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RESUMEN: 

     Esta investigación se realiza dentro del proyecto Representaciones Sociales, Discursos y 

Prácticas sobre los procesos de evaluación en Psicología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia perteneciente al grupo de investigación Boloumai del programa de Psicología 

inscrito en Colciencias, bajo la línea de investigación Derechos Humanos, Construcción de 

Ciudadanía en el Marco de las Representaciones Sociales; por lo tanto es una investigación 

dirigida, de tipo cualitativo, desde una perspectiva epistemológica subjetiva, y de 

perspectiva teórica hermenéutica. Utilizando la entrevista semiestructurada como técnica 

cualitativa para la recolección de información y el análisis del contenido como 

procedimiento para la organización y análisis de la misma. Tuvo como finalidad el conocer, 

describir y analizar los discursos y las prácticas en el proceso de evaluación de los 

estudiantes de primer a décimo semestre de la jornada diurna del programa de Psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Se pudo encontrar diferencias frente 

a la evaluación por parte de los estudiantes, siendo para algunos, calificación, y para otros, 

un proceso de aprendizaje; como también se observó desconocimiento frente al mismo. 

Igualmente, prima la importancia de la calificación sobre el aprendizaje, en la formación de 

los estudiantes. 

 

Palabras claves: Análisis, Aprendizaje, Calificación, Discurso, Estudiantes, Evaluación, 

Formación, Investigación, Práctica, Proceso. 

 

 

ABSTRACT: 

     This investigation was performed under the scope of the project "Social Representations, 

speeches and practices regarding the evaluation process for the Psychology career at 

Universidad Cooperativa de Colombia" belonging to the  Boloumai investigation group  of 

the psychology program registered at Colciencias, in the Human Rights, Citizenship 

Building investigation line and under the Social Representations framework. This is a 

directed investigation work, qualitative type, and with a subjective epistemological and 

hermeneutic theoretical perspectives. Using the semi structured interview as the qualitative 

technique of the data collection, and the information analysis as the procedure for its 
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organization and process. The objective of the investigation was to discover, describe and 

analyze the speeches and practices in the evaluation process of students registered from 

first to tenth semester in the day shift of the Psychology Program at Universidad 

Cooperativa de Colombia, Bogota branch. Discrepancies were found in the understanding 

of the evaluation process among the students, being just a qualification for most of them, 

rather than a learning process for the others. Even some of them reflected total ignorance of 

it. The result shows that for students is more important the qualification than the learning 

involved in their preparation. 

 

Key words: Analysis, Learning, Qualification, Speech, Students, Evaluation, Practice, 

Preparation, Investigation, Process. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto de investigación hace parte del macro proyecto Representaciones 

Sociales, Discursos y Prácticas sobre los procesos de evaluación en Psicología en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, perteneciente al grupo de investigación Boloumai 

del programa de Psicología inscrito en Colciencias, en la línea de investigación Derechos 

Humanos, Construcción de Ciudadanía en el Marco de las Representaciones Sociales; por 

tanto es una investigación dirigida sobre, Discursos y Prácticas en el proceso de evaluación 

del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Cabe 

recalcar la pertinencia e importancia de conocer el discurso de los estudiantes sobre 

evaluación en el programa de Psicología; cómo el discurso atraviesa la cotidianidad del 

estudiante, y cómo esta interiorización que realiza del proceso evaluativo afecta positiva o 

negativamente su formación y la ejecución del mismo. Por último, se resalta el aporte 

realizado inicialmente por Angie Paola Molano, con quien se inició el desarrollo de ésta 

investigación, pero finalmente quien termina y concluye el proyecto es el estudiante que 

presenta la investigación. 
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Planteamiento del problema 

 

     La evaluación educativa es un proceso en el que intervienen factores variados como la 

institución, los profesores, los estudiantes, la enseñanza, aprendizaje y, en cada uno de 

ellos, todas las variables que se relacionan, (Bautista, 2013). Partiendo de este principio, en 

la presente investigación se abordará el discurso y las prácticas que expresan los estudiantes 

acerca del proceso evaluativo en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC) sede Bogotá. 

 

      Para este proceso existe un marco legislativo a nivel nacional y un marco normativo de 

la Universidad, que lo regula como forma de comprobar el saber profesional; y a pesar de 

ello, es común que se menosprecie la evaluación educativa centrándola en un quehacer 

técnico, que la sitúa en un segundo plano en el transcurso del proceso de formación 

profesional del estudiante.  Se evidencia así la pérdida de su importancia en el estudiante, 

en la medida en que pasa de ser un proceso formativo a uno calificativo. 

 

     Quizá, por esta razón, cuando se piensa en la evaluación educativa en los estudiantes de 

la UCC; se suele trasladar inmediatamente la mente a un proceso numérico donde se 

plantea un discurso de la evaluación como un proceso cuantitativo, que clasifica 

arbitrariamente por medio de números al educando entre bueno o malo en su desempeño 

académico, sin tener en cuenta que se está evaluando un proceso de apropiación de 

conocimientos en los estudiantes. 

 

     Esta forma de entender la medición del conocimiento, deja entrever las dificultades por 

las que atraviesa el proceso de evaluación frente al saber objetivo sobre el pensamiento 

ético y crítico, (Bautista, 2013).  Los estudiantes han comenzado a dar mayor importancia 

al resultado numérico que se da en el proceso evaluativo, que al mismo proceso evaluativo.  

 

     Durante el proceso de formación profesional el estudiante está más interesado en tener 

altas calificaciones en su proceso evaluativo, que en adquirir conocimientos que le sirvan 

para el ejercicio de su profesión; dando mayor relevancia a la memoria a corto plazo.  
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     De esta manera es como se comienza a evidenciar que la función de la evaluación va 

perdiendo objetividad. Dado que no está claro si lo que se busca en este ejercicio formativo 

es que el estudiante se integre y sea parte del proceso enseñanza y aprendizaje; que 

interiorice conocimientos conforme va creciendo profesionalmente, de tal manera que su 

proceso de formación tenga significado o sentido en su quehacer académico; o si por el 

contrario, lo que se busca es aplaudir la adquisición de conocimientos por medio de la 

memorización a corto plazo, sin importar si esto se realiza o no con la conciencia necesaria 

que amerita ésta labor. 

 

     Por el contrario; si se logra entender la evaluación educativa como un proceso 

formativo; más allá de las herramientas y los procedimientos para desarrollarla, así como la 

valoración que se haga de los procesos y de los resultados; el estudiante podrá darse cuenta 

que está memorizando y no interiorizando los conocimientos recibidos en el transcurso de 

su formación profesional. 

 

     En este orden de ideas, es necesario establecer estrategias viables que permitan 

intervenir en la evaluación educativa de forma significativa y que cumplan con los 

requisitos del Estado (Ministerio de Educación Nacional) y la sociedad, así como a las 

exigencias internas a nivel Institucional; en otras palabras, se intenta develar la coherencia 

entre el discurso y las prácticas de la evaluación. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de evaluación educativa es de vital 

importancia en la Educación Superior; como plantea el reglamento estudiantil de la UCC: 

“hace parte de la formación integral del estudiante y de su método de gestión curricular, 

con el objetivo de promover el aprendizaje constante del estudiante y determinar el avance 

y logro de los objetivos o competencias alcanzadas por ellos”.  

 

     La evaluación educativa es importante dentro del programa de psicología, en la medida 

que es un ejercicio formativo y reflexivo, que permite el desarrollo de procesos tanto 

cognitivos como emocionales y actitudinales, favoreciendo el progreso de aprendizajes 
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significativos y por ende la interiorización de conocimientos, que van encaminados hacia la 

comprensión y la aplicación de los saberes o del saber hacer; más que en la repetición y el 

mero uso de la memoria.  

 

     De acuerdo a todos estos elementos antes mencionados, es preciso preguntar: ¿Cuál es el 

discurso que expresan los estudiantes del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, sobre el proceso de evaluación en el transcurso de 

su formación profesional?, ¿Qué impacto tiene el proceso evaluativo en los estudiantes del 

programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá? 

 

Justificación 

 

     Actualmente la sociedad se encuentra en apresurados procesos de globalización que 

permiten el ingreso de una gran población de estudiantes a la Educación Superior. 

Surgiendo con ello, la aparición de nuevas normas y discursos de las que no se escapan las 

formas de evaluación en estos centros educativos, (Bautista, 2013). Dónde pensar el qué, 

porqué y para qué del proceso evaluativo puede llegar a ser bastante complejo; puesto que 

implica encontrarse con infinidad de autores y teorías, cada una independiente de la otra. 

 

     Así las cosas, hablar de evaluación trae consigo la posibilidad de descubrir gran 

variedad de definiciones, fines, y aplicaciones en este proceso, que en los estudiantes de la 

UCC más específicamente en el programa de Psicología; ha ido perdiendo su significado y 

función formativa; por otra más cuantitativa donde prima la memoria, dificultando observar 

el desarrollo de las capacidades que se presume desarrolla el estudiante en su formación 

académica.  

 

     Estos estilos de evaluación que pierden su valor formativo, reemplazándolo por uno de 

calificación numérica; sugieren la importancia de indagar en este tema con el fin de que los 

estudiantes que  les interese investigar sobre la evaluación, puedan con los resultados de la 

investigación, realizar acciones que ayuden a rescatar el aporte pedagógico de las 
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evaluaciones, para proponer nuevas formas de evaluar que no solo se limiten a un proceso 

memorístico por parte del alumnado, (Bautista, 2013).  

 

     Realizar un estudio sobre cómo es el discurso de los estudiantes acerca del proceso 

evaluativo; permite registrar información, analizarla e interpretarla, para así dar a conocer 

los logros académicos obtenidos tanto por el educando como por la Institución y; a su vez 

permite conocer cómo está siendo interiorizado por los estudiantes la evaluación con 

respecto al marco normativo de la Universidad; aportando de esta manera plantear 

alternativas de mejoramiento, para un mayor desarrollo del mismo. 

 

     Lo anterior también se hace importante, por todo el proceso que se realiza actualmente 

en la UCC en pro de la acreditación Institucional de alta calidad, en el que enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, sólo pueden ir en continuo progreso, fortaleciendo la cultura de la 

evaluación para comenzar a establecer planes de mejoramiento con la finalidad de convertir 

debilidades en fortalezas; lo que le provee a esta investigación una pertinencia histórica y 

cultural. 

 

     De igual modo, ha de contribuir a posteriores estudios, teniendo en cuenta que no se han 

realizado investigaciones de evaluación educativa en el área de Psicología tal como se 

evidencia en el estado del arte de esta investigación con respecto a las investigaciones 

realizadas sobre la evaluación educativa consultadas en diferentes Universidades de Bogotá 

que ofrecen su postgrado en Educación; por lo que este trabajo se convierte en un estudio 

que puede aportar información valiosa para la Línea de Investigación de Derechos 

Humanos, Construcción de Ciudadanía en el Marco de las Representaciones Sociales.  

 

     Asimismo el educando se podrá beneficiar con la presente investigación, en la medida 

en que le permite profundizar en el sentido de la evaluación como parte del proceso de 

aprendizaje; tomando conciencia de sí mismo; de sus logros; de sus metas académicas a 

corto, mediano y largo plazo; regulando la adquisición de conocimientos, no bajo el control 

de una estrategia académica, sino, motivando el aprendizaje de manera autónoma y 

significativa. 
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     De la misma manera con la presente investigación se beneficiarán los docentes, dado 

que al conocerse el discurso que expresa el alumnado acerca de la evaluación de 

aprendizajes; se puede obtener información fundamental para reconocer los aspectos a 

mejorar,  la consolidación de aquellos que han sido eficientes, y la adecuación en el 

currículo que atiendan a estos aspectos. 

 

     Por último, esta investigación aporta al estudiante que la desarrolla como investigadores, 

dado que es un escenario de indagación y estudio, que le brinda herramientas conceptuales 

y metodológicas dentro de su formación profesional. Así como también, los conduce a 

reflexionar acerca del impacto que ejerce el proceso evaluativo en el aprendizaje de los 

estudiantes, para poder proponer posibles recomendaciones que faciliten el desarrollo del 

mismo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Conocer los discursos y las prácticas que tienen los estudiantes y la Institución, frente al 

proceso evaluativo; con la finalidad de proponer herramientas que faciliten su desarrollo en 

el programa de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

Objetivos específicos 

 Describir los discursos de los estudiantes y la Universidad Cooperativa de Colombia 

frente a las prácticas del proceso evaluativo. 

 Analizar las relaciones entre los discursos y las prácticas que sobre este proceso 

tienen los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Aportar recomendaciones para el desarrollo del proceso evaluativo en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

     Con el fin de obtener los elementos teóricos necesarios para el desarrollo del objeto 

presente de investigación, se consultaron tesis de maestría en las bibliotecas de 

universidades con postgrados en educación, tales como la universidad de la Salle, del 

Bosque, Javeriana, Externado, Santo Tomás, y Pedagógica. En dicho rastreo se hallaron, 

por lo menos, veintiuna investigaciones, detalladas a continuación cronológicamente. 

 

     La primera, realizada en la Universidad Santo Tomás por Rodríguez (2010), fue un 

Estudio acerca de la evaluación en los procesos académicos de los postgrados en 

psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás, tuvo la finalidad de 

sistematizar los procesos de evaluación inherentes a los procesos académicos de los 

postgrados en mención. Cuyos resultados arrojaron que la evaluación es una constante a lo 

largo del proceso socioconstruccionista del conocimiento, que adopta la forma de 

coevaluación y de autoevaluación y menos de heteroevaluación. Aquí la evaluación aunque 

está conectada a la formación de los estudiantes, se asume como una evaluación total que  

involucra, también a los docentes por cuanto en la formación de los estudiantes no se tienen 

en cuenta sólo los dominios del conocimiento, sino las posturas paradigmáticas, 

epistemológicas, emocionales, afectivas, la construcción de hipótesis, y la viabilidad de las 

soluciones y en ello cuenta mucho el rol que cumplen los docentes frente a tal formación. 

 

     Un segundo estudio encontrado en la misma Universidad, sobre Las prácticas 

evaluativas de los docentes de la cátedra de cálculo en el área de matemáticas y propuesta 

de estrategias de evaluación en la facultad de ingeniería electrónica de la Universidad 

Santo Tomás (Torres, 2001). Muestran como resultados, que los estudiantes entienden la 

evaluación como un proceso que le permite al docente verificar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el programa, considerando que éstas prácticas inciden en su 

proceso aprendizaje y formación pero de una forma menos significativa. Asimismo, los 

estudiantes afirman que la función principal de la evaluación es la de aprobación o 

reprobación de la asignatura y que la práctica que prevalece es la heteroevaluación, 
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estrategias como la coevaluación y la autoevaluación tiene presencia poco significativa 

durante el proceso evaluativo. 

 

     Un tercer estudio encontrado en la Universidad Santo Tomás, sobre la caracterización 

de las prácticas evaluativas en el área de matemáticas y estadística de la facultad de 

psicología de la Universidad Católica de Colombia (Mejía, 2001). Evidencia que los 

estudiantes definen la evaluación como el cumplimiento de objetivos de la asignatura, que 

permite asignar una calificación numérica. Otorgándole como función principal el 

cumplimiento de un requisito administrativo y como criterio de aprobación o reprobación 

de la asignatura. Predominando la heteroevaluación y en pocas oportunidades la 

coevaluación y autoevaluación. Refieren igual que, el docente da a conocer los resultados 

de evaluación, aunque en menor proporción. Indicando que dichos resultados se concretan 

en calificaciones numéricas, aprovechados como estrategias de retroalimentación, 

entregados de manera oportuna a los estudiantes y utilizados por el docente para revisar su 

labor educativa. 

 

     Por otro lado, Gómez, C. y García, C. et. al. (2004), en la Caracterización de las 

prácticas de evaluación de aprendizajes de unos profesores y las prácticas de estudio de 

sus estudiantes: el caso de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, realizado en la Pontificia Universidad Javeriana. Han evidenciado que los 

docentes de este programa no han elaborado una reflexión teórica sobre el concepto de 

evaluación, sus opiniones obedecen al sentido común, desprendidas de algún esfuerzo 

crítico. La evaluación realizada por éstos, tiende a verificar aprendizajes a partir de casos 

teóricos -  prácticos. Confiriendo poca importancia a evaluar la memoria en los procesos de 

aprendizaje, considerándolo más como un medio que como un fin. Predominando la 

evaluación cuantitativa en los primeros semestres y evolucionando en el final a la 

calificación cualitativa.  

 

     Mientras que Bermúdez (2006), en su investigación realizada en la Universidad de la 

Salle sobre Las prácticas evaluativas en la especialización de ortopedia y traumatología 

del departamento de ortopedia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, encontró que la 
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evaluación llevada a cabo está basada en los conocimientos, pero también en las aptitudes y 

actitudes. Predominando un modelo pedagógico técnico, observándose una 

heteroevaluación casi exclusiva. Donde la coevaluación y la autoevaluación no son 

explícitas ni sistemáticas. 

  

     Por otro lado, en el estudio llevado a cabo en la Pontifica Universidad Javeriana por 

Flórez (2007), correspondiente a las Prácticas evaluativas de docentes de la asignatura de 

deporte de la Pontificia Universidad Javeriana: tareas que promueven aprendizajes 

profundos, se pudo encontrar que los docentes utilizan distintos tipos de tareas, orientadas 

al aprendizaje del estudiante, ya que la mayoría de docentes propicia un papel activo e 

independiente del estudiante en su proceso de aprendizaje. Dichas tareas se plantean desde 

lo teórico, práctico y teórico – práctico. Las cuales tienen por objeto evaluar aspectos 

cognitivos, socio – afectivos y motrices.  

 

     En un séptimo estudio encontrado en la anterior universidad bajo la línea de 

investigación Procesos de formación y prácticas educativas, realizado por Cabrales (2007), 

sobre la Evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva de estudiantes de postgrado 

bajo los principios de la evaluación participativa. Se evidenció que la autoevaluación y la 

coevaluación no aparecen consignadas como procedimientos regulares de evaluación, 

infiriendo que los docentes no la consideran desde un comienzo y tampoco durante el 

proceso regular de las clases. Los trabajos en grupo son frecuentes en el área de la 

especialización, pero el docente no permite que los grupos se evalúen entre sí, dejando por 

fuera la percepción de pares que tienen los estudiantes de postgrado sobre el trabajo de sus 

compañeros.  

