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LA EVALUACIÓN Y EL RECURSO TECNOLÓ PARA EL DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE, EN UN PROGRAMA NO CONVENCIONAL ABIERTO Y A
DISTANCIA:
EL CASO DE LA NIVELACION A LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL,
CUCSH, UDG.
Ana María Anguiano Molina
Antonio de Jesús Vizcaíno
Alumnos del doctorado, IMEP. A.C.
Sin duda alguna y por necesidad, hay que ir concibiendo la escuela, la
educación y el aprendizaje de forma diferente, en especial el uso de apoyos y la
tecnología constituye un recurso real, potencial y sobresaliente. No podemos
seguir formando profesionales, con mitos; en el caso de la licenciatura en trabajo
social y de otras profesiones o niveles: cómo "niños obedientes, adultos pasivos y
en las aulas, que esperaban al maestro, con sus mentes en blanco, dispuestos a
recibir toda la información que éste fuese capaz de transmitir". Hay que despertar
el interés y el deseo del aprendizaje autónomo durante toda la vida, de hacerlo en
cada momento y en todos los lugares. Solo así se formarán hombres y mujeres
capaces de adaptarse al cambio, J.M.Sancho .(1996).. Cambio que es producto del
acelerado ritmo de innovaciones tecnológicas. Hay quienes dicen que la
humanidad ha progresado más en técnica que en sabiduría.
Recientemente el Dr. Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró al visitar las instalaciones del
centro de educación continua en Tlaxcala, el pasado 8 de Septiembre del año en
curso, que la tecnología aplicada a la educación a distancia puede hacer posible
la aspiración de miles de mexicanos de realizar o continuar los estudios de
educación media superior, además que en un país como México, donde la oferta
de preparatorias y universidades no satisface la demanda estudiantil existente, el
uso de medios electrónicos de comunicación en la enseñanza ofrece una
alternativa para cubrir la necesidad imperante que existe en México en materia
educativa.
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Para especialistas que, liderados por Jaques Delors, elaboraron el último
informe de la UNESCO, los cuatro pilares de la educación del tercer milenio son:
aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a
comprender al otro.
La comunicación – innovando los recursos-, que se establece hoy día por
Internet puede ser considerada como una comunidad, ya que en ese ambiente
natural concebido como una “comunidad” en donde el espacio y la forma de verse
y comunicarse es “cara a cara”. En este medio no existe como tal, sin embargo el
espacio a discutir

rompe con cualquier pensamiento tradicional en tiempo y

espacio, pero mantiene una relación permanente entre los sujetos que utilizan ese
medio, y que por añadidura se encuentran en los mismos ciberespacios.

La propuestas educativas van a contracorriente de la economía de mercado
que suele prevalecer en los países agobiados por el problema del paro. Sus
orientaciones se enmarcan en un contexto caracterizado por la desilusión, por el
progreso económico y científico y un cierto sentimiento de desencanto que
predomina en las tres últimas décadas. Es preciso superar las tensiones entre lo
global y lo local, lo espiritual y lo material, lo universal y lo particular, la tradición y
la modernidad, el largo y el corto plazo, el desarrollo de los conocimientos y su
capacidad de asimilación, el aprendizaje es el objetivo , las circunstancias han
cambiado y resulta necesario la implementación de tecnologías para superar las
dificultades y lograr avances , representados en los procesos evaluativos que en
forma coloquial

son los efectos de la comparación de los objetivos con los

resultados.

¿La evaluación

es un concepto genérico, o tiene aspectos únicos que

enfrentan los maestros y estudiantes en ambientes abiertos y a distancia? En
oposición a esto, hay poco que distinguir entre los procesos de evaluación cara a
cara y los de ambientes a distancia. De hecho, muchas universidades que
manejan ambos ambientes tienen políticas que aseguran la igualdad de
tratamiento para los estudiantes, y que todos los estudiantes en una materia
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tengan experiencias de evaluación equivalentes, aunque no idénticas. Sin
embargo, creemos que hay una serie de aspectos que los educadores necesitan
explorar con relación a la manera en que concebimos lo “abierto” y “a distancia”,
en como enfrentan su evaluación los estudiantes, y también en las culturas
establecidas que han iniciado el desarrollo educativo con ambientes tecnológicos
para contribuir al aprendizaje. Todo esto impacta de manera sutil la experiencia de
los maestros que trabajan bajo la modalidad de educación abierta y a distancia, de
los tutores y aprendices, y de manera diferente a su contraparte, el modelo
tradicional de cara a cara. En este veremos las perspectivas de los aprendices, las
tensiones y oportunidades de la evaluación y las cualidades clave en evaluación
abierta y a distancia.

