerados pero con un cambio 
mínimo, como por ejemplo la posición 
de las barras o el lugar de algún 
componene, optimiza su uso. 

 

 El gráfico es legible y se visualiza todo 
correctamente con mínimos detalles a 
incoroporar como por ejemplo: de 
contraste en colores o de posición de 
las letras y/o números. 

 

Es
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e
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n
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n
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 El guión corre y grafica y su sintaxis es 
óptima. 

 

 EL gráfico seleccionado es óptimos 
para los datos considerados. 

 

 El gráfico es legible y muy claros para 
su visualización e interpretación. 

 

 
 
Se le agregó una columna de “Devolución” a la EG ya que se incluyó una devolución a cada marca 
asignada, de manera de aportar insumos en la mejora del trabajo. La escala fue calibrada luego de haber 
sido enviada a dos profesores expertos y testada con 5 estudiantes.  
 
Diseño y desarrollo  
 
La aplicación de la experiencia se realizó en las siguientes etapas:  
(a) Socialización de criterios de aprobación y EG;  
(b) Elaboración y Entrega de la primer versión del TFEpP y realización de autoevaluación haciendo uso de 
la EG;  
(c) Coevaluación entre pares haciendo uso de la EG e incluyendo una devolución en cada marca;  
(d) Reformulación del TFEpP en función de la coevaluación realizada y recibida;  
(e) Entrega final del TFEpP;  
(f) Devolución docente;  
(g) Formulario de Evaluación de la Experiencia.  
 
Para recoger las valoraciones se aplicó un cuestionario anónimo, elaborado “ad hoc”, con 8 preguntas 
cerradas en una escala de Likert de 5 puntos y 2 preguntas abiertas. 
 
El formulario fue enviado a dos profesores expertos y testado en un piloto con 5 estudiantes.  
 



 

 
 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Evaluación y conclusiones  

En la Tabla 2 se muestran los aspectos relevados junto a las valoraciones medias y modas que le asignaron 
los participantes a cada uno de éstos.  

Tabla 2. 

Media y Moda de las valoraciones de los participantes en escala de Likert 5 puntos: 1 Nada, 5 Mucho. 

Aspectos Media Moda 

Haber conocido los criterios de valoración del curso y del TFEpP para el 
enriquecimiento del trabajo.  

4,5 5 

Haber conocido los criterios de valoración del curso y del TFEpP para la 
adquisición del aprendizaje. 

4,1 4 

Haber realizado una coevaluación para el enriquecimiento del trabajo. 4,2 4 

Haber realizado una coevaluación para la adquisición del aprendizaje.  4,3 4 

Haber recibido una coevaluación para el enriquecimiento del trabajo. 4,7 5 

Haber recibido una coevaluación para la adquisición del aprendizaje.  4,6 5 

Haber realizado una autoevaluación para el enriquecimiento del trabajo. 4,6 5 

Haber realizado una autoevaluación para la adquisición del aprendizaje.  4,7 5 

 
En las preguntas abiertas se reveló que el conocimiento de los criterios de valoración del curso y del 
TFEpP a través de la EG posibilitó una transparencia en la forma de evaluar que permitió reducir la 
ansiedad y fortalecer el proceso de coevaluación y autoevaluación para enriquecer tanto el TFEpP como la 
adquisición del aprendizaje. Al respecto de la coevaluación como actividad facilitadora del TFEpP se valoró 
como enriquecedora tanto en su etapa de realización como en la de recibimiento: “Realizar y recibir la 
evaluación de un compañero usando la escala me permitió ver la producción y el punto de vista de otro, 
que se encuentra haciendo el mismo aprendizaje que yo, en los mismos aspectos”.  
 
Al respecto de la autoevaluación se explicitó como relevante en el proceso de autorreflexión del trabajo 
realizado: “La actividad de autoevaluación con el uso de la escala me sirvió para cuestionarme mi trabajo 
desde otros puntos de vista”. 
 
Esta experiencia deja las puertas abiertas a seguir mejorando en las propuestas de actividades de 
evaluación formativa que fomenten la apropiación y protagonismo de los estudiantes en la educación 
tanto en su proceso de aprendizaje, como en la certificación de éste.  
 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 
 
Esta experiencia y práctica educativa fue presentada en el XII Congreso Internacional de Evaluación 
Formativa en Educación en Segovia (España), los días 1, 2 y 3 de julio de 2019 y publicada en la Revista 
Infancia Educación y Aprendizaje: 
 
Marsicano, I. (2019). Utilización de escalas graduadas para autoevaluar y coevaluar: una experiencia de 
aula en la educación virtual superior. Infancia, Educación y Aprendizaje (IEYA), 5 (2), 143-147. Recuperado 
de: https://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/1690 
 
 
 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 

A nivel de 
Personal   
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actividades/práctica 
que se propone?   

Impresiones, 
guías, etc.  

• Escala Graduada  

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

 

• Escala Graduada 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  
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