 

     Por otra parte en el trabajo monográfico Concepciones, criterios y estrategias de 

evaluación de los docentes del departamento de física de la universidad pedagógica 

nacional Bogotá, realizado por Valencia (2007) en la universidad en mención, se presenta 

una descripción sobre el desarrollo de una actividad investigativa en torno a la concepción 

de evaluación de los aprendizajes. En donde se pudo considerar que las concepciones de 

evaluación que manejan los docentes han cambiado de una evaluación sumativa, a ser 
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evaluación más formativa. Asimismo, la gran mayoría de los docentes piensan que la 

evaluación como forma de analizar la manera en que los estudiantes están llevando a cabo 

su aprendizaje, se corresponde con su concepción de conocimiento. Infiriendo así el estudio 

que, la mayoría de los profesores consideran que no hay formación de evaluación y que los 

futuros egresados serán replicadores, tanto de los tipos de evaluación como de las 

estrategias evaluativas de las que ellos ven y experimentan en la clase. 

 

     Posteriormente en la investigación sobre La evaluación en la formación de profesores 

en química, realizada por Bravo, A. y Rodríguez, A. (2008) en la universidad Pedagógica. 

Se pudo evidenciar que los profesores en formación consideran la evaluación como un 

instrumento de constatación de los aprendizajes, enfatizado en su capacidad memorística. 

Asimismo, que a la hora de ser evaluados, sus profesores hacen énfasis en sus contenidos 

de tipo conceptual y procedimental. Estos estudiantes afirman que los resultados de los 

parciales son el único medio para saber el grado de conocimiento que presenta el 

estudiante, sin tener en cuenta todo el proceso realizado por ellos, encasillándolos en 

buenos y malos. Mientras que, entre las acciones evaluativas evidenciadas en los profesores 

sobresalió una evaluación de tipo tradicional en la que prima la nota, la memorización, 

repetición y todos los aspectos que enmarca esta evaluación, seguida de una evaluación por 

procesos teniendo en cuenta aspectos importantes como el rol del docente y el ambiente 

dentro del aula. De igual modo los profesores coinciden en que los resultados de la 

evaluación son utilizados para un proceso de retroalimentación. 

 

     Por otra parte, en la tesis realizada por Castañeda (2009) en la Universidad El Bosque, 

llamada Una mirada de los profesores de matemáticas en educación superior sobre sus 

prácticas evaluativas por competencias: el caso de la facultad de ingeniería de sistemas de 

la universidad el bosque. El autor concluye que “las competencias en la Facultad no se 

conocen, la metodología de la evaluación y la no identificación de un perfil como Ingeniero 

de Sistemas que sea claro, objetivo y que le permita al estudiante conocer sus metas e 

ideales en el pregrado. La mayoría de las veces, la práctica objetiva y evaluativa no se lleva 

a cabo, un porcentaje alto de profesores evalúan con pruebas escritas, trabajos y talleres”. 
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     Otro estudio encontrado bajo la línea de investigación, Procesos de formación y 

prácticas educativas en la Universidad Pontificia Javeriana, sobre las Prácticas de 

evaluación del trabajo en grupo en docentes universitarios: 3 universidades (Herrera, 

Ortiz y Ramos, 2009), evidenció que los docentes de las universidades Javeriana, Militar y 

Nacional, refieren a que este tipo de evaluación grupal permite valorar otros aspectos de los 

estudiantes que no son tan evidentes cuando se realizan evaluaciones en forma individual.  

 

     En la investigación anterior, hay un reconocimiento por parte de los docentes sobre la 

evaluación como un proceso que está atravesando por elementos subjetivos. Se ve 

tendencia a enfatizar en lo formativo; sin embargo, no se desconoce la importancia de la 

función sumativa. Asimismo, se observa que la evaluación inicial para configurar grupos de 

trabajo es utilizada muy esporádicamente por los docentes. Los resultados muestran que 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. Los docentes 

de las tres universidades consideran que la utilización de la retroalimentación es útil para 

hacer un balance de los logros, reconocer aciertos y para corregir los errores que tengan los 

grupos en un momento dado. También consideran los docentes que existe cierta 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. 

 

     Por otro lado, la investigación realizada en la Universidad de la Salle por Bautista 

(2009), Prácticas evaluativas del aprendizaje en el área de diseño en la corporación 

universitaria UNITEC; reporta una confrontación con los modelos evaluativos 

establecidos, la revalidación de algunas prácticas, la aproximación teórica al tema de la 

evaluación en general y la evaluación del aprendizaje. 

 

     Mientras que en las percepciones sobre el concepto y las prácticas evaluativas para el 

desarrollo de competencias al interior del programa de especialización en medicina 

familiar de la universidad el bosque (Urrego, 2011), realizada en la misma universidad; se 

logró evidenciar que, para los docentes la evaluación debe ser un proceso y se lleva a cabo 
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bidireccionalmente, como un mecanismo para saber dónde se encuentra el estudiante en el 

logro de las competencias; y para los estudiantes la evaluación es una medición, que debe 

ser perfeccionada para convertirse en un instrumento que dé cuenta del proceso de 

aprendizaje. Los docentes de medicina familiar, utilizan estrategias distintas a las 

tradicionales en los procesos de enseñanza y evaluación, muchos de ellos fundamentadas en 

modelos constructivistas.  

 

     En otro estudio realizado en la Universidad de la Salle por Cardozo, H. y Castañeda, W. 

(2011), sobre los Imaginarios de algunos estudiantes de matemáticas de tercer semestre de 

ingeniería sobre la evaluación de los aprendizajes en los libertadores institución 

universitaria, se evidenció que cualquier práctica evaluativa es un instrumento de 

evaluación, que las pruebas escritas los condenan al fracaso, porque no les permiten 

mejorar su proceso de aprendizaje ni alcanzar su continuidad académica. Asimismo, que las 

pruebas escritas que enfrentan son los únicos instrumentos de evaluación que conocen. La 

falta de preparación para los exámenes les genera confusión y temor. Requieren que el 

profesor certifique su aprendizaje por medio de un examen. Se evidenció igual que el 

examen les genera responsabilidad por temor a fracasar en su solución. No les interesa si lo 

que aprenden les sirve en su información como ingenieros, sino sólo buscar mostrar que 

conocen los temas. No tienen claro qué es relevante para su proceso de aprendizaje y éste 

no es su objetivo, sino que es resultado de su intención por obtener una buena nota. 

Igualmente los estudiantes consideran que entregando ejercicios, el docente reconoce su 

interés por aprender. 

 

     Por otro lado, en la tesis realizada por Rubiano, O. (2011) en la Pontificia Universidad 

Javeriana, sobre Las prácticas de evaluación en el programa de fisioterapia de la 

Universidad Manuela Beltrán; se pudo encontrar que el docente tiene una concepción 

frente a la evaluación como un recurso para mejorar los procesos de aprendizaje del 

estudiante y la que menos utilizan es para clasificar al estudiante. Afirmando que la 

evaluación es utilizada para retroalimentar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. En 

donde la finalidad de la evaluación es la de establecer metas, objetivos y logros. Se 

evidenció igual que los docentes utilizan más la evaluación criterial y la continua siendo la 
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menos frecuente la evaluación por todos los compañeros. Utilizando el caso clínico y los 

planes de intervención como estrategia de aprendizaje más frecuente. Del mismo modo, 

para los docentes el objeto de evaluación más frecuente es para orientar las acciones 

fisioterapéuticas y la que con menos frecuencia es implementada es la coevaluación. Y las 

prácticas evaluativas que utilizan los docentes con mayor frecuencia son para establecer los 

criterios de evaluación para promover la autorreflexión del estudiante. 

 

     En la investigación de los Vínculos entre las concepciones de evaluación de los y las 

docentes de una facultad de enfermería que forma parte de un instituto de educación 

superior y las prácticas que desarrollan en la cotidianidad, realizada por Marín, N. (2012) 

en la Universidad El Bosque; se pudo plantear de manera general la labor evaluativa en una 

nueva perspectiva de evaluación, como un proceso intencionado, planificado y simultáneo 

de la enseñanza, que busca nuevas rutas hacia el engranaje de saberes, contextualizado con 

la realidad, significativo, en donde privilegia al otro (estudiante), como el estratega 

fundamental de su formación. En donde el carácter de la evaluación es cuantitativo y el 

logro de los resultados numéricos certifica el proceso educativo. De la misma forma, los 

docentes no realizan enlaces verbales entre las prácticas que realizan y las concepciones 

que expresan de la evaluación, no obstante se encuentra que hacen parte de las prácticas de 

control, es así como se pone sobre la mesa que estas acciones se encuentran presentes en la 

cotidianidad del aula y se manifiestan a través de gestos, palabras, y actitudes que asume el 

docente. 

 

     Mientras que en la tesis planteada por Certuche, J. (2012) en la universidad pedagógica, 

sobre las Concepciones de evaluación de aprendizajes en la formación del licenciado en 

educación física: la experiencia de la universidad pedagógica nacional; se encuentra la 

concepción de la evaluación por parte de los estudiantes únicamente como calificación y 

medición. Conceptos que van desde la aversión absoluta por carecer esta, de significado y 

sentido claro al punto de convertirse en un instrumento excluyente, hasta plantearla como 

un proceso ideal o utópico teniendo como referencia las condiciones reales de desempeño 

docente.  
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     Igualmente se encuentran como casi únicas estrategias y herramientas de evaluación 

conocidas, los test de rendimiento, test de condición física, fichas antropométricas, listas de 

chequeo de asistencia y cumplimiento de uniforme, observación médica, o test de habilidad 

específica, dejando fuera del rango de posibilidades otras como las rúbricas, continuos, 

portafolios, elementos que podrían favorecer los procesos de evaluación más allá de la 

dimensión corporal. 

 

     Un último trabajo de investigación encontrado en la universidad Santo Tomás, es el 

elaborado por Munevar, S. y Rincón, C. (2013), donde se indaga sobre las representaciones 

sociales de docentes y estudiantes en torno a la evaluación del aprendizaje en el programa 

de licenciatura en filosofía y educación religiosa de la Facultad de Educación de la 

Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia. Donde se encuentra que las estrategias 

desarrolladas por el programa contribuyen al logro de los objetivos formativos del mismo; 

sin embargo, se presentan algunas dificultades en la operatividad de las mismas. Igualmente 

sucede con la coevaluación, percibiéndose una cierta banalización de la misma. Mientras en 

la autoevaluación el panorama es muy positivo de parte de los estudiantes. Y por parte de 

los docentes, la percepción es comprendida como un proceso en el cual se debe ir 

madurando, razón por la cual, hay una polémica sobre el valor cuantitativo dado por el 

programa y la facultad a esta estrategia.  

 

     Lo mismo ocurre con la heteroevaluación, cuya comprensión general es positiva por 

parte de los estudiantes; pero por parte de los docentes, la percepción de la actitud de los 

estudiantes es percibida como influida por el resultado más que por un juicio crítico sobre 

el carácter formativo de la estrategia. 

 

     De este modo, con la recopilación de algunas investigaciones realizadas en diferentes 

universidades que ofrecen postgrado en Educación, se intenta establecer la importancia de 

ésta investigación como aporte a la línea de investigación Derechos humanos, construcción 

de la ciudadanía en el marco de las representaciones sociales. En la medida en que se han 

encontrado estudios correspondientes a la evaluación en la educación superior que ofrecen 

un enriquecimiento literario e investigativo a la misma. Sin embargo, dentro de las 
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investigaciones encontradas y mencionadas se evidencia la escasa elaboración en el área de 

psicología, que puedan dar un aporte significativo acerca de la evaluación educativa en la 

facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá y a futuras 

investigaciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

     Para la presente investigación se tendrán en cuenta el aporte que los autores Cabrales 

(2008), López (1998), Rosales (2000), Rubiano (2011), Sanmartí (2007), Cano, (2008), y 

Valencia (2007), han realizado a la definición de la evaluación, a sus diferentes funciones y 

tipos, así como también el aporte referente a sus principios. 

 

La evaluación educativa 

     En la actualidad Colombia cuenta con altos índices de competitividad dentro de las 

instituciones universitarias para formar profesionales integrales, eficaces y competentes. 

Por lo que se le exige al alumnado un mayor desempeño dentro de su rendimiento 

académico, donde al medir sus conocimientos se realiza un proceso de evaluación por parte 

del profesorado y la Institución, hacia los mismos. Surgiendo de tal manera el interés en 

éste trabajo por indagar el discurso que plantea la comunidad estudiantil frente a la práctica 

en el proceso de evaluación en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

     Así, a fin de consolidar el objeto de estudio del presente trabajo, se presenta una síntesis 

de la revisión teórica, que en este caso las categorías de investigación son: el discurso y la 

evaluación en la educación superior en estudiantes del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, desde un enfoque social.  

 

Definición de evaluación educativa 

     Para comprender el fenómeno de la evaluación en la educación superior, es 

indispensable delimitar y entender el término evaluar.  A lo que el autor Cabrales (2008, 
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pp. 146) define como un proceso que facilita la toma de decisiones para proveer 

información al respecto de cómo están aprendiendo los estudiantes, cómo se está enseñando 

y cómo se puede mejorar. Al final de este proceso docentes y estudiantes juzgan si han 

logrado los objetivos de enseñanza y emiten un juicio de valor  que permite tomar 

decisiones para intervenir los procesos, tanto de enseñanza como de evaluación de los 

aprendizajes. 

     Por lo descrito anteriormente se puede decir que este proceso en su totalidad no está 

siendo realizado por los estudiantes de la gran mayoría de las Universidades nacionales, 

esto por la falta de conocimiento que se tiene frente a dicho proceso, y debido a la lejanía 

que existe entre los estudiantes y docentes, por lo cual los primeros desconocen qué 

habilidades o actitudes se expusieron en su evaluación.   

     Mientras para Ander-Egg (1990) (citado en López 1999) evaluar es “el conjunto de las 

actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración o medir algo – objeto, 

situación o proceso”.  

    Uno de los ámbitos dentro de la enseñanza que han sido objeto de atención más intensa 

durante los últimos treinta años, es el de la evaluación. Se ha llegado asegurar que la 

infancia de la evaluación se sitúa en torno a los años sesenta, y su adolescencia sobre los 

80, caminando en la actualidad hacia la adultez (Conner, Altman y Jackson, 1984)  (citado 

en Rosales 2000, pp. 21). 

     Para enfrentarse al concepto de evaluación se podrían realizar dos preguntas -¿Qué 

significa? y ¿qué debería significar la evaluación? (Rosales, 1997, pp. 13 - 14). Donde en 

respuesta a la primera pregunta, según este mismo autor desde la perspectiva del profesor 

constituye una función profesional diferente a las demás. Ya que por una parte enseña, 

demuestra, critica; y por otra evalúa. En lo que con frecuencia constituye para éste, origen 

de decepciones y tensión psíquicas. Otras veces se convierte para el profesor en un 

objetivo, en un supremo ordenador del curso y la docencia. Y en otras, como un 

instrumento de represión y de amenaza en los sistemas predominantemente autoritarios de 

enseñanza. Se esgrime el examen como una amenaza, a modo de pobre recurso 

motivacional para hacer que el estudiante estudie. 
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     No obstante, antes de examinar tales referentes, sea el caso de señalar que sobre las 

concepciones epistémicas, se encontró que el término evaluación tiene una connotación 

distinta, según del país, el autor y  época de donde provenga (Rubiano, 2011): 

“El término evaluación sugiere la idea de valor, valoración. La conforma su etiología 

castellana: evaluar que proviene del francés evaluer y que a su vez, remite al término 

valere del latín valere. Entre otras concepciones, significa valer, tener valía, es decir, que 

cuando se evalúa no sólo se pondera: se mide, se considera, además aquello que vale, que 

tiene valor: se valora. (Vinet Solano, 2003) (Citado en Rubiano, 2011). 

     En gran cantidad de ocasiones para los docentes la evaluación constituye un instrumento 

para determinar las posibilidades de titulación o no, de promoción o no; como también para 

determinar la posición relativa del alumno dentro del grupo. Mientras que la perspectiva de 

los alumnos, expresa que la evaluación en primer lugar, es un instrumento de selección, 

posteriormente un factor tensional; y en tercer lugar, un objetivo ordenador del curso; 

siendo así un medio para desarrollar el pensamiento memorístico (Rosales, 1997, pp. 14). 

En esta misma línea el autor continúa, “es así como los alumnos encuentran en la 

evaluación el único objetivo de aprendizaje y el único y pobre recurso motivacional. En el 

que se estudia para superar exámenes, no para aprender, para contestar “bien” las preguntas 

que al final del trimestre pueda hacer el profesor”. 

     Del mismo modo L'êcuyer (2001, pp. 4-5) añade que la evaluación es un instrumento 

que las Universidades utilizan para asegurarse de que sus procesos educativos permitan el 

desarrollo óptimo de sus estudiantes, corregir sus debilidades y hacer mejor lo que hacen. 

En otras palabras, la evaluación es un instrumento normal de gestión y su primer objetivo 

es el mejoramiento de la educación, no un mecanismo para sancionar. 

     Ahora, para dar respuesta a la pregunta ¿Qué debería significar la evaluación?, Rosales 

(1997, pp. 15) la define como una “reflexión crítica sobre todos los momentos y factores 

que intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo 

o han sido, los resultados del mismo”. 

          Por otro lado López (1999) plantea que la evaluación consiste en “medir, calificar, 

estimar y acreditar; se considera el conocimiento, la afectividad y la psicomotricidad”. 
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Asimismo afirma que no se debe confundir la evaluación con la calificación, ya que el 

término “calificación” expresa el resultado de la conversión, tanto de los procesos de 

medición como de evaluación compleja, de un conjunto de puntuaciones o niveles de 

aspiración logrados, que a través de un sistema estadístico o la observación metódicamente 

registrada, concluye en un número dado o una simbología que representa alguna escala 

estimativa propuesta. Dichas calificaciones se han simbolizado en forma de números y 

letras. 

     Mientras para Sanmartí (2007, pp. 20), la actividad de evaluación se puede identificar 

como un “proceso caracterizado por la recogida y análisis de información, la emisión de 

un juicio sobre ella, y la toma de decisiones de carácter social o pedagógico, de acuerdo 

con el juicio emitido”. 

     López (1999) afirma que, “la evaluación educativa en su sentido más amplio es un 

proceso metodológico y sistemático que determina el grado y las formas en que los medios 

y procedimientos han permitido el alcance de los objetivos de una institución educativa”. 