En el aprendizaje abierto y a distancia, modalidad no convencional (AAD),
nos hemos acostumbrado a escribir y producir volúmenes- guías, antologías etcde material de estudio. Ocupan gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo, y a
menudo se desarrollan con un alto estándar. En la medida que nos movemos en la
educación en línea, utilizando la comunicación mediada por computadora, nos
enfrentamos al reto de diseñar encuentros efectivos de aprendizaje con el uso de
este medio. Debido a nuestra preocupación en dar forma a experiencias de
aprendizaje creativas y efectivas para nuestros estudiantes, tendemos a dejar de
lado la importancia de la evaluación como una influencia poderosa sobre el
aprendizaje del estudiante. Tendemos a suponer que nuestros materiales de
estudio dirigirán y darán forma al aprendizaje del estudiante, y que los estudiantes
trabajarán los materiales de manera más o menos dirigida. Sin embargo, la
investigación sobre el aprendizaje con los materiales (Marland et al, 1990; Parer,
1988) y el uso de las actividades en el texto (Lockwood, 1992, 1995; O’Reilly et al,
1997), sugieren que se presentan formas más complejas de comportamientos.
Aunque hay una enorme cantidad de maneras en las que los aprendices abiertos y
a distancia abordan su aprendizaje, el asunto de la evaluación es casi siempre el
eje de su toma de decisiones.
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Veamos a la alumna ‘Ana María’:
Ana María es una Trabajadora Social ( 38 años) que estudia en su ratos
libres para lograr la licenciatura . Ella tiene dos hijos adolescentes y un
empleo de tiempo completo que incluye desplazarse -un promedio de 2
hs-. Sus estudios son importantes para ella, pero ocupan la tercera parte
de su tiempo prioritario, después de la familia y el trabajo. Ha completado
una serie de materias del programa y tiene una creciente confianza en sus
habilidades de estudio. Recibió sus materiales de estudio desde hace tres
meses , pero no ha tenido la oportunidad de abrirlos . Para organizarse, ha
ubicado 2 horas en su ocupado programa de actividades. Ella abre su
paquete de materiales y les da un vistazo rápido, en algunas secciones se
interesa más, en otras menos. Localiza los ejercicios y los lee
cuidadosamente,- busca información en documentos y en Internet- en el
telón: ¿Qué esperan de mí?,”evalúa” se pregunta, ¿cómo se relaciona el
contenido o la guía de estudio, con lo que hago o deseo hacer?. Por el
momento su sesión de estudio ha terminado, diseña un plan que le
permita completar con éxito la primera actividad en el tiempo más o menos
prudente. A partir de la actividad preliminar y los ejercicios solicitados, ha
identificado el objeto de estudio y programa la ejecución de la actividad
integradora. Planea conseguir ayuda de alguna compañera – vía correo
electrónico- de trabajo, irá también a la biblioteca del hospital para
conseguir fuentes adicionales para complementar el trabajo escolar.
En este ejemplo, Ana María ha superado la idea de organización de los
materiales, en cuanto a la inspiración y formación de su aprendizaje. En vez de
eso, ella ha moldeado su aprendizaje acerca de los requisitos de la tarea y ha
seguido un camino más eficiente para llegar a la meta deseada. El enfoque de
Ana Ma. es pragmático o “estratégico” (Entwistle y Ramsden, 1983), en el que los
estudiantes se enfocan en sacar el mejor partido de su tiempo disponible. Aunque
Evans (1994) señala la diversidad de aprendices abiertos y a distancia, e
igualmente Morgan (1993) destaca la variedad de estrategias de aprendizaje
adoptadas, nosotros sugerimos que hay un patrón común razonable para los
aprendices experimentados, quienes han progresado de algún modo en sus
estudios y han ganado la suficiente confianza como para asumir su propia
autonomía en relación con su estilo de estudio.

Obsérvese que no se argumenta en éste espacio el uso de materiales AAD
sean

de poca importancia –al contrario, son de hecho muy importantes. Sin
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embargo, los esfuerzos pueden perderse hasta que las actividades se vinculen y
entrelacen con los materiales de estudio. La investigación de Lockwood (1992)
sobre las actividades de auto evaluación revela que los aprendices tienden a
sopesar los costos y beneficios asociados con las actividades, en relación con
factores tales como sus restricciones de tiempo y metas de estudio. Para aquellos
cuya meta principal, es completar satisfactoriamente las actividades a tiempo, los
materiales de estudio que no estén estrechamente ligados a la tarea de evaluación
se atenderán menos, Se trata de un enfoque

dentro de un rango sensible y

legítimo de estudio para ella, dadas su situación y metas particulares. También es
evidente en el registro signos de desarrollo independiente y de auto/dirección y
como

los materiales de estudio apoyan efectivamente – hay creatividad- las

actividades que conducen los procesos, los articula y facilitan la meta parcial que
a su vez abona a la evaluación.
Una distinción “clave” en la evaluación abierta y a distancia es el
diferente/escaso,

margen de oportunidades para – acompañar / tradicional-

evaluar a los estudiantes, en comparación con otros ambientes. En las situaciones
cara a cara, los estudiantes tienen un amplio rango de oportunidades para
demostrar su aprendizaje, que no se confinan a las actividades

formales de

evaluación. Su interés, motivación, preguntas e interacciones están a la vista a lo
largo de un encuentro de aprendizaje. Ya que los aprendices abiertos y a distancia
rara vez gozan de estas oportunidades de comunicar su aprendizaje, son más
dependientes de las actividades formales de evaluación. Cuentan con un margen
diferente

en el que puedan

evidenciar sus habilidades y el valor de su

aprendizaje. Incluso, tienen menos oportunidad para diagnosticar sus errores o
malentendidos.