Del mismo modo, afirma que desde el punto de vista de la evaluación del aprendizaje, la 

evaluación es el proceso sistemático que pretende determinar el grado en que un alumno ha 

logrado, o no, los objetivos educacionales o de instrucción previamente especificados 

relativos a una lección, unidad, curso o nivel de un sistema educativo. Determinando el 

avance de cada estudiante, de acuerdo con los productos específicos del aprendizaje y con 

base a objetivos claramente identificados como la comprensión, la aplicación, la utilidad de 

lo aprendido, y la capacidad para elaborar planos o programas, juicios y conclusiones y 

para registrar o interpretar el producto de la observación.  

     Por otra parte, para Cronbach (1963) (Citado en Rosales 2000, pp. 22), la evaluación 

consiste fundamentalmente en la búsqueda de información y en su comunicación a quienes 

han de tomar decisiones sobre la enseñanza. Incide intensamente en la calidad de la 

información, que para él, se manifiesta en las siguientes características: Claridad, es decir, 

comprensible a quienes se destina; oportunidad, es decir, disponible en el momento en que 

se solicita; exactitud, señala que distintos observadores han de percibir la misma realidad de 

igual manera; validez, indica que los contenidos de la evaluación se deben corresponder 
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con la realidad; amplitud, en cuanto se proporcionen posibilidades para la adopción de 

diversas alternativas.  

      De otro modo Tyler (1949, 1975) (Citado en Rosales 2000, pp. 22), menciona que la 

evaluación es una constante comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos 

con los objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza.  

     Mientras para Scriven (1967) (Citados en Rosales 2000, pp. 22), la evaluación 

constituye una constatación o estimación del valor de la enseñanza, considerada no sólo en 

sus resultados, sino también en su proceso de desarrollo. Por ello insiste en la 

diferenciación entre evaluación sumativa y evaluación formativa. En donde la primera se 

centra en el estudio de resultados, mientras que la segunda constituye una estimación de la 

realización de la enseñanza y contiene en sí el importante valor de poder servir para su 

perfeccionamiento al facilitar la toma de decisiones durante la realización del proceso 

didáctico.  

     Stufflebeam (1971) (Citado en Rosales 2000, pp. 24), plantea la evaluación de la 

siguiente forma: 

     “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados”. 

     Se destaca en esta conceptualización de la evaluación del autor mencionado, su 

proyección sobre el proceso y no sólo en el resultado, su intención de servir de fundamento 

para la toma de decisiones de perfeccionamiento y la elección, como criterios de valor, de 

la respuesta a las necesidades y a la mejora de la calidad, Rosales (2000, pp. 24). 

Scriven (1967) (citado en Rosales 2000, pp. 22), afirma en la evaluación debe 

tomarse en consideración no solamente los objetivos que se hayan previsto de manera 

intencional, sino que la evaluación debe extenderse a la estimación de resultados 

secundarios y no previstos, pues de hecho, podrían ser más relevantes que los primeros. Por 
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ello este mismo autor propone que la evaluación se realice sin referencia a objetivos, que el 

evaluador no tome en consideración, e incluso, desconozca deliberadamente, los objetivos 

que se hayan propuesto para la enseñanza. Los criterios para realizar los juicios de 

evaluación se extraerán del estudio de las necesidades de quienes están implicados en la 

enseñanza. Los resultados serán positivos en la medida en que respondan a dichas 

necesidades. 

     Por lo que otros autores definen la evaluación, como un proceso que ha de hacer más 

conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las 

tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir para 

enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras (Cano, 2008, pp. 10). Este proceso de 

autorregulación, tratado, entre otros, por Boekaerts, Pintrich, y Zeidner (2000) (citados en 

Cano, 2008, pp. 10), va ser esencial para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y, 

constituye en sí mismo, una competencia clave. 

     Barberá (1999), Allen (2000), McDonald et al. (2000), Dochy et al. (2002),  Bain (2006) 

(citados en Cano, 2008, pp. 9), han ayudado a entender que la evaluación no puede 

limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede 

centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se deben evaluar 

habilidades cognitivas de orden superior) y que no pueden limitarse a pruebas de “lápiz y 

papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

     De este modo, se plantea que el proceso de evaluación del aprendizaje que realiza el 

docente dentro de su quehacer en el aula es una actividad cotidiana. La tarea de evaluar se 

realiza desde un cierto sistema de valores, ideas y creencias. Donde el contexto media, 

altera y determina las circunstancias de la realidad a la que se circunscribe (Cabrales, 2008, 

pp.142-143).  

     En este sentido, la evaluación de los aprendizajes en la educación superior, se convierte 

en un puente que conecta permanentemente la información del afuera con el adentro, 

generando un enriquecimiento mutuo que permite a través de los procedimientos 

evaluativos, entre otras cosas, poner en evidencia las necesidades y los problemas de la 

sociedad, puesto que una evaluación contextualizada, referida a la problemática de la 
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misma, obligará al estudiante a aplicar en la vida real las competencias adquiridas, para lo 

cual también deberá conocer los problemas de su entorno (Cabrales, 2008, pp. 144).  

     Por otra parte López (1999), plantea que el fin primario de la evaluación es orientar. El 

maestro necesita saber en todo momento, hasta que grados se están logrando los objetivos 

de la enseñanza. Pero también el alumno debe enterarse de su progreso. Igualmente es de 

suma importancia el poder evaluar al maestro, para determinar los puntos fuertes como las 

deficiencias del educando. Percatándose de sus logros y fallas. En esto se constituye una 

base clara y definida para poder orientar el esfuerzo del estudiante por aprender y del 

maestro por enseñar. 

     Según el mismo autor, la evaluación ofrece medios para que el maestro se juzgue como 

profesional, esto ayuda a determinar su eficacia y a sentar las bases para su mejoramiento 

como orientador de la juventud y la niñez. Además, se evalúa la efectividad de los métodos, 

de los materiales, etc. El maestro interesado en progresar profesionalmente utiliza la 

valoración del estudiante para así poder determinar sus propios logros y fallas en la labor de 

la enseñanza. 

 

Objeto de la evaluación 

     Tradicionalmente se ha venido considerando como objeto propio de la evaluación los 

aprendizajes de los alumnos. Y se podría decir que en la actualidad a nivel de conocimiento 

común, sigue siendo esta la conceptualización más extendida. Paulatinamente se va 

introduciendo en el ámbito del objeto de la evaluación al profesor, la metodología, los 

recursos y la propia institución educativa, (Rosales, 2000, pp. 30).  

     Así, en el caso de los alumnos, se subraya la necesidad de evaluación del ámbito 

actitudinal y de integración socio-afectiva. Dentro del mismo terreno intelectual se trata de 

proyectar más la evaluación sobre las habilidades, las técnicas, las estrategias de 

conocimiento, que sobre el dominio de la información (Rosales, 2000, pp. 31). 

     Mientras en el caso del profesor, su actuación aparece fuertemente condicionada por la 

naturaleza de sus percepciones, juicios, teorías y decisiones. En cuanto a los recursos 
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didácticos, la evaluación ha progresado al estudio específico de la influencia de 

determinados atributos como el lenguaje sobre el desarrollo de habilidades y aprendizajes 

específicos sobre el estudiante, todo ello dentro de una amplia serie de relaciones de 

interacción con factores como la situación y los contenidos con que se utiliza, la 

preparación del profesor y las características psicopedagógicas de los estudiantes (Rosales, 

2000, pp. 31). 

     El objeto de la evaluación, sin embargo, no podría limitarse a los componentes que se 

acaban de citar como los estudiantes, profesores, medios y otros; por importantes que 

resulten. Es necesaria la consideración de todos ellos en su mutua interacción y no sólo en 

un determinado momento. Es necesario advertir que toda actividad didáctica tiene lugar en 

un determinado contexto, cuyas características interactúan de forma relevante (Rosales, 

2000, pp. 32). Para este mismo autor este contexto puede entenderse en niveles diferentes: 

1. Existe un nivel próximo a la interacción del profesor – alumno representado por el 

clima de relaciones individuales y grupales en el aula. 

2. Existe un nivel de proximidad media, constituido por el clima más amplio de 

relaciones en el centro o institución educativa. 

3. Finalmente, está englobando a todos los anteriores, el ámbito sociocultural (político, 

administrativo...) de la comunidad en la que se desarrollan las actividades de la 

institución educativa. 

 

Funciones de la evaluación 

     La dimensión de funcionalidad refiere lo que va cumplir el proceso evaluativo respecto 

al estudiante, determina el uso que se hará de los resultados del mismo, generalmente se 

encuentra ligada a la dimensión de temporalidad, (Barajas, Y., 2010, pp. 6). 

     La evaluación supone de manera profunda, la responsabilización del alumno sobre sus 

propias actividades. En la medida en que se procura el desarrollo de la capacidad de 

autogobierno, se le reconoce implícitamente la capacidad de autoevaluarse. La 

autoevaluación respecto a la heteroevaluación considera que en el alumno puede darse 
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intrínsecamente la <<norma>>, el <<criterio>>, la <<autoridad>> que se sitúa fuera de él 

cuando es otra persona la que evalúa, Rosales (2000, pp. 79). 

     La postura más frecuente entre investigadores de la evaluación es la de otorgar a ésta las 

funciones de información y enjuiciamiento. Considerándose igual que éstas están 

estrechamente vinculadas con la función de toma de decisiones. Lo que conlleva 

posiblemente a percibir, en su relación con esta última que la evaluación como entidad 

global desempeña a su vez tres tipos de funciones que se han venido denominando: 

diagnóstica, formativa y sumativa (Rosales, 2000, pp. 33). 

 

 

 

 

Cuadro tomado de Rosales, C. (2000, pp. 33). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Narcea, S.A. 

Ediciones. Madrid – España. 

     Es decir, que las funciones informativa y enjuiciadora dan lugar a la función 

evaluadora, la cual a su vez puede desempeñar funciones diagnósticas, formativa y 

sumativa, (Rosales, 2000, pp. 34). 

 

Función sumativa 

     La evaluación sumativa, la más comúnmente practicada y conocida desde siempre, tiene 

lugar al final de un proceso didáctico, constata los resultados del mismo y sirve de base 

para adoptar decisiones de certificación, de promoción o repetición de selección. Este tipo 

de función evaluadora ha sido denominada también retroactiva (Stufflebeam, 1972) (citado 

en Rosales 2000, pp. 34). 

     La evaluación sumativa o final debería orientarse a ayudar a los alumnos a reconocer los 

aspectos que han aprendido. También es útil para detectar aquellos aspectos que deberían 

reforzarse en los procesos de enseñanza de sucesivos temas. Porque no se pueden enseñar 

F. Informativa        

        F. Diagnóstica 

                                              F. evaluadora   F. Formativa 

F. Enjuiciadora      F. Sumativa 
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nuevos contenidos sin tener en cuenta los resultados de procesos de enseñanzas anteriores, 

(Sanmartí 2007, pp. 35). 

     Barajas (2010, pp. 7) afirma que la evaluación final o sumativa, constituye un balance 

general de los conocimientos adquiridos o de las competencias desarrolladas después de 

que se ha operado un programa de intervención educativa, se centra en los resultados del 

aprendizaje; es decir, que se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y 

estándares previamente determinados en el programa, y por lo tanto permite emitir un juicio 

de acreditación académica. 

 

Función diagnóstica 

     La función diagnóstica suele considerarse por algunos autores dentro de la formativa. 

Pero puede también estudiarse como función aparte si se considera que su realización tiene 

como misión específica determinar las características de la situación inicial para la puesta 

en marcha de un determinado proceso didáctico, y servir de base por lo tanto, en decisiones 

para la programación o diseño del mismo. También se atribuye a la evaluación diagnóstica 

la profundización en el conocimiento de las causas de determinados problemas a lo largo de 

la enseñanza, en cuyo caso serviría de base frente a decisiones relativas para su 

recuperación. En este último caso, la evaluación diagnóstica resulta claramente asociable al 

del carácter formativo, Rosales (2000, pp. 34). 

     La evaluación inicial o diagnóstica proporciona información acerca de los 

conocimientos y las habilidades previas del sujeto. Debe considerarse siempre en términos 

de su utilidad para facilitar adaptaciones constructivas de los programas educativos a los 

individuos. En este sentido cumple con la función reguladora que asegure que las 

características del sistema se ajusten a las de las personas a quienes se dirige; es decir que 

va a servir de base para tomar decisiones relativas a la realización de actividades de apoyo, 

específicamente orientadas a la superación de problemas que presente el alumno, o bien 

para dar lugar a modificaciones específicas en otros componentes de la enseñanza en 

función de los problemas detectados, (Barajas, Y., 2010, pp. 6). 
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     En esta misma línea Sanmartí (2007, pp. 33), afirma que la evaluación inicial tiene como 

objetivo fundamental analizar la situación de cada estudiante antes de iniciar un 

determinado proceso de enseñanza – aprendizaje, para tomar conciencia (profesorado y 

alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar dicho proceso a las necesidades 

detectadas. 

 

Función formativa 

     La función formativa de la evaluación, cuya denominación se debe a Scriven (1967) 

(citado en Rosales 2000, pp. 34), se proyecta no sobre los resultados, sino sobre el proceso 

didáctico. Sirve para determinar la naturaleza del desarrollo del mismo y constituye el 

punto de partida para decisiones de perfeccionamiento. Se trata de una función evaluadora 

que ha sido denominada también preactiva por Stufflebeam (1972) (citado por Rosales 

2000, pp. 34), por constituir un punto de apoyo para el perfeccionamiento de la enseñanza. 

     Lo importante para aprender dentro de esta evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, es que el propio alumno sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas 

y autorregularlas, Sanmartí (2007, pp. 35). 

     La evaluación formativa o procesual cumple una función reguladora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, lo cual permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de manera 

progresiva durante el curso porque, se centra más que en los resultados del aprendizaje en 

los procesos que se ponen en juego para el logro de tales resultados. Sólo centrados en los 

procesos se podrán identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una 

retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan que es aquello que 

deben hacer o ajustar en su proceso para alcanzar los resultados esperados, (Barajas, Y., 

2010, pp. 6).  
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Principios de la evaluación 

     Ruiz (2006) (Citado en Cabrales, 2008), considera que la evaluación superior se rige por 

unos principios fundamentales; en donde ésta debe ser técnica, integral, gradual, 

sistemática, continua, flexible y participativa. 

     En donde la evaluación integral hace referencia a que no solamente se remita dentro de 

este proceso a los contenidos cognitivos, sino que se tenga en cuenta todas las dimensiones 

del ser humano, (Bustamante, 2001) (citado en Cabrales 2008, pp. 147). A lo que Ruíz 

(2006) (citado en Cabrales, 2008, pp. 147), considera integral porque evalúa las habilidades 

del estudiante desde y para desarrollar sus diferentes tipos de inteligencia y su capacidad 

para aprender. Utilizando diferentes procedimientos de evaluación en actividades como 

juegos, representaciones, puestas en escenas, entrevistas, etc. Apreciándose en este punto 

de vista la opinión contraria del autor a la evaluación tradicional del aprendizaje. A ello, 

López e Hinojosa (2002) (citado en Cabrales 2008, pp. 148), afirman que los exámenes 

tradicionales no dan una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden hacer con 

sus conocimientos. Solamente permiten traer a la memoria, observar la comprensión o 

interpretación del conocimiento pero no demuestran la habilidad del uso del conocimiento. 

     Otra alternativa de evaluación es la técnica, que es amplia al hacer del conocimiento 

pleno del estudiante, el cómo y los mecanismos a través de los cuales se va llevar a cabo, 

Cabrales (2008, pp. 149).  

     Por otra parte la evaluación gradual, planteada por Ruiz (2006) (citado en Cabrales, 

2008, pp. 149), refiere la relación que existe entre el momento en que se lleva a cabo la 

evaluación y el total de contenidos acumulados para la prueba. La gradualidad implica que 

en la medida en que se avanza en el cumplimiento de los objetivos propuestos se va 

evaluando de manera acumulativa, abarcando lo visto. De tal modo se asegura la 

aprehensión del conocimiento por parte de los alumnos y se hace necesario 

permanentemente, aplicando lo denominado por Ruíz como evaluación procesual o 

continúa; que es la que se desarrolla durante todo el proceso de aprendizaje. 

     Se plantea la evaluación continua como aquella que se realiza periódicamente y que 

acompaña secuencial y estructuradamente al proceso de enseñanza y aprendizaje (Cabrales, 
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2008, pp. 150). Sin embargo, no se debe llegar a la situación en que los procesos 

evaluativos se conviertan en un campo de batalla tanto por parte del profesor, que llega con 

un arsenal de armas secretas, desplegando preguntas irresolubles, restringiendo el tiempo, 

preguntando temas que no explicó o que cuando lo hizo habían pocos alumnos en el salón 

de clases. Y del lado de los estudiantes toda una gama de estrategias, disculpas, códigos y 

artimañas para enfrentarse al profesor y no para responder el examen. 

     La evaluación sistemática responde al proceso de enseñanza – aprendizaje, que organiza 

en un sistema o de manera sistemática y ordenada los momentos, los objetivos, las 

temáticas y los ritmos de aprendizaje. Las pruebas son el procedimiento regular de 

constatar el avance del aprendizaje de los alumnos en la dirección y el ritmo adecuados 

(Cabrales, 2008, 151-152). Aquí una prueba responde a la necesidad de evaluar en un 

momento determinado y bajo unas condiciones expresas que de hecho la determinan, estas 

condiciones sólo las conoce el docente que lleva el proceso y el estudiante es consciente de 

sus fallas y avances. 

     Esto conlleva a pensar en otro tipo de evaluación planteado por el mismo autor, como la 

evaluación flexible que se adapta a las características e intereses de los estudiantes. Las 

características en relación con la edad y algunos aspectos socioculturales en general y 

también sus intereses. Otro de los aspectos que caracteriza la evaluación superior en 

Colombia y que Santos Guerra (2001) (citado en cabrales, 2008, pp. 152), plantea como no 

participativa, porque sólo se evalúa al alumno y en consecuencia, sobre él recae todo el 

peso de la evaluación y del sistema. El hecho de que sólo se evalúe al alumno, implica 

también que sólo se evalúan los conocimientos y los resultados finales y pocas veces el 

proceso o la actitud del mismo, frente al conocimiento o a su proceso de aprendizaje sin 

tener en cuenta las circunstancias que pueden envolverlo en el momento del examen y, que 

podrían en dado caso influir para que sus resultados no sean los mejores. 

     La evaluación participativa implica que se dé en doble vía, de profesores a estudiantes y 

viceversa. No sólo que el estudiante evalúe a su profesor, que es algo que ya se viene 

realizando en las universidades colombianas, buscando que el estudiante participe en la 

concepción y elaboración de los diferentes instrumentos con los que él va ser evaluado, y 

de la misma forma su profesor y la institución (Cabrales, 2008, pp. 152-153). 
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Tipos de evaluación 

 

Según los agentes evaluadores 

      Tal como plantea el autor Carlos Valencia (2007) en su tesis: “Concepciones, criterios y 

estrategias de evaluación de los docentes del Departamento de Física de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Bogotá”, la evaluación se realiza de manera tanto interna como 

externa. Abarcando la primera, la autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación. En 

donde el autor mismo postula: 

 

Evaluación interna 

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un 

programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: Autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

     Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, 

un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado 

coinciden en las mismas personas. 

 

     Asimismo, Casanova (2007) (citado en Barajas, 2010, pp.  7), refiere que la 

autoevaluación se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, es un tipo de 

evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida; es de suma importancia que el 

estudiante realice de forma continua ejercicios de valoración de su aprendizaje, de manera 

que le sea posible identificar aspectos que debe mejorar. En la medida en que un estudiante 

logre contrastar sus avances contra estándares de actuación establecidos, podrá identificar 

áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones de regular su aprendizaje hacia el logro 

de competencias útiles para su desarrollo social y profesional. 

 

     Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto. Evaluadores distintos a las 

personas evaluadas (un profesor a sus alumnos). 
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     Para Barajas, en La evaluación del aprendizaje: una guía práctica para profesores 

(2010, pp. 8),  la Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 

el trabajo, actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el 

profesor de sus alumnos. Dado que es un proceso importante e imprescindible de control en 

los esquemas y modelos educativos vigentes, rico por los datos y posibilidades que ofrece, 

delicado por el impacto que tiene en las personas evaluadas, y complejo por las dificultades 

técnicas que supone la emisión de juicios de valor válidos y objetivos. 

  

Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos 

y profesores mutuamente, el equipo directivo al consejo escolar y viceversa). Evaluadores y 

evaluados intercambian su papel alternativamente. 

 

     Barajas, (2010, pp. 7) describe la Coevaluación como evaluación mutua, conjunta de 

una actividad o trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, lo recomendable 

es que después de una serie de actividades didácticas, los participantes tanto alumnos como 

el profesor evalúen ciertos aspectos que consideren importantes de tal actuación conjunta. 

Generalmente tras un trabajo en equipos, de manera natural, cada uno valora lo que le ha 

parecido más interesante de los otros, por ejemplo si puede valorar si las actividades 

resultaron atractivas, si el contenido de trabajo realizado es pertinente, si el nivel de 

colaboración facilitó el logro de los objetivos, etc. 

 

Evaluación externa 

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la “evaluación de expertos”. Estos evaluadores pueden 

ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de 

apoyo a la escuela, etc. 
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La evaluación según su extensión 

 

     Asimismo para el autor Carlos Valencia (2007) dentro del desarrollo de su tesis, plantea 

que la evaluación debe verse igualmente según su extensión; en donde puede ser global o 

parcial. 

 

Evaluación global 

Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, 

del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o 

dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación la comprensión de 

la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. 

 

Evaluación parcial 

Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, 

de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc.  

 

 

El discurso 

 

     El discurso, es visto como un proceso oral y escrito de interacción comunicativa, la cual 

está presente en todas las tareas sociales y culturales en las que se ve involucrado el ser 

humano, de ahí que su estudio no sea solo responsabilidad lingüística, sino que necesita una 

articulación teorética con otras ciencias que faciliten la comprensión de este fenómeno 

contextual del lenguaje, (Londoño, 2009). 

 

          Teun Van Dijk (2003, pp. 22), identifica tres dimensiones principales dentro del 

discurso como: a) el uso del lenguaje; b) la comunicación de creencias (cognición) y c) la 

interacción en situaciones de índole social.  Donde se pretende incluir otros componentes 

esenciales en este concepto; a saber, quién utiliza el lenguaje, por qué y cuándo lo hace. 
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     El discurso es un suceso de comunicación que incorpora algunos de estos aspectos 

funcionales. En otras palabras, se utiliza el lenguaje para comunicar ideas o creencias y se 

hace como parte de sucesos sociales más complejos. Los participantes hacen algo más allá, 

específicamente, de usar el lenguaje o comunicar ideas o creencias: interactúa. Con el 

objeto de destacar este aspecto interactivo, suele decirse también que el discurso es una 

interacción verbal, (Dijk, 2003, pp. 23). 

 

     De esta manera, en la descripción del discurso como uso del lenguaje, se debe tener en 

cuenta el estudio del discurso como comunicación de creencias o como forma de 

interacción social, así como para las relaciones entre el uso del lenguaje, la comunicación y 

la interacción con el contexto social, (Dijk, 2003, pp. 27). 

 

     En esta misma línea para el autor Fairclough (1995) (Citado en Wodak, R.  &  Meyer, 

M., 2003, pp. 104), el discurso es una forma de significar un particular ámbito de la 

práctica social desde una particular perspectiva. De este modo, el discurso puede 

comprenderse como un complejo conjunto de datos lingüísticos simultáneos y 

secuencialmente interrelacionados, actos que se manifiestan a lo largo y ancho de los 

ámbitos sociales de acción como muestras semióticas (orales o escritas y temáticamente 

interrelacionadas) y muy frecuénteme como textos, (Wodak, R.  &  Meyer, M., 2003, pp. 

105). 

 

     A continuación se presentan diversas definiciones que permiten identificar grandes 

tendencias en la conceptualización del discurso, según Karam (2005):  

 

- La primera aproximación formalista (Intra-discursiva); ve al discurso como fuente 

de sí mismo, ya sea frases o enunciados, o bien de relatos o macro-estructuras. “Esta 

perspectiva incluye una mirada del discurso como unidad lingüística de dimensión 

superior a la oración (transoracional) un mensaje globalmente, un enunciado”. 

 

- Una segunda perspectiva, propuesta por Benveniste & Jakobson, consideran al 

discurso como parte de un modelo de comunicación. Por lo que en esta dimensión el 
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discurso se define como; (…) “Una determinada circunstancia de lugar y tiempo en 

que un determinado sujeto de enunciación organiza su lenguaje de un determinado 

destinatario (tu, vosotros)”. 

- Finalmente, en la perspectiva materialista del discurso de Pecheux y Robín, se 

entiende el discurso como una práctica social vinculada a sus condiciones sociales 

de producción, y a su marco de producción institucional, ideológica cultural e 

histórico-coyuntural.  

 

     Por otro lado, uno de los objetivos más importantes descritos por Karam (2005) acerca 

del análisis del discurso, “consiste en develar, describir y comprender los efectos y modos 

en la producción social en el sentido que se da no solamente en la materialidad ideológica. 

Ya que dicha producción no depende  de una semántica lingüística, sino discursiva; esto es 

procesual, en lo que es necesario al mismo tiempo que se analiza un cuerpo de prácticas 

textuales, las relaciones con los procesos de producción-distribución y de interpretación”. 

 

     El análisis crítico del discurso (ACD) estudia el lenguaje como práctica social y 

considera que el contexto del uso del lenguaje es crucial, además se interesa de modo 

particular por la relación entre el lenguaje y el poder. Por lo tanto se utiliza hoy en día para 

hacer referencia al enfoque que, desde la lingüística crítica, hacen los académicos que 

consideran que la amplia unidad del texto discursivo es la unidad básica de la 

comunicación, (Wodak, R.  &  Meyer, M., 2003, pp. 18). 

 

     Por consiguiente el análisis del discurso es un campo de estudio interdisciplinario, que 

ha surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias 

sociales, como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, la 

sociología y la comunicación oral (Dijk, 1990). 

 

     De la misma manera los autores definen el ACD, como una disciplina que 

fundamentalmente se ocupa de analizar, ya sea ésta opaca o transparente, la relación de 

dominación, discriminación, poder y control, tal como se manifiesta a través del lenguaje. 

En otras palabras, el ACD propone investigar de forma crítica la desigualdad social tal 
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como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etc., por los usos del lenguaje; es 

decir, en el discurso (Wodak, R.  &  Meyer, M., 2003, pp. 19). 

 

     Por otro lado, se encuentra que el objeto del análisis y en especial el discurso, los textos, 

el habla, los mensajes, el diálogo o la conversación, sin duda alguna hacen parte del 

discurso presentado por las personas, las cuales van a plantear ideas propias acerca de un 

tema en específico, lo cual también considera al discurso como un aspecto de uso efectivo 

del lenguaje, (Dijk, 1990). 

 

 

Construcción del discurso 

 

     Una de las problemáticas que se ha presentado en la educación superior tiene que ver 

con la falta de hábitos que generan los estudiantes frente a la adquisición del lenguaje, no 

refiriéndose al uso del lenguaje como símbolo para resolver asuntos prácticos, sino a la 

posibilidad de expresar ideas propias por parte de los sujetos frente a un tema determinado, 

en el cual se exprese los pensamientos con pertinencia y con claridad. La construcción de 

un discurso propio, es un aprendizaje dado por los estudiantes y maestros que, aunque no 

deben ser necesariamente autores o publicar lo dicho, el expresarse a través del discurso 

genera en los estudiantes una mayor autonomía intelectual y por ende un conocimiento 

científico y creativo, (Aquino, 2007, pp. 305 - 329). 

 

     El lenguaje está relacionado con la lógica del pensamiento, con la razón y la creatividad, 

con el aprendizaje y la inteligencia (Aquino, 2007). En lo que el autor señala a Vygotsky 

(1990), el cual afirma que el lenguaje es significativo ya que no se puede concebir una idea 

propia sin un sustento que lo soporte; por ello, el lenguaje es un acto creativo en tanto 

exprese todo lo que el sujeto piensa. La función primaria del lenguaje es la comunicación y 

el intercambio social; esto quiere decir que, el pensamiento permite el camino hacia las 

ideas, las cuales se expresan a través del discurso, por ende la formación de ideas sería 

imposible sin el lenguaje. 
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     Para tener una mejor concepción acerca de la construcción de un discurso propio, es 

necesario señalar los roles que juegan los procesos de representación interna de la realidad 

que el sujeto percibe. Es necesario que el hombre se proyecte en el mundo que lo rodea 

hacia las fronteras de lo nuevo, lo que aún se desconoce y lo creativo de ir más allá de sus 

propios límites. Los maestros juegan un papel muy importante en la fomentación de nuevas 

ideas las cuales son expresadas a través del discurso, por lo tanto los estudiantes no deben 

leer textos de manera lineal ya que con esto lo que se está promoviendo es la copia y no la 

expresión de sus propias palabras (Aquino, 2007). 

 

     En la misma línea el autor continúa afirmando que la capacidad de expresar ideas 

propias es un proceso que debe hacerse permanentemente, puesto que en el transcurso de la 

vida se está aprendiendo algo respecto a la forma de expresar lo que se quiere decir; por 

ende, los maestros también deberían considerarse aprendices sin límites. Por lo tanto, 

Aquino (2007) sugiere que es necesario fomentar la producción escrita ya que debería ser 

un desafío permanente para todas las instituciones de educación  superior.  

 

     Una de las ventajas del discurso reside en que el lenguaje se pone en funcionamiento en 

un tiempo y espacio determinado, donde los interlocutores actúan directamente y su 

desempeño lingüístico se va enriqueciendo por la capacidad que obtienen los sujetos de 

comunicarse contantemente. Esta misma modalidad permite los registros más coloquiales y 

los más cultos, también se puede apreciar el hecho de siempre ver una interacción entre dos 

o más sujetos (Pastene, 2006). 

 

 

Tipos de análisis del discurso 

 

     Desde tiempo atrás el análisis del discurso ha generado un gran impacto en la psicología 

social, especialmente en Inglaterra. Con ello se ha podido generar nuevos avances en 

algunas investigaciones, abriendo nuevas reflexiones acerca de la misma naturaleza de la 

psicología. Cada vez más crece el número de investigadores que, encuentran en el análisis 
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del discurso el camino principal para realizar investigaciones en la psicología social 

(Charles, A., et al. 2003, pp. 14-35). 

 

     En este apartado se darán a conocer algunos de los rasgos descritos por Charles, A., et 

al. (2003, pp. 14-35), los cuales ayudan a sustentar el análisis del discurso desde las 

ciencias sociales; estos están divididos en 6 tipos de Pseudo-Análisis: 

 

     Pseudo-análisis a través de los resúmenes; esto es basado a lo que comentan los 

participantes en una interacción, por lo general, no encierra ningún tipo de análisis del 

discurso que se está trabajando.  

 

     Pseudo-análisis basado en la toma de posiciones; esto sucede cuando el investigador 

coloque su simpatía o su aversión por encima del examen del discurso que los hablantes 

expresan.  

 

     Pseudo-análisis por exceso o aislamiento de citas; se revela con frecuencia por la 

escasez de comentarios del analista acerca de los extractos de datos. 

 

    Pseudo-análisis circular de discursos y constructos mentales; en la cual se interpreta el 

discurso como la expresión de pensamientos, ideas, opiniones o actitudes subyacentes y; a 

la vez, se coloca la naturaleza de esos pensamientos e ideas en el mismo discurso. 

 

    Pseudo-análisis de falsas generalizaciones; esto puede evitarse, a través de estudios 

explícitamente orientados a conseguir datos generales.  

 

    Pseudo análisis por localización de elemento; esta tarea de localización es posible en 

cualquier extracto de conversación, tal como un analista de la retórica, con algo de 

experiencia.  

 

     Por ende el análisis del discurso se puede realizar sobre una gran variedad de materiales 

textuales o conversacionales, como por ejemplo; la entrevista, grupos focales, cine foros, 
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entre otros, los cuales permiten interactuar con la población a  la cual se quiere realizar la 

investigación.  

 

     El análisis crítico del discurso se presenta como un instrumento necesario para lograr 

entender mejor los mecanismos complejos a través de los cuales se trasmite y reproduce la 

ideología de quienes tienen el poder, y es en esta tarea en la que está empeñado.  

 

     Según Dijk (1994, pp. 14), para detectar donde se encuentra el poder en la sociedad, a 

mayor variedad de acceso discursivo mayor poder. En conclusión se deben tener en cuenta 

varios elementos del evento de la comunicación dependiendo quien debe hablar, sobre qué 

y en qué momento.  

 

     Se podría ultimar que; el discurso debe ser presentado por cualquier sujeto cuyo 

conocimiento aporte a las diferentes investigaciones, en la cual se evidencie la libertad de 

pensamiento e ideas propias; claro está, con un sustento teórico. Sin la necesidad de la 

influencia de cierto poder para realizar un discurso crítico frente a un tema establecido.  

 

Educación superior 

 

La educación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

     El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

     Igualmente, en el parágrafo 2 del mismo artículo, la Declaración amplía sus alcances,  

señalando que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre todas las naciones y todos los 
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grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

     En efecto, la Educación además de constituir un derecho, es muestra de la capacidad de 

creación y aprendizaje propia de las personas, trae consigo unas bondades incuestionables 

en el desarrollo del ser humano, de los grupos sociales y por ende de las naciones, (Sistema 

Universitario Estatal, 2012, pp. 15). 

 

 

Definición de la Educación Superior 

 

     En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, (Ministerio de Educación, 2013). 

     La Mesa Amplia Nacional Estudiantil de Colombia -MANE (2012, pp. 24) plantea que 

la Educación Superior es un proceso que reconoce el desarrollo de la capacidad crítica, 

creadora y transformadora de los sujetos, así como la pluralidad de los contextos, los 

territorios y los saberes. Además es portadora de un proyecto académico, político, social y 

cultural del país. La educación superior garantiza la apropiación, construcción, creación y 

producción de conocimientos; la formación de sujetos políticos que participen de manera 

activa en la transformación de la realidad, la cultura y en la solución de las necesidades de 

la sociedad a través de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección 

social. 

 

     Por otro lado la Ley 30 de 1992, la define como un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una forma integral, realizada con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica profesional. Con el objetivo de trabajar por la creación, 

el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas, expresiones y, 

promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. Así 
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como ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

 

          En la Constitución Política de Colombia, la educación hace parte de los derechos 

fundamentales. Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Asimismo se establece que, le corresponde al estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de sus 

educandos, (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

     La Educación Superior debe formar al ciudadano de manera integral –pleno desarrollo 

de la personalidad humana-, en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente; así como para permitir el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, 

(Ministerio de Educación Nacional y Secretaría Ejecutiva del convenio Andrés Bello, 2013, 

pp. 30). 

 

 

Niveles de la Educación Superior 

 

     La Educación Superior debe jugar un papel protagónico dentro de la construcción de un 

proyecto de nación, un proyecto fundamental de país justo, humano, creativo, moderno y 

competitivo, un proyecto en el que todos los integrantes y estamentos de la sociedad se 

involucren en su definición, desarrollo y ejecución. Así pues, la Educación Superior forma 

parte de la sociedad y se debe a ella, ya que con su influencia la enriquece y contribuye 
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sustancialmente a su progreso, (Ministerio de Educación Nacional y Secretaría Ejecutiva 

del Convenio Andrés Bello, 2013, pp. 6). 

 

     Debe entenderse por diferentes modalidades, éstas comprenden los tipos de educación 

en campos de acción y formas de aproximación al conocimiento, la técnica, la tecnología, 

las ciencias, las artes y los saberes de las comunidades étnicas, indígenas y campesinas. 

Con esta perspectiva, el Sistema de educación superior deberá superar la tendencia actual a 

la estratificación tanto entre formas de aproximación al conocimiento (modalidades) como 

entre Instituciones de Educación Superior (IES), propendiendo por una formación integral 

con calidad educativa. Así, cuando se haga referencia a los niveles, se hablará de la 

educación básica, media y superior, (MANE, 2012, pp. 26). 

 

     El sistema contará con instituciones de educación superior diferenciadas de acuerdo con 

los criterios planteados anteriormente. Estas IES son: Universidades,  Instituciones técnicas 

y tecnológicas, Universidades étnicas de carácter público y especial. 