Los estudiantes a distancia dependan más de la comunicación eficaz- por
diversos medios: chat, correo electrónico, fax, teléfono, video/conferencia, foros de
discusión etc – y los

requisitos de evaluación, junto con

evaluaciones bien
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diseñadas y coherentes, útiles, con apoyo de tiempo y un esquema transparente
de puntos que explique cómo se valorará su aprendizaje.
En este rubro la tecnología en la educación no convencional juega un papel
muy importante

El incesante desarrollo de la tecnología, que ha avanzado a

pasos agigantados desde la aparición del transistor en 1948 y la electrónica
integrada, ha llevado a la humanidad a un estado en el que se le hace muy difícil a
cualquier persona tener el conocimiento actualizado en cualquier esfera del saber,
pues el volumen de información que se publica es demasiado grande. Pensar
entonces en comenzar a informar de avanzados temas a los niños desde edades
tempranas no es idea descabellada ni imposible, es necesaria y factible, porque
además, ahora hay que transmitirles en el mismo tiempo mucha más información y
conocimientos que antes. Por supuesto, con el sistema de enseñanza que se
emplea actualmente no se logra, ni con las teorías de aprendizaje que hasta hace
un tiempo existían, llámese conductismo o cognitivismo con sus escuelas y
posiciones teóricas. Ya se han estudiado y elaborado muchas teorías sobre el
aprendizaje que por supuesto van orientadas a un aprendizaje mediado por la
computadora.
Las computadoras deben estar inmersas en ambientes de aprendizajes
poderosos y colaborativos, como herramientas que apoyan el proceso activo de
construcción del aprendizaje y de desarrollo de habilidades. ¡No! al aprendizaje
como un proceso pasivo de adquisición de la información. Desde la aparición de
las computadoras en los años 80 se trata de incorporarlas a la enseñanza, pero no
se obtienen los resultados esperados. Una explicación parcial de esto es que la
aplicación de esquemas y prácticas usuales solamente produce en los aprendices
una actividad mental de bajo nivel, y no llegan a explotar el potencial específico de
la computadora, como por ejemplo, su posibilidad interactiva y su tremenda
capacidad para la presentación de datos. Quizá ello debido a que en su esquema
cultural el uso de la computadora sea un instrumento al que no se ha accedido o
quizá les haya costado más dificultad incorporar en su desarrollo personal el uso
de estos medios electrónicos a diferencia de las generaciones actuales. Cosa ésta
que fue obviada o tal vez no tan estudiada por mucho tiempo. Del uso de la
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tecnología en el sistema educativo hay que aprovechar su potencial y fortaleza
específica para presentar, representar y transformar la información (simulación de
fenómenos y procesos), y para inducir formas específicas de interacción y
cooperación (a través del intercambio de datos y problemas vía red), lo que
permitirá el desarrollo de las funciones mentales superiores del educando.
La interacción de los sujetos usuarios de los espacios cibernéticos no solo
propicia interacciones sociales, sino que también actúan en interacciones
mediadas por los sistemas que los “expertos en comunicación informática” nos
brindan.
Surgen como elemento neurálgico los llamados Sistemas Tutoriales
Inteligentes (STI), que basan sus decisiones instruccionales en un diagnóstico
detallado del conocimiento del estudiante, en ocasiones de un conocimiento previo
de los aprendices que va a ser determinante en su aprendizaje futuro; según
estudios realizados por F.J.R.C. Dochy

En la Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social se evaluaba el producto
en forma tradicional, considerando la construcción y su aplicabilidad con
indicadores relevantes; en los últimos meses al implementarse como parte de las
actividades de aprendizaje los foros de discusión , se ha iniciado una nueva forma
de evaluar signando valor a la participación. La retroalimentación contribuye, a ser
un elemento vital para el aprendizaje. Las actividades de evaluación no tienen el
mismo nivel de flexibilidad que las de cara a cara –deben ser ampliamente
planeadas y comunicadas. En el curso de inducción al sistema abierto y a
distancia así como en el propedéutico, debiere quedar claro el sistema de
evaluación, acreditación y calificación, no solamente como un fin sumatorio, sino
como un proceso real de la construcción y reconstrucción del conocimiento que el
propio estudiante realizó al aplicar el contenido y al extrapolar el mismo a
situaciones concretas de su propia práctica profesional.