 

     En la educación Superior (Ministerio de Educación Nacional y Secretaría Ejecutiva del 

Convenio Andrés Bello, 2013) se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de 

pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: nivel Técnico Profesional (relativo a 

programas Técnicos Profesionales); nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos) 

y el nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

 

     La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: Especializaciones (relativas 

a programas de Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y 

Especializaciones Profesionales); Maestrías y Doctorados. 

 

     Por tal razón, más que en cualquier otra época, la germinación de la sociedad del 

conocimiento hace de la Educación Superior un factor determinante en el futuro de la 

sociedad. De ahí el derecho a Educación Superior de alta calidad, que fomente las 

relaciones recíprocas y necesarias entre las instituciones educativas y la sociedad.  
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Condiciones de ingreso a la Educación Superior 

 

     Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, de 

acuerdo con la Ley 30 de 1992, los siguientes, (Consejo Nacional de Acreditación, s/f). 

 

 Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente en 

el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la Educación 

Superior. 

 Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la 

correspondiente ocupación u ocupaciones afines. 

 Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de 

la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título 

profesional o título en una disciplina académica. 

 

     El ingreso a los programas de formación técnica profesional en las instituciones de 

Educación Superior facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental, lo pueden hacer quienes reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad. 

Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena) y/o haber laborado en el campo específico de dicha 

capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación 

del SENA. 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

     El presente proyecto de investigación se realiza en la Institución de Educación Superior, 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, la cual tiene como Misión, formar 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuir a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyar el desarrollo competitivo del país a través 
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de sus organizaciones y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

influidos por la economía solidaria que nos dio origen.  

 

     Asimismo, plantea en su Visión, ser en el año 2022 una Universidad de docencia con 

investigación, reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel 

nacional, ejercer actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la 

certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo humano 

competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en infraestructura física y 

tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de espacios de desarrollo 

personal y profesional para la comunidad universitaria y abierta al mundo. 

 

Trayectoria 

 

     La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos 

Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento 

de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de 

adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, 

honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación 

cooperativa en su país. 

 

     Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de 

Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, 

otorga Licencia de funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. 

 

     Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, 

no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del 
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cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- 

INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

 

     La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974, 

reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -

INDESCO. El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el 

reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de 

Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

 

     La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación 

Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía 

Solidaria como alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la 

prestación de servicios. 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las 

cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta  y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el 

territorio nacional: en la costa Caribe en Montería y Apartadó; en el centro del país en 

Pereira, Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente en Arauca y Villavicencio; en el sur con las 

Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede de Quibdó. 

 

     El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a 

la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía 

solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante 

Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 mediante certificación No. 066. 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia 

y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, 

mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y 

los programas para responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. 
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Estamos comprometidos con la construcción de un mejor país para todos; somos “Una 

Universidad, todo un país”. 

 

Programas académicos 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con 19 sedes a nivel nacional, dentro 

de las cuales se encuentran: Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Cartago, El Espinal, Ibagué, Medellín y Envigado, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 

Popayán, Quibdó, Santa Marta y Villavicencio. 

 

     En la seccional Bogotá, los programas académicos que oferta la Universidad en la 

modalidad de pregrado, son: Administración de Empresas, Comercio Internacional, 

Comunicación Social, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería ambiental, Ingeniería de 

sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería industrial, 

Mercadeo, Odontología y Psicología. 

 

    En la modalidad de Posgrados, ofrece los siguientes: Especialización en Aprendizaje 

Escolar y sus Dificultades, Especialización en Derecho Procesal Penal, Especialización en 

Docencia Universitaria, Especialización en Docencia Universitaria - Modalidad Virtual, 

Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, Especialización en 

Gerencia de Proyectos Educativos, Especialización en Gerencia de Servicios de Salud, 

Especialización en Multimedia para la Docencia, Especialización en Ortodoncia, 

Especialización en Periodoncia y Oseointegración, Especialización en Redes de 

Telecomunicaciones, Maestría en Educación, Maestría en Gestión de Organizaciones, y la 

Maestría en Informática Aplicada a la Educación. 
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Facultad de ciencias humanas y sociales 

 

Programa de Psicología 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 1994 por medio del acta 0108 

expedida por el Consejo Superior del 21 de Septiembre de 1994, creó el Programa el de 

Psicología para la sede Bogotá.  

 

     El Programa surge como evidencia del compromiso Institucional con el desarrollo social 

de la ciudad, propone la formación de sujetos sociales, capaces de redefinir su realidad y 

concebir nuevos derroteros de acción para su entorno, desde la disciplina Psicológica. En 

consonancia con la filosofía institucional, el Programa prioriza la reflexión crítica de la 

esfera disciplinar y profesional, la interpretación de los contextos problémicos en 

situaciones de conflicto  social, el desarrollo de procesos de pensamiento y juicios críticos, 

diversidad de pensamiento y recepción de nuevas formas de análisis, conducción emocional 

y psicoafectiva. 

 

     El programa lleva a cabo un enfoque Pluralista  desde la formación académica pues 

acoge las diferentes corrientes psicológicas y paradigmáticas que amplían la mirada de la 

Psicología; se posiciona frente a la vida y a las relaciones en todos los niveles, por cuanto 

propende por el desarrollo integral de la persona con clarísimos valores que direccionan sus 

acciones y que son el fundamento de la visión y misión de la Universidad. 

 

     En el año 2002 se generaron varios cambios en el programa. Se dio graduación a la 

primera promoción de Psicólogos (Julio del 2002), fecha para la cual el programa ya 

contaba aproximadamente con 240 estudiantes, se conforma la Unidad de Atención y 

Asesoría Psicológica, con instalaciones especialmente adecuadas para su funcionamiento. 

En el primer semestre del 2005, el programa cuenta con más de 300 estudiantes y 30 

docentes, se realizan ajustes administrativos que permitieron la vinculación de docentes de 

tiempo completo y medio tiempo, quienes se hacen responsables de diversos proyectos a fin 

de consolidar un Plan de Mejoramiento del Programa y lograr el Registro Calificado. La 
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duración del programa es de diez semestres.  Para el año 2005 se revisa el plan de estudios 

bajo la modalidad de crédito universitario, se da apertura al programa de formación en 

horarios flexibles y se inicia un trabajo bajo el modelo de formación por competencias. 

 

     En enero de 2008 se consolida el proceso de Registro Calificado 8750 de 27 de 

noviembre de del mismo año, código SNIES: 4064 y Resolución de Secretaría de 

Educación si son programas de ETDH: 8750. Desde este año se cuenta con una 

infraestructura académica y administrativa acorde con los requerimientos de calidad de la 

Educación Superior.  Se fortalecen las coordinaciones de Investigación, de Laboratorios y 

de Consultorios, como también las áreas humanísticas e Institucional, Disciplinar y 

Profesional. Se cuenta con la flexibilidad curricular en horarios en el día y la noche como 

también amplias zonas de estudio y de bienestar donde en la actualidad funciona el 

Programa. 

 

     Las proyecciones desde el año 2010 son la continuidad del Proceso de Acreditación de 

Alta Calidad con respecto a estudiantes, docentes, egresados, procesos académicos, 

bienestar y gestión, y el posicionamiento del Programa en la sede norte donde funciona 

actualmente. 

 

     El programa de Psicología tiene una duración de diez semestres, en horarios de clase 

diurno y nocturno. El Psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá, 

se caracteriza por: 

 

 Contar con alta conciencia ética, asociada al ejercicio de los valores solidarios y 

cooperativos; aspecto que permite un ejercicio de la psicología responsable, y 

cuidadoso del impacto en su contexto y de la propia salud mental. 

 Poseer capacidad reflexiva y pensamiento crítico para entender los eventos 

psicológicos individuales y sociales, apreciando y valorando la diversidad y el 

aporte de otras disciplinas. 

 Ser capaz de investigar, evaluar, diagnosticar e intervenir en los diferentes campos 

de aplicación de la psicología, especialmente en los campos social-comunitario, 
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educativo, clínico y de la salud, jurídico y organizacional, consciente de la postura 

disciplinar desde la cual ejerce su acción. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

     En el desarrollo de la presente investigación, se abordará el discurso sobre el proceso de 

evaluación contenido en la normatividad colombiana. 

     Para ello se aborda la Ley 30 de 1992; el Acuerdo 147 de 2013 por el cual se actualiza el 

Proyecto Institucional PI de la UCC; así como el Acuerdo Superior No. 161 de 2013: 

Reglamento estudiantil de la misma.  

 

Ley 30 de 1992 

     La Ley 30 del 28 de Diciembre 1992 por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior, decreta en el Título Primero Fundamentos de Educación Superior, 

Capítulo I Principios, Artículo I, que la Educación Superior es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una forma integral, la cual 

se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional. 

     En el Artículo 4, plantea la Educación Superior, sin perjuicio de cada campo de saber, el 

cual despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 

cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes 

en el país. Por ello, la educación superior se desarrollará en un marco de libertades de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 



DISCURSOS Y PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 
 

48 
 

     Lo que permite entender que, en el desarrollo de la Ley las Instituciones de Educación 

Superior se encuentran en un marco de libertad y autonomía en el ejercicio de enseñanza – 

aprendizaje. Que, sin embargo se refiere en el Capítulo II Objetivos, en el parágrafo C, 

prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 

cada institución. 

     Además, en el artículo 27 del Capítulo V De los Títulos y Exámenes del Estado, se 

habla un poco más de estas pruebas académicas por parte del estado, cuyos objetivos son: 

a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos, b) Verificar conocimientos y 

destrezas para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no 

esté vigente.  

     El Capítulo VI Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en el Artículo 28, 

plantea que La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

     En la misma línea se plasma como propio de las Instituciones de Educación Superior la 

búsqueda de la verdad, el ejercicio y responsable de la crítica, de la cátedra y del 

aprendizaje, en el Artículo 30. 
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Acuerdo No. 147 de 2013: Por el cual se actualiza el Proyecto Institucional de la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

     Dentro del numeral dos de este acuerdo que aborda los referentes educativos, cuando se 

plantea la pregunta ¿qué hacemos?, el presente acuerdo estable que la evaluación cumple 

varias funciones en el proceso educativo de acuerdo a lo que para la Institución plantea 

Unirrago (2004): 

     Medir y comparar los logros obtenidos. La evaluación establece el grado de logro de las 

competencias formuladas por el diseñador del curso. Se trata de observar hasta donde ha 

alcanzado el estudiante el horizonte de sentido propuesto. La evaluación establece la 

situación del evaluado dentro de una escala de valores previamente existente. En el caso de 

las competencias, lo que se busca es mirar el grado de refinamiento de las mismas. 

      Construir sentido compartido. En los procesos educativos hay que considerar la 

subjetividad, tanto del evaluador como del evaluado. Ambos son intérpretes de las 

situaciones educativas y su responsabilidad se asume en la interacción, en la 

intersubjetividad. Los criterios que el profesor determina son siempre, de alguna manera, 

arbitrarios. Él los recoge desde su perspectiva, desde lo que considera más importante y 

deseable para sus estudiantes. Sin embargo, los estudiantes también, desde su perspectiva, 

dan luces a lo que el profesor desea. Así entonces se requiere de observación, análisis, 

síntesis permanentes que van construyendo el sentido de lo formativo desde los mundos de 

los implicados.  

     Criticar y discriminar. El evaluador analiza, clasifica, agrupa y separa según los 

resultados. Esto le permite decidir sobre acciones a seguir con los diferentes grupos. La 

evaluación será siempre un elemento de discriminación, entendida esta expresión en el 

sentido de diferenciación: de establecer las características que identifican a las personas; 

aquello que no es común y que determina la distinción entre los estudiantes. Al discriminar 

en el sentido de “diferenciar”, lo que está haciendo el evaluador es reconociendo que sus 

alumnos son distintos; que viven circunstancias y procesos particulares y que, por tanto, 

deben ser mirados desde perspectivas diferentes. 
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     Tomar decisiones. La evaluación aporta informaciones de carácter estratégico tanto para 

el profesor como para el alumno. La clave de este sentido no está dada tanto en el concepto 

que se emite sobre el desempeño del sujeto cuanto por las acciones que sugiere, por las 

decisiones que suscita. En este orden la evaluación permanente y atenta es un motor de 

cambio y, está dirigida a todos los implicados en el proceso educativo, promueve el 

mejoramiento de actitudes, materiales, procesos y aún de la misma evaluación. 

     Acreditar. La evaluación es llevada a cabo y sus resultados emitidos por una autoridad 

reconocida, externa al sujeto, con lo cual cumple la función social de garantizar 

públicamente que el evaluado posee unas determinadas competencias. La evaluación en la 

Universidad es el primer mecanismo de acreditación que acoge la sociedad en general. 

…..Lo que quiere decir que en la UCC, la evaluación se centra en las competencias, 

confluyen el ser, el saber y el hacer; es decir, actitudes, conocimientos y desempeños. Por 

tanto, las acciones evaluativas siempre integran una triple mirada:  

 Hacia el plano actitudinal. Para observar aspectos asociados a: responsabilidad, 

compromiso, iniciativa, motivación, participación, creatividad, relaciones 

interpersonales y autodominio. Elementos esenciales para verificar la vocación 

misma del estudiante hacia lo que estudia y el talante profesional posible. 

 Hacia el plano cognitivo. Para observar aciertos o debilidades en el uso preciso de 

nociones, conceptos, categorías y relaciones dentro del marco teórico en el que 

tienen validez, en la articulación adecuada de los mismos, en la transferencia a otros 

campos, en la capacidad crítica frente a las formulaciones teóricas y en la habilidad 

para proponer puntos de vista propios. Asimismo, el dominio y rigor con que se 

maneja el lenguaje técnico, el nivel de lectura comprensiva de un texto y el proceder 

lógico en la concordancia con cierta estructura discursiva. 

 Hacia el plano operativo o procedimental. Para observar la eficacia con la que 

desarrolla tareas, a las habilidades y destrezas para leer, escribir, comunicarse y para 

realizar acciones propias del desempeño profesional en el campo evaluado. 
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     Evaluar las competencias garantiza una mirada que va más allá de los juicios parciales 

que se emiten acerca de ejecuciones igualmente parciales. Bien sabido es que no siempre se 

dan todas las condiciones de posibilidad para que el estudiante, a partir de una ejecución 

puntual, pueda mostrar hasta donde llega su aprendizaje. Observar al alumno desde las 

competencias posibilita una mirada de las capacidades que posee para ejecutar algo aunque, 

en un momento dado, esa ejecución no sea la mejor. 

     Así entonces, la evaluación de competencias supone: 

     Configurar eventos en los que el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, 

discutir y argumentar perspectivas, buscar acuerdos. Allí se pueden presentar teoría que se 

contraponen y posiciones divergentes entre comunidades académicas. El estudiante se 

confronta y es confrontado; debe intercambiar argumentos; aprende a determinar en qué 

debe suceder y en qué no; aprende que no siempre es posible llegar a un acuerdo, pero que 

no eso no invalida un trabajo y mucho menos imposibilita la experiencia de conformación 

de grupos y equipos de trabajo. 

     Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus 

habilidades y destrezas. Es la evaluación basada en ejecuciones. Es poner en escena las 

competencias desarrollas. La mayor parte de las competencias solamente se pueden evaluar 

en eventos diferentes al de la tradicional prueba escrita. 

 

La metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje  

     Dentro de este mismo acuerdo “No. 147 de 2013: Por el cual se actualiza el Proyecto 

Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia” se establece que la UCC, a lo 

largo de varios años, a la Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 

Aprendizaje - MICEA. Puesto que de acuerdo con el artículo 09 del Acuerdo 01 de Febrero 

de 2010, la UCC establece que las estrategias pedagógicas que se usen han de promover la 

búsqueda, el procesamiento, la relaboración y diseminación solidaria de información, 
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desarrollo de la capacidad cognitiva y afectiva para valorar la utilidad y validez científica y 

social de la información. 

    En la misma resolución, Artículo 8, se determina que la Universidad estimula la 

innovación educativa y pedagógica. Promueve la formulación de concepciones y estrategias 

pedagógicas alternativas y reconoce la existencia de diversos enfoques pedagógicos y 

didácticos aplicables a distintos campos del saber y diferentes niveles de la educación 

superior. 

     Esta metodología comprende cinco momentos, entendiendo el momento como un lapso 

del tiempo que se caracteriza por algunas circunstancias: 

     Momento de instrucción directa: Es la actividad de enseñanza estratégica y planificada 

del profesor en el aula, de acuerdo con los horarios institucionales, para facilitar y orientar 

el aprendizaje. Para cumplir parcialmente con los requerimientos de formación, esta 

interacción pedagógica se asume como horas de trabajo presencial (HTP). Cuando se trata 

de lo virtual, lo presencial está definido por los momentos de Sincronía la cual no 

necesariamente supone estar en el mismo espacio físico. 

     La enseñanza directa y las decisiones del profesor han de fundamentarse en la 

exploración, análisis y evaluación de los antecedentes cognitivos de los estudiantes y sus 

conocimientos relacionados con la nueva disciplina de estudio para atender puentes lógicos 

y lograr las reacomodaciones y las transformaciones necesarias para la asimilación crítica, 

constructiva y aplicada de los nuevos objetos de conocimiento. 

     Las exposiciones son un recurso excepcional de inducción al universo teórico – 

metodológico y aprendizaje del nuevo saber, en el cual, le corresponde al estudiante el 

protagonismo y la gestión proactiva del aprender a aprender. Estas exposiciones se asumen 

como una inducción al profesor al tema de estudio y son diferentes de las tradicionales 

clases expositivas cuya intensión transmisionista ha perdido vigencia. La actividad 

instruccional del profesor en el aula, consiste en facilitar, mediar y optimizar el proceso de 

aprendizaje. 
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     Momento de aprendizaje autónomo: Es el proceso de autogestión cognitiva mediante el 

cual los estudiantes son conscientes de las preguntas que deben plantearse y resolver al 

iniciar las tareas de aprendizaje (planificación), durante la realización de las tareas 

(monitorización) y al finalizar las tareas (evaluación), es decir, la autorregulación y control 

de los propios procesos de aprendizajes a partir de un conocimiento profundo de los 

potenciales y límites cognitivos. Estas actividades y estrategias desarrolladas por el 

estudiante para aprender con autonomía y flexibilidad se contabiliza como horas de trabajo 

independiente (HTI). 