Creemos necesario dar respuesta a: ¿Cómo se conceptualista la
experiencia del aprendizaje a distancia? ¿Esencialmente se ve a los aprendices
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como pertenecientes a un modelo de déficit de aprendizaje a distancia, donde los
estudiantes pierden contacto con maestros y compañeros, experimentan
dificultades de acceso a recursos y carecen de las oportunidades de su
contraparte cara a cara? O, en el otro extremo, ¿Se prefiere ver a los aprendices
como pertenecientes a un modelo de oportunidad, con una riqueza de experiencia,
habilidades y recursos para encuentros de aprendizaje? Reconocemos que en
principio tendemos a ubicarnos en el primer extremo, de aquí que al diseñar las
actividades de evaluación, estamos más a menudo implicados con lo que el
estudiante no puede hacer en lugar de lo que sí puede hacer. Con un interés de
equidad y paridad, las actividades de evaluación frecuentemente se diseñan
desde la perspectiva del común denominador más bajo, asumiendo que los
aprendices generalmente tienen dificultades en acceso a recursos, que carecen de
interacciones, que tienen problemas de tiempo, etc. El resultado ha sido contar
con

una

serie

de

actividades

de

evaluación

seguras,

alcanzables,

‘académicamente’ respetables, aunque repetitivas y poco inspiradas.

La manera en como los educadores conceptualizamos la experiencia de
aprendizaje a distancia impactará nuestras actividades de enseñanza y
aprendizaje, particularmente la manera en que facilitemos la evaluación para los
aprendices. Si pensamos dentro de un modelo de oportunidad, estamos
enfocados en la variedad de maneras en que los aprendices puedan demostrar su
aprovechamiento, dado su ambiente único, más que intentar homogeneizar la
experiencia. Las evaluaciones probablemente se enfocan en el esfuerzo y
oportunidades inherentes al aprendizaje a distancia, al alentar a los aprendices a
involucrarse con sus comunidades y lugares de trabajo, para crear diálogos
locales que no sean necesariamente orquestados por la institución, y con acceso a
apoyos de manera creativa. Además, con el advenimiento de la comunicación
mediada por computadora y el aprendizaje en línea, el panorama de la educación
a distancia está cambiando rápidamente. Parte del “déficit” del pasado, en
términos de dispersión geográfica e inequidad del acceso a recursos, es menos
probable que sea un problema, lo que requiere que repensemos nuestras
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concepciones de “distancia” y las limitaciones inconscientes que hemos impuesto
a nuestro manejo de la evaluación.
Otro punto clave de atención es la concepción de ‘lo abierto’ con relación a
la evaluación. ¿Qué entendemos por “abierto” y cómo valoramos la educación
abierta? Un punto minimalista de lo abierto es que se trata de incrementar el
acceso a las instituciones educativas para estudiantes que de otra manera no
podrían participar en capacitación o educación superior. ¿Pero qué pasa con la
experiencia del estudiante una vez que logra ser admitido en una institución? Un
punto de vista más amplio ve a lo abierto como una filosofía o aproximación a la
educación donde los valores centrados en el estudiante subyacen a la enseñanza,
el aprendizaje y la organización administrativa.

AAD ha sido criticado en algunos cursos por la adopción de pedagogías y
procesos que corren en contra del reclamo de lo abierto y lo centrado en el
estudiante. En relación con la evaluación, estas preocupaciones se han enfocado
en puntos como:


Una falta de opciones, variedad y autonomía en la evaluación;



uso insuficiente de aprendizaje aplicado, basado en el trabajo y en
proyectos;



ritmo inflexible de trabajo;



un sobre énfasis en la diseminación de contenidos y puntos de vista de
autores, a expensas de oportunidades a los aprendices para que
construyan individualmente y negocien significados;



un sobre énfasis en formas sumarias de evaluación;



uso de esquemas y procesos de calificación inescrutables y revestidos de
misterio. (Peters, 1995)

Como balance contra estos “lapsos” en la evaluación, encontramos una serie
de puntos y problemas mencionados por maestros, asesores, tutores
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capacitadores, cuando consideran las evaluaciones abiertas y a distancia. Gibbs
(1995) plantea una serie de puntos que incluyen:


Preocupación sobre estándares, ya que las evaluaciones en sistemas
abiertos tienden a producir calificaciones promedio altas;



preocupación sobre la consistencia y confiabilidad al calificar, ya que las
evaluaciones en sistemas abiertos tienden a ser individualizadas y difíciles
de comparar;



el tiempo adicional requerido para concertar

y calificar actividades de

aprendizaje individualizado;


dificultades relacionadas con el plagio y comprobación de autoría, por la
ausencia de vigilancia en los productos;



alto nivel de discusiones; ya que los métodos y procesos de calificación
son transparentes y abiertos a escrutinio;



los aprendices mismos que no aceptan métodos abiertos, como el trabajo
grupal, los portafolios, o procedimientos alternativos como la evaluación de
pares.