     El estudio independiente del estudiante es una de las formas de organización estratégica 

del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, su objetivo principal es el desarrollo de la 

independencia, responsabilidad y trabajo autónomo del estudiante. La eficacia de esta 

modalidad de aprendizaje, dependerá en gran medida, de las habilidades que posea el 

estudiante para realizar búsquedas de información, compara y contrastar puntos de vista y 

elaborar informes. 

     Momento de trabajo en equipo: Es el procedimiento que implementa el aprendizaje 

colaborativo. El tiempo de esta actividad se entiende como horas de trabajo independiente 

(HTI).  

     El estudio independiente en su modalidad grupal, promueve el logro de objetivos más 

ricos en contenido porque se comparten experiencias de conocimiento, propuestas y 

soluciones de manera colectiva, se fortalece la responsabilidad individual al asumir 

compromisos para alcanzar objetivos comunes y se cultivan virtudes y valores del espíritu 

científico: valorar las opiniones de los demás, aceptar el pensamiento diverso y la 

interlocución crítica. 

     Momento de acompañamiento: Se concreta en horas de trabajo presencial (HTP) e 

incluye las actividades desarrolladas por el profesor para afirmar y consolidar el 

aprendizaje autónomo del estudiante y realizar el seguimiento a las actividades 

desarrolladas bajo la forma de trabajo independiente. La figura privilegiada del 

acompañamiento es la tutoría. 
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     El propósito del proceso de acompañamiento consiste en asesorar y apoyar al estudiante, 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y, cuando sea necesario, se podrán utilizar 

los recursos telemáticos que estén a disposición en la plataforma de la Universidad. 

     Momento de socialización: Es la acción que permite el intercambio entre los 

participantes del proceso. Con ella los estudiantes y su profesor ponen en común logros, 

hallazgos, dificultades y alternativas encontradas en los momentos del proceso. Se 

contabiliza su tiempo como horas de trabajo presencial (HTP). 

     La socialización es la mejor manera de concretar la construcción de una comunidad de 

aprendizaje. Así todos los participantes se involucran en el desarrollo de las competencias 

propuestas en el curso; se desarrolla la solidaridad, el sentido de pertenencia y las 

habilidades necesarias para el debate argumentado. 

     Los momentos MICEA han de darse todos, siempre, a lo largo de un curso. No tienen un 

orden específico y a lo largo del periodo pueden repetirse. En todo programa de curso ha de 

quedar explícito como van a aparecer estos momentos. 

 

Acuerdo Superior No. 161 de 2013: Reglamento estudiantil de la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

     El Acuerdo Superior No. 161 de Medellín, Noviembre de 2013; por el cual se expide el 

reglamento académico para los programas de pregrado y posgrados de la UCC, en el 

Capítulo I Principios Generales que orientan la aplicación e interpretación de este 

reglamento, afirma en el Artículo 3, la Libertad de Cátedra que tiene el profesor, siempre 

dentro de los límites del Proyecto Institucional, para exponer según su criterio científico, 

pedagógico y metodológico, los conocimientos de su especialidad. Mientras el Artículo 4, 

habla de la Libertad de aprendizaje que tiene el estudiante para acceder y usar las fuentes de 

información más avanzadas, con miras a ampliar y profundizar su conocimiento y 

desarrollo personal, intelectual y científico, ético y político; y la posibilidad de ampliar y 

controvertir con fundamento, ideas, teorías y métodos. 
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     Ya en VI capítulo, Evaluación y Registro del Proceso Académico, se habla más a fondo 

del proceso de evaluación de aprendizajes; en el Artículo 47, se define la Evaluación como 

un proceso que en la UCC hace parte integral de la formación del estudiante y de su método 

de gestión curricular, cuyo objetivo es promover el aprendizaje constante de los estudiantes 

y determinar el avance y logro de los objetivos o competencias alcanzadas por ellos. 

     El Artículo 48 refiere las actividades evaluativas, como todo tipo de actividad de 

carácter formativo y pedagógico que implique acciones individuales o colectivas tales 

como talleres, investigación individual o grupal, estudios de casos, prácticas empresariales, 

exámenes orales, o escritos, entre otras, en las cuales el estudiante pueda demostrar el 

cumplimiento de los objetivos o el grado de competencia alcanzado. Dichas evaluaciones 

son realizadas por el profesor o grupo de ellos que orienta al curso. 

Mientras que el Artículo 49 refiere la Calificación, como la que (…) expresa el resultado 

del proceso de evaluación y se registra en todos los programas de pregrado y posgrado de la 

Universidad como parte integral del curso. La calificación podrá ser cuantitativa o 

cualitativa. Para el caso de la evaluación cuantitativa se dará en escala de cero punto cero 

(0.0) a cinco punto cero (5.0), con un solo decimal. Si el programa tiene definida la 

evaluación cualitativa entonces será “Aprobado” o “No Aprobado” según el caso.  

     El Parágrafo 1, dice que para todos los efectos del programa de pregrado se considera 

aprobado un curso cuando la calificación es igual o superior a tres punto cero (3.0). En el 

Parágrafo 2, para los programas de posgrados se considera aprobado cuando la calificación 

es superior a tres punto cinco (3.5).  

     La evaluación del proceso académico, se define en el Artículo 50, como el seguimiento 

que se realiza en el transcurso de cada periodo académico, bajo cualquiera de las 

modalidades definidas por la Universidad para el programa, y equivalen al 100% de la 

evaluación total del curso. Para esta evaluación deben tenerse en cuenta los siguientes 

lineamientos:  
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a) La programación de las actividades evaluativas, el sistema y metodología de las 

mismas serán definidas en los programas de cada curso. El profesor deberá darlas a 

conocer a los estudiantes en el Programa de Curso ajustándose en todo momento al 

calendario académico. 

b) Las fechas deben ser notificadas a la Facultad respectiva antes de culminar la 

segunda clase. 

c) La evaluación de seguimiento debe constar de tres (3)  momentos: el valor de cada 

una de ellos será así: treinta por ciento (30%), treinta por ciento (30%), y cuarenta 

por ciento (40%), respectivamente. 

d) Cuando por alguna razón no justificada se deje de presentar una actividad 

evaluativa, la calificación de ésta será cero punto cero (0.0). 

e) Las calificaciones obtenidas por los estudiantes se darán a conocer oportunamente 

por los medios que para este efecto disponga la Universidad. Podrán hacerse 

reclamos durante los tres (3) días hábiles siguientes a su divulgación, pasados los 

cuales se entenderán como aceptadas por parte de los mismos. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

     La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se 

intenta develar la subjetividad del discurso de los estudiantes sobre la evaluación, logrando 

entender de esta forma la interiorización que llevan a cabo con respecto a la misma. 

Recalcando la importancia de este enfoque cualitativo, por su punto de vista, que en 

términos de Sampieri et al. (2007), es holístico; haciéndolo imprescindible para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

     El enfoque cualitativo, para el desarrollo de las ciencias sociales y, de forma particular 

en psicología; la investigación cualitativa “es vía de acceso a dimensiones del objeto 

inasequibles al uso que en la ciencia se ha hecho de lo cuantitativo”, en la medida que 

estudia la construcción de la naturaleza humana desde la subjetividad. Buscando entender 
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la concepción subjetiva de las personas y la comunidad, enmarcadas en un contexto 

histórico - cultural de lo psíquico, (González, F., s/f, pp. 1-33). 

 

     Dentro de la investigación cualitativa existe una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación, donde hay un común denominador que se podría situar en el concepto de 

patrón cultural (Colby, 1996) (Citado por Sampieri, R. et al., 2007, pp. 9), que parte de la 

premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones 

y eventos. Los modelos culturales se encuentran en el centro del estudio de lo cualitativo, 

pues son entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor 

social, y están construidos por el inconsciente, lo transmitidos por otros y por la experiencia 

personal.  

   

     La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad, (Sampieri, R. et al., 2007, pp. 21). 

 

     En la misma línea, este autor afirma que la investigación cualitativa, “trata de identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

Haciendo registros narrativos de los fenómenos, trabajando con el discurso de la gente; es 

decir, la comunicación verbal y no verbal y los estudia mediante técnicas como las 

observaciones participantes, entrevistas no estructuradas, entre otras”. 

 

     La investigación cualitativa se orienta al conocimiento de un objeto complejo: la 

subjetividad, cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes procesos 

constitutivos del todo, los cuales cambian frente al contexto en que se expresa el sujeto 

concreto. La historia y el contexto que caracterizan al desarrollo del sujeto marcan su 

singularidad, la cual es expresión de la riqueza y plasticidad del fenómeno subjetivo, 

(González, F., s/f, pp. 1-33). 
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Perspectiva epistemológica 

     El subjetivismo es una teoría filosófica que sostiene que la realidad se somete al 

pensamiento. Es decir, que contradice al objetivismo y hace referencia, especialmente al 

carácter de todos los fenómenos de conciencia, o sea que se accede a ellos por 

introspección del sujeto o sujetos de conocimiento. También designa el carácter de lo 

subjetivo en el sentido de ser significación o simbolismos, (Bautista, 2011, pp. 31). 

 

     Continuando con el mismo autor, este enfoque epistemológico tiene gran valor cuando 

se pretende entender la realidad particular de cada individuo o grupo social. Se parte del 

principio de que el punto de vista del sujeto particular está delimitado por sus condiciones 

particulares que son las que determinan los juicios formulados. 

 

     Para el conocimiento de la realidad social, el Subjetivismo es un elemento de gran 

trascendencia ya que conlleva a explorar las razones por las cuales las personas en los 

grupos culturales, se comportan de forma relativamente homogénea, lo que lleva a aceptar 

la existencia de una intersubjetividad; es decir, de un mundo de realidades sociales que se 

encuentra subyacente a la realidad objetiva, (Bautista, N., 2011, pp. 32). Aquí, es el ser 

humano quien posee calificativos individuales y se los adjudica a los hechos del mundo de 

la vida, por lo que el punto de vista de dicha persona es un punto de vista particular y 

privativo que va más allá del hecho aislado, (Bautista, N., 2011, pp. 31). 

 

     Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en 

su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador 

cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser 

entendido desde el punto de vista de los actores estudiados, (Sampieri, R. et al., 2007, pp. 

11).  

 

Perspectiva teórica 

     Dentro de esta investigación se lleva a cabo una perspectiva hermenéutica, teniendo en 

cuenta que ésta se entiende como el arte de interpretar textos para fijar el verdadero sentido 

de estos. Actualmente, la hermenéutica se entiende como una técnica, un arte y una 
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filosofía de los métodos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar y 

comprender, para desvelar los motivos del actuar humano, (Bautista, N., 2011, pp. 48). 

 

     Este mismo autor, refiere la comprensión hermenéutica como la necesidad trascendente 

de hacer prevalecer la comprensión humana sobre la objetivación natural. Asimismo, debe 

ser vista como una forma de comprensión crítica que permite analizar las relaciones 

humanas dentro del ejercicio de la razón de vida plena para toda la humanidad, ampliando 

el campo de la significación teórica. 

 

     Que en otras palabras, para Gadamer (1977) (citado en Bautista, N., 2011, pp. 51) la 

hermenéutica es el encuentro interpretativo que posibilita el diálogo entre un horizonte de 

entendimiento y el mundo vital desde el cual está siendo visto, trascendiendo los referentes 

de espacio y tiempo. Buscando interpretar los sentidos culturales que los investigadores 

construyen a partir de lo expresado por los informantes sobre un asunto determinado. 

Teniendo como habilidad el análisis discursivo, análisis textual y el análisis del contenido. 

Y su principio es el estudio de la teoría, fuentes interdisciplinarias y el conocimiento de la 

subjetividad humana. 

 

Población 

     El objeto del estudio estuvo conformado por los estudiantes de primero a décimo 

semestre de la jornada diurna, del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá.  

 

     Los estudiantes participantes de esta investigación fueron seleccionados: tres por 

semestre, para un total de treinta estudiantes. Teniendo en cuenta, su representatividad 

dentro del semestre y la Institución; su género, puesto que fueron seleccionados dos sexos 

femeninos y uno masculino y a la inversa, dos masculinos y uno femenino por semestre; el 

promedio de edades fue de 18 a 36 años; igualmente la jornada a la que pertenecían los 

participantes fue la diurna. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La entrevista 

 

     Dentro del desarrollo de esta investigación se utilizó la entrevista como técnica 

cualitativa para la recolección de información, teniendo en cuenta que esta técnica permite 

obtener datos mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado. Puede verse como 

una conversación que tiene una intencionalidad y una planeación determinada, las cuales 

dirigen el curso de la charla en razón del objetivo estipulado previamente (Bautista, 2011, 

pp. 170). 

 

     Del mismo modo Sampieri et al. (2007, pp. 597), afirma que la entrevista cualitativa es 

más íntima, flexible y abierta. Definiéndola como una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 

1998) (citado en Sampieri et al., 2007). 

 

     Dentro de esta técnica existe un propósito muy definido que se da en función del tema 

que se investiga y su ventaja esencial radica en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos relativos a sus actitudes, comportamientos, juicios, intereses y 

expectativas, información que sería imposible de obtener mediante una observación externa 

del asunto, (Bautista, 2011, pp. 170). 

 

     Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o 

abiertas. Dentro de la investigación se llevó a cabo la entrevista no estructurada, descrita a 

continuación: 
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Entrevista no directiva o semiestructurada 

 

     La entrevista semiestructurada es un procedimiento de conversación libre del 

protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de 

recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales 

podrán develar las categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, 

fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los 

problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, de los 

protagonistas, ya que desempeñan un rol activo porque el investigador estimula la 

expresión de las personas en su propio marco de referencia comprendiéndolo en su propio 

contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal, (Bautista, 2011, pp. 172). 

 

     Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados; es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas (Sampieri, R., et al., pp. 597). En el capítulo de 

anexos se presenta el guion de la entrevista realiza a los estudiantes de la UCC. 

 

 

Procedimiento para el análisis de la información recogida 

Análisis de contenido 

 

     Se suele llamar análisis de contenido, al conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos como lo son mensajes, textos o discursos que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas 

de medida cualitativas como lógicas basadas en la combinación de categorías, tienen por 

objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 

posterior, (Piñuel, J., 2002, pp. 2) 
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     El análisis de contenido en un proceso de investigación que hace referencia a la 

interpretación de los datos recolectados en el transcurso de toda la indagación y han sido 

registrados en diversos instrumentos para facilitar su estudio. Aquí se revisan los textos o 

discursos con las anotaciones que ha hecho el investigador, (Bautista, N., 2011, pp. 188). 

 

     En esta investigación el análisis del contenido se realizó inicialmente con la depuración 

de la información, transcribiendo las entrevistas realizadas a los estudiantes de la UCC, así 

como la depuración de los documentos relacionados con las normas consultadas. Todo el 

procedimiento para el análisis de la información se elaboró manualmente, por lo que 

posteriormente se realizó una codificación abierta al producto comunicativo registrado: la 

entrevista. Para continuar con la codificación axial, creando los diferentes memos a cada 

una de ellas. Y por último se procede con la elaboración de categorías y subcategorías a las 

mismas. 

 

     Bautista (2011) afirma que, cuando se habla de análisis de contenido, se da por 

entendido que hay un significado oculto o guardado detrás de los hechos que hace 

prioritaria su develación para que surja una interpretación que permita ese nuevo 

conocimiento que se está buscando, a través del discernimiento. Que en otras palabras, 

como señala Bardin (Citado en Piñuel, J. 2002, pp. 4), el análisis de contenido se convierte 

en una empresa de des-ocultamiento o re-velación de la expresión, donde ante todo interesa 

indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito, lo no dicho de 

todo mensaje. 

 

RESULTADOS 

 

Categorización de entrevistas a estudiantes de psicología de la UCC 

 

     Para iniciar con la categorización de la información, se tuvo en cuenta la entrevista 

realizada a los estudiantes de la UCC, elaborada con la finalidad de dar respuesta a los 

objetivos de la presente investigación y de acuerdo al marco teórico, desde el cual se partió 
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para crear categorías, de las cuales fueron emergiendo subcategorías. Las categorías 

creadas son: concepto, método, función y emociones. 

 

Análisis del contenido 

Categorías utilizadas 

 

TABLA NO. 1: CATEGORÍAS  

 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Concepto 

Del latín conceptus, pensamiento. Pensamiento o ideas expresado con 

palabras, (Granados, E.,  1996). 

Representación mental y abstracta,  opinión o juicio, de algo o de alguien, 

(Real Academia Española, 2012).  

Método 

Del latín methodus < gr. Methodos, camino para llegar a un resultado. 

Modo de hacer las cosas, siguiendo un cierto orden o costumbre, para 

alcanzar un fin determinado, (Granados, E.,  1996). 

Procedimiento que se usa para hacer algo. Modo ordenado de actuar, 

(Real Academia Española, 2012).  

Función 

Acción o finalidad que corresponde o se atribuye a una persona o una 

cosa. Papel que desempeñan los elementos de una estructura gramatical, 

(Granados, E., 1996). 

Acción o capacidad de actuar propias de alguien o algo, (Real Academia 

Española, 2012). 

Emoción 

Estado afectivo intenso y transitorio producido por una situación o 

estimulo del entorno que transforma el equilibrio psicofísico de una 

persona, (Granado, E., 1996). 

Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada generalmente de una reacción corporal, (Real Academia 

Española, 2012).   
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Categoría concepto 

 

     Se analiza a partir de la pregunta: - Para usted ¿qué es la evaluación?; y se crean 10 

subcategorías que dieran cuenta de la categoría concepto. 

 

Subcategorías analizadas: 

 

Observación: Hecho de observar, examinar o considerar atentamente, (Real 

Academia Española, 2012). Observar supone una conducta deliberada del observador, 

cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales permite describir 

situaciones y/o contrastar hipótesis, (Fernández, 1998) (Citado en Benguría, S., et al., 2010, 

pp. 4).  

 

Calificación: Puntuación obtenida en un examen, prueba deportiva, concurso, 

(Granados, E., 1996). Está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los 

alumnos. Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La calificación 

será la expresión cuantitativa (en números) del juicio de valor que se emite sobre la 

actividad y logros del alumno, (Ruíz, M., 2009, pp. 2). 

 

Metodología: Proviene de los vocablos griegos método y logos que significan: 

estudio o tratado de los métodos. Ayuda a desarrollar diversas habilidades de análisis y 

síntesis, así como aplicar el razonamiento. Permite la elaboración de cualquier género 

académico que se solicite al estudiante, (Sierra, M., 2012).  

 

Aprendizaje: Acción de aprender una técnica o una profesión. Tiempo que dura 

que dura en aprender una técnica o profesión. Situación del que está aprendiendo, 

(Granados, E., 1996).   

 

Promoción: La Real Academia de la Lengua Española (2012) lo define como el 

hecho de promover. Conjunto de personas que han obtenido un grado, título o empleo al 
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mismo tiempo. Ascenso o mejora de las condiciones de vida, de productividad, 

intelectuales o de otro orden, (Granados, E., 1996). 

 

Evaluar: Determinar o fijar el valor de algo o alguien. Valorar los conocimientos, 

las aptitudes, capacidad y el rendimiento de los alumnos, (Real Academia de la Lengua 

Española, 2012).  

 

Punto de vista: Granados, E., (1996) lo considera como la forma de considerar un 

asunto. 

Medición: Determinar las dimensiones o la cantidad de una cosa o de una persona, 

(Real Academia de la Lengua Española, 2012). Acción y resultado de medir entre partes 

enfrentadas para buscar una solución. Razonamiento o proceso dialéctico que articula y 

enlaza el punto de partida y la conclusión, (Granados, E., 1996). 

 

Comparación: La Real Academia de la Lengua Española (2012) la define como 

analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus diferencias o semejanzas 

con otra. Examinar dos o más elementos para apreciar sus semejanzas y diferencias; 

expresión de la igualdad o de la diferencia de dos o más personas, (Granados, E., 1996). 

  

Señalamiento: Acción de señalar o determinar un cosa, (Real Academia de la 

Lengua Española, 2012). Dar a conocer algo o a alguien; deshonrar o desprestigiar a 

alguien; hacerse notar o ser conocida una persona por una causa o una cualidad, (Granados, 

E., 1996). 

 

TABLA NO. 2: CATEGORÍA CONCEPTO 

 

 

TEXTO SUBCATEGORÍA 

“Es como el proceso donde le miran a uno si está haciendo bien las 

cosas”. 
Observación 
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“Es una forma de exponer los conocimientos que se han tenido 

durante un tiempo”. 
 

“En la evaluación le ponen a uno una nota. Le dicen si es bueno o 

malo. Si se saca cinco es bueno, si se saca uno es malo. No tiene 

conocimiento”. 

Calificación 

“Es un método para…  como apreciar el trabajo que se ha hecho en 

algún tipo de actividad”. 
Metodología 

“En la evaluación hay una escala de uno a cinco. Donde se pasa con 

tres. ¿Sí?.  Tres, para pasar alguna materia o alguna actividad”. 
Calificación 

“La evaluación la veo como algo superfluo, porque lo importante es 

que aprendas. Así, uno puede sacar un uno; y sin embargo, pues 

puedo saber algo. Algo me debió haber quedado”. 

Calificación 

“Es un método para darle una marea a la persona de describir su 

desarrollo estudiantil o como persona”. 
Metodología 

“Es la manera en que tú te desarrollas en una prueba que demuestra 

tu saber, también demuestra como el estado de ánimo en que estás en 

la misma prueba, y la misma forma en que la desarrollas”. 

Aprendizaje 

“Pues son los criterios bajo la Universidad que rige para el poder 

promover a los estudiantes”. 
Promoción 

“La evaluación es como un número, yo considero que más bien 

cuando usted aprende es porque ha leído, porque se ha nutrición de la 

información que le han brindado, no de la calificación”. 

Calificación 

“La evaluación es como una prueba para ir a presentar a la 

decanatura, porque es por ley, pero en sí el aprendizaje es totalmente 

personal, y uno ve con qué se queda”. 

Aprendizaje 

“Es dónde pueden evaluar o examinar tu capacidad ¿no?, lo que tú 

tienes para dar, para mí eso es evaluación”. 
Evaluar 

“Es para evaluar tus conocimientos y para también autoevaluarse 

ellos (los profesores), si sirvo para lo que realmente estoy haciendo o 

definitivamente no”. 

Evaluar 

“Sería el proceso de generación de notas”. Calificación 

“Es donde tú te das cuenta, como en qué estás fallando y en qué 

tienes que mejorar”. 
Aprendizaje 

“Es como esos estándares que se tiene en un procedimiento como tal, Metodología 
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de preguntas y respuestas”. 

“Es como dar nuestro punto de vista sobre lo que está sucediendo. 

Para mí eso es evaluar”. 
Punto de vista 

“Medir que has aprendido de todo el semestre o de todo el corte 

como tal. A ver qué se te quedó, para mí eso es evaluar”. 
Medición 

“La evaluación es para saber si se está fallando en algo”. Aprendizaje 

“La evaluación es la forma en que se puede medir, la forma como se 

está ejerciendo cualquier cosa”. 
Medición 

“Eso nos dice en qué parte estamos fallando mostrándonos formas o 

estrategias para mejorar dichos errores”. 
Aprendizaje 

“La evaluación es como calificar a la persona, y darle un puntaje 

dentro de la sociedad, bueno dentro de un grupo, para así mismo 

mirar si adquirió los conocimientos o no”. 

Calificación 

“La evaluación es un proceso que se realiza para saber cuántos 

conocimientos ha adquirido una persona en un tiempo moderado”. 
Medición 

“Es el evaluar conocimientos y también actitudes y habilidades, para 

ir formando al psicólogo como tal, y preparándolo para cuando tenga 

que enfrentarse a una situación de verdad”. 

Evaluar 

“Evaluar para sacar la nota, para lo que se hicieron las evaluaciones 

aquí en la Universidad”. 
Calificación 

“Es como el método o un proceso que tienen las personas para 

identificar algo que quieran saber”. 
Metodología 

“Es la única manera que nosotros tenemos la forma de saber de 

categorizarnos en una escala de conocimiento, saber que si tengo 

cinco es porque soy un buen estudiante, si tengo un cuatro también 

soy un buen estudiante; aunque creo que es algo muy subjetivo 

porque un número no te define como persona”.  

Calificación 

“Es categorizar a una persona en una nota”. Calificación 

“Es medir los conocimientos y sacar una nota”. Medición 

“Es una forma de saber en qué nivel estamos frente a otros 

estudiantes”. 
Comparación 

“Es un proceso en el que se da una opinión crítica a otro proceso”. Metodología 

“Es el proceso de generación de notas y eso. No estoy de acuerdo Calificación 
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con eso”. 

“La evaluación es mirar que tan bien memorizamos algo que nos 

dijeron, y no es ver que tan capaces somos de aprender por nuestra 

propia cuenta. Qué tan capaces somos de investigar, interesarnos en 

esta vaina”. 

Medición 

“Es el método de calificar al estudiante en cuanto a su rendimiento”. Calificación 

“Es un método para incentivar y hacer los trabajos, ya que si no nos 

dieran notas, no haríamos los trabajos casualmente”. 
Calificación 

“Es como se mide el conocimiento. Encasillan al ser humano: usted 

sabe o no sabe”. 
Medición 

“Es una forma de tener conocimiento, o una forma de tener 

retroalimentación acerca de lo que se está dando a la persona”. 
Aprendizaje 

“Es donde a uno lo están formando como profesional”. Aprendizaje 

“La forma en que los docentes miran si evalúan nuestras capacidades 

o habilidades en el semestre, si aprendimos o no aprendimos, o como 

adquisición del conocimiento”. 

Aprendizaje 

“Es como un refuerzo a la persona, o sea, es como lo que le dice a 

uno que estudie. Las evaluaciones es lo que dice lo que tú eres y lo 

que no eres, o si has aprendido, si eres bueno o si eres malo”. 

Aprendizaje 

“La evaluación es un método, el cual busca como mirar de qué forma 

han adquirido los conocimientos lo estudiantes, como la misma 

palabra lo dice de evaluar, de observar qué ha quedado claro, o como 

devolver a inspeccionar o rectificar de lo que se haya enseñado, se 

haya planteado a los estudiantes, se haya adquirido de la forma que 

se quería”. 

Metodología 

“La evaluación es lo que mide el rendimiento y lo que uno 

supuestamente sabe, porque así uno quiera eso es lo que determina si 

pasas o no pasas, si eres un buen profesional o no”. 

Medición 

“Es un punto de vista que tiene el maestro”. Punto de vista 

“Es como una manera de analizar lo que hemos hecho durante el 

semestre. Y como ponerlo en práctica, los conocimientos. Ver si sí 

sirvieron, de qué sirven qué nos falta”. 

Aprendizaje 

“Es como uno prueba si aprendió o si no aprendió”. Medición 

“Para ver si sí sirvió lo que nos hicieron en el semestre, para evaluar Evaluar 
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nuestros conocimientos”. 

“La evaluación es un proceso en el cual los docentes miran que tanto 

hemos aprendido”. 
Metodología 

“La evaluación es un método que utilizan los profesores o las 

diferentes personas de la institución para calificar de qué forma 

estamos aprendiendo nosotros, y si en verdad lo que ellos están 

dictando, pues nosotros si estamos aprendiendo”. 

Calificación 

“Las evaluaciones miden el conocimiento del estudiante, porque 

muchas veces tú estudias simplemente para la evaluación”. 
Medición 

“Es un requisito o como una obligación que a ellos (los profesores) 

les piden para evaluarnos a nosotros, entonces pues pienso que 

muchos profesores así no estén de acuerdo en hacerle evaluaciones a 

uno, pues igual lo tienen que hacer porque es obligación de ellos”. 

Evaluar 

“La evaluación para mí, hay dos: uno es evaluación parcial, que te 

evalúa conocimientos y cosas así, como para clasificarte; y la otra 

que está muy relacionada a la clasificación, es como esa evaluación 

que tienes que clasificar o darle como puntuación a alguien”. 

Calificación 

“La evaluación, me suena mucho como a puntuar con el dedo; es 

decir, eres bueno o malo y ya”. 
Señalamiento 

“Es apuntarle a evaluar cosas que usted puede mejorar, o que un 

número lo califique”. 
Calificación 

“La evaluación es como la forma o el instrumento que se utiliza para 

saber qué tanto saben las personas que están siendo evaluadas sobre 

algún tema en específico”. 

Medición 

“La evaluación es un proceso continuo en el que se evidencia el 

desempeño, si ha mejorado o ha disminuido”.  
Medición 

“Es la posibilidad de saber en qué estoy fallando, y en qué puedo 

seguir mejorando. Es como mirar si mi competencia como psicólogo 

es apta”. 

Aprendizaje 

“La evaluación es ese proceso de seguimiento, en el que pues, al 

docente le demuestra si su método sirvió para que el estudiante 

aprendiera”. 

Metodología 

“La evaluación es un proceso por el cual se mide el conocimiento”. Medición 

“Más que todo es como un proceso para la medición del 

conocimiento”. 
Medición 
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“Es la forma que se tiene de medir algo”. Medición 

“Es como control de calidad, de lo que se dice, si se aprendió, si se 

hizo o no se hizo”. 
Calificación 

“La evaluación es un proceso que se lleva a cabo por la parte 

docente, en la cual se puede establecer los conocimientos que tiene 

cada alumno, y cada persona de cada programa”. 

Medición 

“La evaluación es de repaso, empezar el análisis de lo que se ha visto 

durante la clase, los apuntes, información vía internet. O sea, uno 

siempre busca los recursos más posibles para tener la mejor 

información”. 

Aprendizaje 

“La evaluación es un método que se utiliza para determinar los 

conocimientos que tiene la persona acerca de un tema o de varios 

temas específicos”. 

Medición 

“Es a través de eso en que tienes un aprendizaje”. Aprendizaje 

“Es la manera en cómo me desarrollo frente a los conceptos”. Aprendizaje 

 

Categoría método 

 

Se analiza a partir de las preguntas: -¿Cómo debería ser la evaluación en el 

programa de psicología? ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del 

programa?, ¿Cuáles son los métodos de evaluación que más utilizan los profesores en la 

Universidad?, ¿Cómo se está evaluando en la Universidad?; y se crean seis (06) 

subcategorías que dieran cuenta de la categoría método. 

 

Subcategorías utilizadas: 

 

Heteroevaluación: tipo de evaluación que realiza el docente sobre el nivel de logro 

de aprendizaje de sus alumnos, (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2001). 

 

Pruebas escritas: Consiste en plantear por escrito una serie de ítems a los que el 

estudiante responde en el mismo modo. Con la prueba escrita, los alumnos demuestran, 

fundamentalmente, los aprendizajes cognoscitivos que adquieren durante cierto período. El 
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docente en el proceso pretende recoger evidencias del grado o magnitud en que se alcanzan 

los aprendizajes, (Rivera, 1996). 

 

Pruebas orales: es un tipo de interacción, mediante la cual se busca acreditar el 

conocimiento sobre un tema determinado, ante un maestro o jurado que cumple la función 

de examinar al expositor
1
. 

 

Autoevaluación: Se enmarca ante todo en un concepto de autonomía. Recoge por 

ello el reto y el derecho de evaluarse - evaluar-a-sí-mismo-, lo cual significa que cada 

"quien" -quien individual y quien colectivo- se mira, se analiza, se juzga, se valora, asigna 

valora-sí-mismo
2
. 

Coevaluación: apreciación del aprendizaje y desempeño que se hace entre pares 

alumno-alumno. Cuya finalidad es la de ayudarse mutuamente, para que reconozcan sus 

logros y refuercen lo aprendido, (Valencia, C., 2007). 

 

Integral: Que es global o total; se aplica a las partes no esenciales que entra en la 

composición de un todo, (Granados, E., 1996). Evaluación en la que se tiene en cuenta 

tanto los aspectos cognitivos del estudiante como aspectos emocionales, de aptitudes y 

actitudes, (Cabrales, 2008). 

 

 

TABLA NO. 3: CATEGORÍA MÉTODO 

 

Categoría: Método 

Texto Subcategoría 

“Algunos docentes evalúan es por las actividades que realice durante 

la clase”. 
Heteroevaluación 

                                                           
1
 Tomado de Examen Oral 

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/examenOral.pdf  
2
 Tomado del Proyecto de Autoevaluación y Autorregulación de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 

http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1257458465documento%20pedagogico_06.pdf  

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/examenOral.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1257458465documento%20pedagogico_06.pdf
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“Parciales, quices. Sobre los trabajos, como opiniones y eso. 

Sustentación de trabajos”. 
Pruebas escritas 

“Hay una escala de uno a cinco, donde se pasa con tres”. Pruebas escritas 

“Como una mayor flexibilidad de los docentes al evaluar. No ser tan 

punitivos, porque en muchas ocasiones eso se convierte en una 

frustración para el estudiante”. 

Autoevaluación 

“Evaluar el esfuerzo, porque muchas veces se evalúa el contenido, 

así uno se haya matado toda una noche estudiando. Y no tanto, se 

evalúa el esfuerzo”. 

Autoevaluación 

“Quices, talles, parciales, la mayoría escritos”. Pruebas escritas 

“Las exposiciones y de pronto un debate”.  Pruebas orales 

“Tienen algunos requisitos en cuanto a la presentación de trabajos, o 

de parciales, o lo que sea”. 
Pruebas escritas 

“Como describir la definición de cada concepto, preguntas abiertas, 

de selección múltiple”. 
Pruebas escritas 

“Están los parciales y los quices”. Pruebas escritas 

“Debería haber como quices y eso. Pero en otras si debería ser más 

oral, interactuar con la persona, me parece mucho mejor”. 
Coevaluación 

“Que sea más oral, que las evaluaciones sea hablando más con las 

personas y mirando como la persona interactúa”. 
Coevaluación 

“Uniendo conceptos y a la vez dando ideas y dando nuevos aportes. 

Oralmente, ya sea en exposiciones o ya sea hacer actividades que 

requieran más del habla y de la escucha”. 

Pruebas orales 

“Parciales, actividades más escritas, quices más que todo”. Pruebas escritas 

“Quices, a veces trabajos escritos, trabajos de campo, laboratorios 

muchas veces y pues los parciales, pero en sí son quices y controles 

de lectura”. 

Pruebas escritas 

“Hay profesores que dan nota apreciativa de que tu asististe a todas 

las clases, entonces te dan nota por asistir y te dan nota por 

participar”. 

Autoevaluación 

“Talleres, parciales, quices y participación”. Pruebas escritas 

“Exposiciones y que tengas que sustentar un trabajo”. Pruebas orales 

“No nos están evaluado como más a fondo, de cómo resolver ciertos Heteroevaluación 
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problemas educativos o algo así”. 

“Yo creo que más personal. Digamos, tú le puedas decir a ese 

profesor lo que pasa. Entonces él me va a retroalimentar”. 
Autoevaluación 

“Que los profesores se acercaran más a los estudiantes”. Coevaluación 

“Grupal, individual”. Heteroevaluación 

“Hacemos evaluaciones en grupo o algo así, pero no nos dicen como 

las evaluaron y eso”. 
Heteroevaluación 

“Realizamos talleres tanto lúdicos como grupales, ese tipo de 

actividades las hacemos. Y lo escrito también, talleres, quices, 

exposiciones y ensayos”. 

Pruebas escritas 

“La individual, que el profesor me diga mis falencias y yo le diga las 

de él”. 
Coevaluación 

“En los escritos te tienes que memorizar más cosas”. Pruebas escritas 

“Charlas en grupo, reunirnos todos, comentar sobre lo que nos está 

causando por decir en algún modo: mal. Para mejorarlo o para 

mantenerlo”. 

Coevaluación 

“Quiz, parciales, exposiciones también”. Pruebas escritas 

“Se está evaluando a partir de los resultados que se están dando por 

parte de los estudiantes. Es decir, acciones educativas, ya sea como 

de eventos, conocimientos previos, frente a cada uno de las materias 

que se están dando”. 

Pruebas escritas 

“Se está evaluando realmente los conocimientos que se estén 

adquiriendo por parte de los estudiantes, en cada una de las 

cátedras”. 

Pruebas escritas 

“Los quices, parciales, debates, sustentaciones”. Pruebas escritas 

“Una evaluación tiende a ser con preguntas muy precisas. En la cual, 

el estudiante no puede estar preparado para ese tipo de preguntas; 

pero si para otras. Es posible que no tenga conocimientos frente a 

ellos pero sí en otras áreas”. 