Resulta vital

la intencionalidad de lo abierto. El argumento, es claro,

el

aprendizaje abierto, también requiere hacer a un lado muchas de las creencias y
procesos de la educación convencional,-docentes/ alumnos/ administradores
/funcionarios- se necesita concretamente en la nivelación a la licenciatura en
Trabajo Social, hacer uso de los principios andragógicos entre los cuales el trato
democrático, la recuperación de la experiencia y la utilidad del aprendizaje
resultan ser los ejes motivadores, aunado con los procesos reflexivos, los apoyos
y las orientaciones , personales y de la materia en si, integra el marco inmediato
que posibilita y permite el logro de la meta, sin olvidar la instrumentación de una
sana, y respetuosa evaluación con, flexibilidad y argumentación.

Es

un proceso critico a las prácticas de evaluación de la educación

convencional, particularmente

donde los aprendices y el aprendizaje como
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principal foco de atención son suplantados por la enseñanza y conveniencia
administrativa. Aún más, dedicar más tiempo al proceso de evaluación, cuando el
tiempo parece ser uno de los recursos más valiosos y escasos en la educación.
Las evaluaciones en sistemas abiertos requiere de un razonamiento claro,
imaginativo, de métodos rigurosos, de una planeación cuidadosa y de una
comunicación explícita hacia los aprendices.

No cabe duda que en la evaluación de las profesionales de Trabajo Social que
cursan la licenciatura abierta y a distancia existen tensiones que operan tanto en
los propósitos como en los procesos y en especial en la evaluación. Esta temática
merece un examen cuidadoso que aliente la reflexión sobre como negociar con
las necesidades en conflicto y la evaluación. Muchas de las tensiones surgen, por
la inadecuada comunicación, por el exceso de trabajo de alumnos o asesores, por
las dificultades administrativas fundamentalmente en tiempos. Y por otro lado,
por el desconocimiento de que en los sistemas

abiertos y centrados en el

estudiante, el aprendiz es el centro, nuestra aproximación, objeto de intervención y
que de la evaluación debiere responder a la competencia y a la necesidad de
satisfacer sus necesidades.
También hay tensiones acerca de nuestra noción de “distancia”, donde
sentimos que se puede manejar fácilmente la separación entre alumnos y
maestros.

Una evidencia observada con algunos asesores, al desarrollar su asesoría
tanto

en la parte formativa como en lo metodológico,

es la diferente

instrumentación modelo de evaluación. Por un lado, intentamos guiar y promover
el aprendizaje, y puede gustarnos nuestro papel en los sistemas

no

convencionales, como facilitadotes, tutores o incluso como colegas. En el AAD,
donde las evaluaciones, diagnósticas- entrevista-

formativas y sumarias se

mezclan comúnmente con el curso del trabajo continuo, es particularmente difícil
para alumnos y maestros separar estos roles, y el uso de términos tales como
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“facilitador del aprendizaje” pueden ser algo eufemista,

de hecho son

“examinadores de la materia”.
¿Cómo integrar el perfil de

facilitador del aprendizaje abierto, sin olvidar

nuestra responsabilidad de certificar el conocimiento, en el caso de la nivelación a
licenciatura en trabajo social? O quizá es cuestión de cómo encontrar el equilibrio
entre las demandas en competencia del papel del educador. Un punto a
considerar es el equilibrio del aprendizaje y los resultados. Con criterios de
ejecución establecidos y estándares a la mano, los estudiantes pueden avanzar a
su propio paso hacia

metas establecidas o auto seleccionadas junto con los

maestros, y pueden mejorar sus

calificaciones sobre la base de ejecuciones

repetidas. Aunque esta clase de aprendizaje puede no ser viable en ambientes de
cursos tradicionales, los principios son altamente adaptables, particularmente la
provisión de criterios explícitos para elaborar juicios y la provisión de
oportunidades para que los aprendices hagan múltiples intentos. Como en un gran
salto, los aprendices pueden tomar decisiones sobre cuan alto desean saltar, a la
vez que los maestros sugieran y apoyen su preparación.

Incluir contratos de aprendizaje proporciona cambiar, buscar el equilibrio
entre las funciones de evaluación formativa y sumaria, a la vez que ofrecen a los
aprendices considerable autonomía al satisfacer sus particulares necesidades e
intereses. De aquí que el papel del asesor/docente, sea principalmente
diagnóstico y facilitador, apoyando el análisis de sus necesidades, la localización
de recursos y la conformación de actividades a una escala y tamaño apropiados,
para diseñar criterios de evaluación y juzgar y reflexionar sobre los resultados de
aprendizaje. Nuevamente, el contrato de aprendizaje puede no ser apropiado en
todos los ambientes, y algunos aprendices pueden ser resistentes a este nivel alto
de autonomía, aunque se puede argumentar que el aprendizaje autodirigido
promueve un rango de habilidades de aprendizaje perdurables, tal como se espera
de cualquier estudiante graduado. Como alternativa menos demandante, se
pueden retener algunos objetivos fijos de la materia, pero introduciendo
evaluaciones negociadas que alienten a los aprendices a demostrar cuánto han
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alcanzado los objetivos en relación con sus particulares intereses y circunstancias
profesionales.

La auto evaluación y la evaluación de pares, que involucra a los alumnos en
la elaboración de sus propios juicios sobre la calidad de su aprovechamiento y el
de los demás, es otra estrategia de evaluación que los docentes han adaptado
para la promoción

formativa. A partir de una perspectiva de aprendizaje

“constructivista”, se alienta a los estudiantes a adoptar – creatividad - un nivel de
conciencia y responsabilidad en sus logros de aprendizaje, para desarrollar:
conocimientos, habilidades y destrezas en la elaboración de

juicios sobre su

trabajo y el de los otros, y para proporcionar retroalimentación constructiva.
(Gibbs, 1995).

Hay una serie de maneras en que el estudiante puede negociar esta tensión
entre la certificación y la promoción del aprendizaje. La enseñanza y las prácticas
evaluativas implican alguna clase de reconceptualización, para el aprendizaje en
general y en la modalidades no convencionales abiertas y a distancia.

Aunado a los anterior, las evaluaciones estandarizadas o individualizadas
en alumnos de educación a distancia, que cursa la nivelación a la licenciatura en
Trabajo Social , quienes ya laboran

- promedio 7 años-, quienes tiene en su

mayoría responsabilidades de casa e hijos , cuyas edades oscilan entre 20 y 62
años – adultos-, con una diversidad de contextos, el ofrecer individualización en
la evaluación tanto cómo sea posible, permite asegurar que se satisfagan sus
necesidades. La evaluación individualizada conlleva un nivel de responsabilidad ,
requiere de involucrarse docente-alumno, facilita el aprendizaje. Instrumentado
con sus ideas y valores, y para problematizar su práctica, para dar un sentido que
impacte su mundo, y que encuentren significado en los nuevos conceptos o ideas.

Usualmente, esto también conlleva múltiples formas de diálogo nutridos a
través de los materiales de aprendizaje (Rowntree, 1990), interacciones del curso
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e interacciones de los estudiantes en sus propios contextos (Juler, 1990). A través
de este lente, signamos lo que Rowntree (1977) quiere decir cuando describe la
evaluación como una interacción dirigida a conseguir conocer

nuestros

aprendices.

Preocupa en la individualización de la evaluación la confiabilidad, los
maestros encontrarán a menudo dificultad en comparar los esfuerzos de los
alumnos por su variadas capacidades, experiencias y habilidades, para propósitos
de calificación. Cuando hay múltiples calificadores involucrados, las dificultades
con la confiabilidad están potencialmente compuestas por los diferentes valores y
expectativas de éstos. Sin embargo, ya sea que la evaluación sea auto, de pares o
del maestro, se deben hacer juicios, y deben tener previsiones para maximizar la
confiabilidad. Aún en las evaluaciones más abiertas se deben tener criterios que
comuniquen las expectativas relacionadas con la naturaleza y calidad del trabajo
del estudiante y la manera en que se debe presentar. Los calificadores deben
trabajar estrechamente entre sí para clarificar y precisar el entendimiento y
expectativas que se comparten, a menudo se utiliza la calificación del doble ciego
como revisión adicional. No es necesario decirlo, ésta es un área altamente
problemática, a pesar de nuestra confianza a menudo desplazada, de que
podemos justa y consistentemente distinguir entre los logros de los trabajadores
sociales.

Claramente, los requerimientos de tiempo en la evaluación individualizada
son considerables, aunque las recompensas en términos del aprendizaje
significativo del estudiante son también muy importantes. Es necesario que
estemos conscientes del tiempo que precisamos al optar por esta clase de tareas,
de tal modo que podamos justificar el intento y proporcionar apoyo efectivo a los
estudiantes.

Aunque

esto

no

siempre

nos

permite

un

alto

nivel

de

individualización, necesitamos ser estratégicos en su empleo, dado que son de
gran valor para los estudiantes.
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Las evaluaciones abiertas no necesitan ser menos rigurosas, disciplinadas
o esforzadas para los alumnos, también debe

y las hay evaluaciones de los

facilitadores, de los materiales y las dependencia, que ciertamente fortalecen el
proceso educativo con mediadas preventivas y correctivas .

Ciertamente cualquier sugerencia de lo contrario puede ser insultante para
la mayoría de los aprendices mismos, quienes no están en busca de una manera
fácil de sacar una calificación. El mero gasto de tiempo, dinero y energía, y los
sacrificios voluntarios de muchos, alejan estas quejas. Al contrario, muchos en los
sistemas abiertos pedirían que las evaluaciones proporcionen el potencial para
que los aprendices tengan un aprovechamiento más allá de los limites del curso.
El reto es negociar con nuestro propio tradicionalismo, y diseñar esquemas de
evaluación que “nos permitan a nosotros y a nuestros estudiantes genuinamente
no estar limitados por nuestras expectativas previas de lo que un programa de
estudios debía ser o debería contener y lo que debe conllevar el estudio de una
materia particular” (Cowan, 1996: 60). En esto encontramos nuevas dimensiones
de calidad y rigor en el aprendizaje.

A partir de lo discutido hasta este punto,

planteamos algunas cualidades

deseables en las evaluaciones abiertas y a distancia y el uso de tecnologías. De
alguna manera para equilibrar, la siguiente discusión se basa en el trabajo de
Gibbs (1995), Rowntree (1977) y Boud (1995), adaptada en parte al contexto del
AAD. Cualidades:
1. Un enfoque pedagógico consistente y racional.
Desde el mero principio, es importante tener claro lo que se espera lograr a través
de las evaluaciones, incluyendo los elementos generales y tecnológicosmateriales- de lo abierto que se deseen introducir y por qué. Hay un espectro de
evaluaciones abiertas, desde formas altamente autodirigidas como los contratos
de aprendizaje, hasta niveles más moderados de lo abierto, como los proyectos o
ensayos de temas acordados. Como señala Gibbs (1995), las decisiones
relacionadas con la evaluación deben ser informadas bajo un razonamiento del
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curso o materia, más que bajo una encomienda general de aprendizaje centrado
en el estudiante. Las actividades

de evaluación dirigirán el aprendizaje, de

manera que aseguren que son significativas y se desarrollan las cualidades y
habilidades buscadas. Igualmente, el enfoque pedagógico/uso de tecnologías,
debe ser consistente y estrechamente relacionado con el razonamiento y
elecciones de evaluación. Por ejemplo, tiene poco significado optar por
evaluaciones altamente autodirigidas si los materiales de estudio y el apoyo
tecnológico, alientan a los aprendizajes a reproductores

que generan

pasivamente las ideas de los autores. La pedagogía debe explícitamente apoyar
las evaluaciones, en este ejemplo, promoviendo un espíritu de cuestionamiento
autodirigido y una construcción activa de significados para los propios trabajadores
sociales.
2. Valores explícitos, metas, criterios y estándares
Los valores que orientan el diseño de evaluación, y los criterios, deben
comunicarse claramente a los alumnos(adultos). Una vez que los aprendices
entienden los valores e intenciones, es más probable que vean la experiencia de
aprendizaje como una aventura conjunta y sean más capaces de tomar decisiones
sobre cómo aproximarse mejor a su trabajo. Como Gibbs (1995) señala, “los
estudiantes necesitan estar del lado de la lógica del curso, creyendo en su
razonamiento, no compitiendo en su contra, sintiéndose extraviado sorteando
obstáculos.
3. Actividades auténticas y holísticas
Teniendo en mente la variedad de contextos de trabajo y de experiencias abiertas
y a distancia que los aprendices llevan al aprendizaje, las actividades de
evaluación son particularmente apropiadas como un medio para alentar a los
estudiantes a involucrarse con problemas y aspectos de la ‘vida real’ en su propio
mundo y lugares de trabajo. Las actividades de evaluación auténticas también
ayudan a hacer juicios sobre si los alumnos son capaces de demostrar habilidades
de orden superior, como la solución de problemas y el pensamiento analítico en
ambientes aplicados. Sin embargo, la confiabilidad es cuestión de análisis
continúo en

evaluaciones abiertas, aunque Rowntree proporciona equilibrio a
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este asunto cuando nos aconseja “no forzar el consenso no natural entre
asesores, especialmente cuando se discutan objetivos complejos y habilidades
profundas”. Al mismo tiempo, él sugiere que “resistamos la tentación de
concentrarnos en (la evaluación de) habilidades que sean rutinariamente medibles
y menos probables de provocar desacuerdos entre asesores/facilitadores” (p.
242).

Igualmente, la evaluación holística pugna por medios significativos e integrados de
evaluación en un amplio rango de atributos y conocimientos de los estudiantes,
evitando la evaluación fragmentada de competencias atomizadas. Un enfoque
holístico de evaluación, AAD, no convencional; crea oportunidades para
aprendices abiertos y a distancia, involucrados en evaluaciones enriquecidas y
aplicadas, como estudios de caso, escenarios y proyectos, que puedan alinearse
para permitir puntos de retroalimentación formativa durante su desarrollo.
4. Un grado facilitador de estructura
Esta es una frase que Gibbs emplea para describir el equilibrio fluido que
buscamos en la evaluación abierta y a distancia, entre experiencias estructuradas
y la autodirección del aprendiz. Discutiblemente, la autodirección no es una
cualidad innata en los aprendices, particularmente por los años de experiencias
centradas-en-el maestro que han tendido a socializar a los aprendices en la
dirección opuesta. Más bien, se ve como una cualidad que puede promoverse en
aprendices a través de un cambio progresivo del control del maestro al control del
alumno, a lo largo de un programa de estudios, en la medida que los aprendices
incrementan su competencia en recuperación de la información, definición de
metas, pensamiento crítico, autogestión y autoevaluación (Candy, 1991).
Así, un grado “facilitador” de estructura en el AAD es aquel que desarrolla estas
habilidades propositivamente, con la meta explícita de autodirección, y busca un
equilibrio entre estructura y autodirección en cualquier momento que sea
óptimamente de ayuda. Por ejemplo, los encuentros iniciales pueden ser muy
estructurados con relación a resultados de aprendizaje y medios de evaluación,
aunque pueden ofrecer rutas flexibles hacia las metas finales. A medida que los
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aprendices avanzan, los resultados de aprendizaje y la evaluación se vuelven más
negociables. Los paquetes de materiales- módulos- con tendencia hacia la
dispersión trabajarán contra esta meta final, en la medida que dejen espacio para
la exploración personal o construcción del significado individual.
5. Evaluación suficiente y oportunamente formativa
Debido a la separación entre maestro y alumnos, la evaluación formativa es un
premio

en

el

AAD.

La

evaluación

formativa

y

sumaria

deben

estar

estratégicamente entrelazadas para motivar y proporcionar estructura al
aprendizaje, para crear una fuente de diálogo y ayudar a los aprendices a ganar
comprensión de su progreso. El apoyo tecnológico y diálogo formativos pueden
promoverse a través de una serie de recursos adicionales, incluyendo a los pares,
maestros y colegas de trabajo. Como se discutió, los maestros pueden reformular
esta pedagogía de varias maneras que maximicen su papel formativo como
facilitadores del aprendizaje, más que simplemente ser aplicadores de exámenes.
6. Conciencia del contexto de aprendizaje y percepciones del estudiante
La planeación cuidadosa de evaluaciones abiertas y a distancia

y el uso

tecnológico incluirá una conciencia del contexto más allá de la materia a la mano,
incluyendo compromisos de evaluación en materias paralelas y experiencias y
conocimientos previos de aprendizaje que se lleven al encuentro de aprendizaje.
Ramsden (1997) también alerta sobre las percepciones de los estudiantes sobre
las actividades de evaluación, que pueden variar considerablemente de la nuestra,
y que pueden promover enfoques superficiales a pesar de nuestro cuidadoso
diseño:
Si los estudiantes sienten que hay tiempo insuficiente para estudiar
adecuadamente los temas vistos (quizá debido a las demandas de otros
cursos), o si han experimentado una enseñanza inadecuada, o si se les
han dado altas calificaciones por reproducir apuntes, o si su conocimiento
previo del área está insuficientemente desarrollado, entonces se sentirán
obligados a usar enfoques superficiales.
De aquí que los enfoques abiertos de evaluación puedan naufragar si, existe como
un pequeño fragmento dentro de un más amplio esquema convencional de
aprendizajes /valores en conflicto. Los enfoques profundos en el AAD necesitan
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ser desarrollados y recompensados a través de evaluaciones que promuevan
metas y valores consistentes, y que sean equitativamente sopesados contra el
programa como un todo.

Finalmente los autores proponemos:


La escuela debe ser una alternativa de enseñanza. Claro está, que no
tienen en cuenta los elementos de socialización y control social implicados
en la educación, ni las dimensiones políticas ; pero el aprendizaje se ha
convertido en algo demasiado esencial para la economía moderna para
dejarlo en manos únicamente de las aulas.



La nueva generación de Tecnologías ha transformado totalmente el papel
social del aprendizaje. Fomentando el uso responsable de otros medios,
evaluando el aprendizaje y fortaleciendo la tutoría.



El aprendizaje que solía ser un claro proceso tras humano se ha convertido
en algo en el que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y
cerebros a través del uso de materiales tecnológicos.



Hoy el reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial
que agrupe todo el saber y todas las mentes. En el caso de los trabajadores
sociales resulta vital por su intervención en el bienestar social, para rescatar
su papel de investigador, organizador, educador a favor de la sociedad con
énfasis en los sujetos vulnerables.

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el
aprendizaje,

el uso de la tecnologías y la evaluación en los programas no

convencionales de educación a distancia- el caso de la nivelación a licenciatura en
trabajo social-, consideran que en la existencia de esa red de conocimientos,
habilidades , destrezas y actitudes que la el mundo globalizado exige, está de por
medio la de los materiales tecnológicos “computadora” y por ende la introducción
de las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos, Perelman L.J.. (1992) ,
sin olvidar la esencia del sujeto y la misión de los profesionales de trabajo social
que es el bienestar .
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