Pruebas escritas 

“Nos hacen como competir por notas. Si usted saca cinco: es más 

inteligente que todos los demás”. 
Pruebas escritas 

“Lo que se está enseñando en la materia entonces lo evalúan. Están 

evaluando lo que ellos (profesores) quieren”. 
Heteroevaluación 
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“No estoy de acuerdo con el proceso de generación de notas, porque 

jamás un número va determinar que tan buen terapeuta seas o que tan 

buen ser humano llegues a ser. Un número nunca determinar eso. 

Entonces, por ese lado no considera que sea una buena manera de 

evaluación”. 

Heteroevaluación 

“Yo creo que la evaluación no tanto por dígitos, que el docente me 

retribuya eso, que me diga cuáles son mis falencias, que me diga que 

concepciones debo mejorar, pero que me lo diga de una manera 

verbal. Me parece que es una manera de ayudar mejor, que la misma 

nota”. 

Coevaluación 

“Deberían dar más tiempo para hacer los trabajos finales más que 

todo. Que no sea cortar los cortes tan rápido. Y de hacer 

retroalimentación y esas cosas”. 

Pruebas escritas 

“Talleres, talleres grupales e individuales, quices, parciales, trabajos 

investigativos y todas esas cosas, encuestas, métodos que uno mismo 

crea; o sea, uno mismo busca la problemática”. 

Pruebas escritas 

“Por cátedra, todos tienen una misma manera de evaluar que es el 

tipo ICFES, se evalúan los conocimientos que los profesores usan en 

el corte; experimentos, lo cual propicie la parte práctica”.  

Pruebas escritas 

“Se utilizan exposiciones y exámenes orales”. Pruebas orales 

“Evaluaciones escritas, quices y que el estudiante sea capaz de 

informarle al docente sobre lo que se le está preguntando”. 
Pruebas escritas 

“Poner en práctica lo aprendido y ejercer lo que supuestamente ya 

aprendió”. 
Integral 

“La parte teórica y la práctica, parciales, evaluaciones, ejemplos de 

caso”. 
Pruebas escritas 

“Quices, todas las clases hacen quices”. Pruebas escritas 

“Las exposiciones”. Pruebas orales 

“El subjetivo que uno mismo tiene la capacidad para decir la nota 

que se merece o no se merece, esa me parece mejor”. 
Autoevaluación 

“Debería medir muchas más cosas como es tu expresión corporal, tu 

expresión verbal, como participas tú, pero en realidad las 

evaluaciones sólo evalúa lo que tú ya sabes y ya”. 

Integral 

“De manera más cuantitativa, en cuanto a los parciales, quices y todo 

eso, entonces se les asigna un valor numérico acerca de cómo éste 
Pruebas escritas 
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conocimiento está llegando a los estudiantes”.  

“Parcial, quices, talleres, casos clínicos, escritos, de forma presencial, 

directa, cómo y qué intervenir o de manera más vivencial”. 
Pruebas escritas 

“Utilizan la selección escritos, múltiple y también el tipo ECAES, 

hay profesores que también utilizan la pregunta abierta donde 

redactes y plantees las intervenciones en un caso”. 

Pruebas escritas 

“Debería ser autónomo, o sea, si tú quieres o no aprender, sino tiene 

como rangos o por categorías evaluando a las personas”. 
Autoevaluación 

“Exposiciones, por medio de ensayos, películas y análisis de las 

mismas, talleres, cuestionarios, por medio de la retroalimentación 

para darse cuenta qué hace falta en qué se está fallando y qué se 

puede mejorar”. 

Pruebas escritas 

“No debería ser monótona ni aburrida, pues yo creo que la variedad 

es lo que llama la atención y lo que fomenta en los estudiantes un 

agrado. Tipo ECAES, múltiple respuesta, falso y verdadero, 

relacione, aplicar documentales, películas, revistas, cosas así para 

que sea muy variado”. 

Pruebas escritas 

“Nos hacen parciales, quices, y esas cosas; pero a veces uno estudia 

solamente para pasar la nota, debería ser más dinámica y utilizar 

diferentes recursos para evaluarnos a los estudiantes; como por 

ejemplo, salidas de campo y así no estar siempre en un pupitre 

escribiendo respuestas que solamente te las vas a aprender por el 

momento”. 

Pruebas escritas 

“Los quices, exposiciones, participación, salidas de campo, parcial”. Pruebas escritas 

“Por medio de la opinión de los estudiantes que se les pregunte más 

directamente, por medio de entrevistas o personalmente, trabajos, 

quices, calificación numérica”. 

Pruebas escritas 

“Siempre los parciales, lecturas de libros, nivel grupal, exposición, 

trabajo en equipo, socialización, el proceso que hace un grupo frente 

a una temática”. 

Pruebas escritas 

“Exposiciones sobre temas diversos, juego de roles, el parcial que se 

hace siempre, y el escrito”. 
Integral 

“Debería ser más didáctico donde se evidencien los conocimientos y 

las habilidades que cada persona tenga”. 
Integral 

“Manejan el tipo ECAES, otro pues una hojita ahí: llene falso o 

verdadero. Preguntas de selección múltiple es el más concreto que se 
Pruebas escritas 
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maneja”. 

“Debería tener más posibilidades o más recursos, de pronto una 

forma más dinámica o cómo manejar una forma más analítica, algo 

más serio para mi modo de ver”. 

Integral 

“Hay profesores que evalúan con parciales, ya sea con preguntas 

abiertas o cerradas; por medio de exposiciones o la realización de 

algún taller”. 

Pruebas escritas 

“La evaluación siempre debería ser más estricta, porque por ejemplo 

hay parciales de selección múltiple donde uno saca las respuestas por 

descarte y uno se acostumbra a eso y desafortunadamente eso no 

permite siempre un aprendizaje”. 

Pruebas escritas 

“Me parece muy bien los juegos de roles, son difíciles de manejar, 

pero son buenos. Me gustan los grupos de estudios, porque hay 

iniciativa, hay capacidad de practicar lo que uno aprende. Entonces, 

también los diálogos socráticos y todo eso colabora. Yo creo que eso 

es buen proceso educativo”. 

Integrales 

“Parciales, evaluación de lectura, todo lo que tenga que ver con 

repasar aquello que se leyó y ya. Digámoslo así”. 
Pruebas escritas 

“En lo que llevo acá jamás me han hecho una evaluación oral. 

Digamos que están los diálogos abiertos, que pues se reúnen y nos 

dicen ¿qué entendieron del libro?, pero pues no es un proceso 

evaluativo, es como un control de lectura y ya”. 

 

“Pues la metodología clásica de los números”. Pruebas orales 

“Evaluar capacidades, por ejemplo de las inteligencias múltiples. 

Diferenciar cuál es la inteligencia que posee cada individuo para así 

poder evaluarla”. 

Integral 

“La que más se presenta es la escrita. De hecho la oral, se frecuenta 

muy poco. Bueno, a menos que una exposición se catalogue como 

una evaluación oral. Pero como tal, la que más se utiliza es la 

escrita”. 

Pruebas escritas 

“Parciales, trabajos y quices”. Pruebas escritas 

“Aquí se tiene una puntuación de uno a cinco, y también tienen 

ciertos criterios. Entonces, pues no los conozco muy bien. Pero están, 

no sé, puntualidad, la parte teórica, los trabajos, parciales, y entre 

otros”. 

Pruebas escritas 
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“Que también se tuviera en cuenta no sólo la parte técnica, sino algo 

más práctico. Yo pienso que esta carrera se presta mucho para hacer 

práctica. Y aquí no evalúan tanto lo práctico; sino, lo escrito, 

parciales, trabajos y eso tiende a ser monótono y uno se cansa”. 

Integral 

“Parciales, trabajos, exposiciones en clases y ya. A veces hay 

profesores que califican puntualidad y asistencia. Creo que esos son”. 
Pruebas escritas 

“De pronto sería chévere que no hicieran evaluaciones, porque sería 

un trabajo más tuyo. Si tú quieres aprender pues vienes; sino, pues 

no. Pero no porque de pronto se perdería el interés de muchas 

personas”. 

Autoevaluación 

“Se está evaluando muy sistemáticamente. Los parciales con 

preguntas cerradas A, B, C, D. Entonces son como muy normalitos. 

Pensaría 

Pruebas escritas 

“Parciales, investigaciones, ensayos, muchos ensayos, exposiciones, 

resúmenes especializados”. 
Pruebas escritas 

“En los parciales nos preguntas cosas muy concretas, entonces uno 

tiene que memorizarse. Entonces, uno es más como de memoria”. 
Pruebas escritas 

“Hay quices, los trabajos escritos, los parciales; o a veces, los 

docentes no dicen que escojamos entre parciales o exposiciones”. 
Pruebas escritas 

“Básicamente se está evaluando por asistencia, trabajo en clase, 

trabajo en grupo y parciales”. 
Pruebas escritas 

“Te evalúan tu trabajo, te evalúan tu parcial y ya. La nota del parcial 

es más alta que la de un trabajo”. 
Pruebas escritas 

“Que también se tenga en cuenta la actitud y el compromiso que 

tiene el estudiante frente a la materia”. 
Autoevaluación 

“Que le reconozcan el esfuerzo al estudiante y que hagan trabajos en 

grupo para mirar cómo reforzar el examen final”. 
Autoevaluación 

“Se evalúa de forma cuantitativa. Por medio de quices, trabajos, 

exposiciones, se toma nota de si el estudiante aprendió o no, o si se 

desempeñó como debía hacerlo”. 

Pruebas escritas 

“Debería ser más personalizada. Tener en cuenta los criterios de cada 

persona. Porque muchas veces se evalúa con criterios generales y las 

personas no tienen la misma  potencialidad en muchos aspectos. 

Entonces, debería ser más personalizada”. 

Autoevaluación 

“Mi método de autoevaluación es, revisar qué es lo que no entiendo Autoevaluación 
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antes del parcial, y hacerme como preguntas de eso. Y pues si no 

encuentro algo así como relacionado con lo que de pronto yo capté, 

pues le pregunto al docente”. 

 

Categoría función 

 

Se analiza a partir de las preguntas: -¿Considera que la evaluación lo ayuda en su 

proceso de aprendizaje?, ¿Piensa que las evaluaciones evidencian el conocimiento del 

estudiante?, ¿Piensa que una formación profesional puede prescindir de las evaluaciones?, 

¿Piensa que los docentes utilizan la evaluación con fines distintos a los formativos?, ¿Cómo 

debería ser la evaluación en el programa de psicología? ¿Qué propone usted para mejorar el 

proceso evaluativo del programa?;  y se crean seis (06) subcategorías que dieran cuenta de 

la categoría método. 

 

Subcategorías utilizadas: 

 

Formación: Hecho de formar o formarse, (Real Academia de la Lengua Española, 

2012). Acción y resultado de formar o formarse; educación y preparación en determinada 

materia, (Granados, E., 1996). 

 

Clasificación: Hecho o efecto de  clasificar o clasificarse; poner a alguien dentro de 

una clase; obtener un determinado puesto en una competición; conseguir un resultado que 

permite participar o continuar en una competición, (Real Academia de la Lengua Española, 

2012).  

 

Comparación: La Real Academia de la Lengua Española (2012) la define como 

analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus diferencias o semejanzas 

con otra. Examinar dos o más elementos para apreciar sus semejanzas y diferencias; 

expresión de la igualdad o de la diferencia de dos o más personas, (Granados, E., 1996). 
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Memoria: Facultad de recordar; recuerdo hecho de recordar, o cosa recordada; 

pudiendo repetir algo exactamente, (Real academia de la Lengua Española, 2012). 

Capacidad para evocar hecho o experiencias del pasado; capacidad de retener o repetir lo 

que se ha aprendido, (Granados, E., 1996). 

 

Promoción: La Real Academia de la Lengua Española (2012) lo define como el 

hecho de promover. Conjunto de personas que han obtenido un grado, título o empleo al 

mismo tiempo. Ascenso o mejora de las condiciones de vida, de productividad, 

intelectuales o de otro orden, (Granados, E., 1996).  

 

 

TABLA NO. 4: CATEGORÍA FUNCIÓN 

 

TEXTO SUBCATEGORÍA 

“Nos ayuda a mejorar y a esas cosas que no hacemos bien, en los 

errores. Lo que no tenemos claro, nos lo aclaran. Nos forma como 

profesionales”. 

Formativa 

“Es para uso formativo. Ellos (profesores) no hacen público eso ni 

nada, de pronto es para trabajos o algo de ellos”. 
Formativa 

“Ayuda a plasmar muchos conocimientos”.  Formativa 

“Es a través de eso que adquieres un aprendizaje”. Formativa 

“De cierta manera mide el conocimiento. Porque te saques un cinco 

este semestre no es que eres el más inteligente de todos. Sino que la 

nota no rige eso. La nota simplemente es necesaria para poder pasar 

el semestre o los cortes”. 

Clasificación 

“Medir en qué nivel estamos frente a ciertos temas o conocimiento”. Comparativa 

“Es para ver cómo están y si están (estudiantes) competentes para lo 

que van hacer”. 
Formativa 

“Están midiendo qué tan capaces somos de memorizar algo, no están 

midiendo nuestra capacidad de desenvolvernos, de desarrollarnos a 

nosotros mismos, sólo es un proceso de memorización y ya”. 

Memorística 

“Se usan en fin de formarnos como seres humanos, en que Formativa 
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crezcamos”. 

“Para que la gente me trabaje. Porque realmente aquí uno encuentra 

eso, y uno mismo sabe: si a mí no me van a evaluar yo no leo. Pues 

para qué leo si no me van a evaluar”. 

Promoción 

“Es algo que me va ayudar a crecer como persona y me ayuda a 

pararme frente a otra persona y como a medio hacer algo”. 
Formativa 

“Está haciendo que el estudiante no se preocupe más por su estudio 

sino por la nota. No me importa la psicología, no me importa el otro, 

no me importa la integridad, no me importa la psique, me importa la 

nota”. 

Promoción 

“Se mide el conocimiento. Encasillan al ser humano: usted sabe o 

usted no sabe”. 
Clasificación 

“Las evaluaciones sirven como filtro”. Clasificación 

“Considero que me ayuda, pero no la considero como importante. 

Porque uno realmente viene acá a estudiar, no a conseguir una nota, 

pero pues nosotros estamos condicionados ya por la nota”. 

Promoción 

“No estamos acostumbrados a entender y aprender las cosas, sino 

aprender de momento. Entonces, pienso que no evalúa el 

conocimiento”. 

Memorística 

“De fines formativos. Para ver si sirvió lo que nos hicieron en el 

semestre, para avaluar nuestros conocimientos”. 
Formativa 

“Miden como tal, lo que se ha aprendido en clase. Y por un parcial 

en que a uno le vaya mal, no quiere decir que a uno le vaya ir mal en 

la carrera”. 

Memorística 

“Es con fines formativos. Porque igual muchos docentes dicen que si 

fuera por ellos, ni siquiera harían el parcial; sino que es todo más una 

exigencia para dar una nota”. 

Formativa 

“Es la posibilidad de mirar en qué estoy fallando y en qué puedo 

seguir mejorando”. 
Formativa 

“Nos ayuda con el aprendizaje, en cuanto a responsabilidades, a 

cumplimiento, nos ayuda a tolerar la frustración”. 
Formativa 

“Para demostrar qué tanto he aprendido”. Formativa 

“Algunas veces suele suceder que, tu puedes haber estudiado y eso; y 

en unas partes te ponen un punto y tú lo desarrollas normalmente y 

después te devuelves al mismo punto y dices como: ¡no, esa 

Memorístico 
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respuesta no está bien! Y pones la incorrecta y sabes que la correcta 

es la que habías borrado; entonces, creo que no mida el 

conocimiento”. 

“Ayuda en parte a mirar cuan preparado estás para salir a la 

realidad”. 
Formativa 

“Te ayuda a subir el promedio de los cortes y la materia”. Promoción 

“Te ayuda a que tú te exijas más. Digamos si yo quiero ser una 

excelente psicóloga o de pronto no ser una excelente, pero si ser una 

buena profesional, tengo que exigirme a mí misma”. 

Formativa 

“Tú te das cuenta como en qué estás fallando y en qué tienes que 

mejorar”. 
Formativa 

“Sirve para mirar bien que ha adquirido durante su carrera”. Formativa 

“Nos ayuda a tener conocimientos acerca de lo que hemos 

aprendido”. 
Formativa 

“Es donde a uno lo están formando como profesional, entonces pues 

si uno por decir en una evaluación, no fue muy alto el resultado, va a 

ser que tú en la otra te esfuerces más para mejorarlo, si en la vida 

académica tú no tienes como ese proceso de mejorar, de buscar otras 

alternativas, y eso entonces como vas hacer en tu vida profesional”. 

Formativa 

“Busca como  volver a repasar o volver a darse cuenta si lo que 

anteriormente se llegó a establecer o a adquirir, se adquirió de la 

mejor manera y de esa forma como rectificarlo, reforzarlo, 

realimentarlo, entonces si es una buena forma, ósea la evaluación es 

importante para poder darse cuenta que nos hace falta, que se está 

fallando y que se puede mejorar”. 

Formativa 

“Lastimosamente la evaluación es lo que mide el rendimiento y lo 

que uno supuestamente sabe, porque así uno no quiera eso es lo que 

determina si pasas o no pasas, si eres un buen  profesional o no eres 

un buen profesional, entonces lastimosamente uno tiene que estudiar, 

y tiene que hacerlo de la mejor forma para tener una buena nota, 

muchas veces juzgan de que ¡ay no la nota no lo es todo!, pero a la 

hora de la verdad si lo es todo porque si tú no tienes una buena nota 

no puedes llegar lejos, entonces esa es mi opinión”. 

Promoción 

“No pienso que nos ayude en nuestro proceso de aprendizaje, porque 

muchas veces estudiamos simplemente para la evaluación, y no se 

nos queda todo lo que estamos estudiando”. 

Memorístico 
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“Realmente tiene como un fundamento de formar y no de clasificar a 

estudiantes”. 
Formativa 

“No digo evaluar, porque no me gusta. Entonces, si es necesario dar 

esa evidencia. Porque si no sabes para dónde vas pues, tenaz”. 
Promoción 

“Es muy necesaria para que el estudiante reafirme lo que sabe y que 

sus conocimientos son válidos”. 
Formativa 

“Se puede determinar el proceso que uno tiene en las diversas 

materias”. 
Promoción 

“Ayuda mucho, porque permite que estemos al tanto de lo que 

estamos aprendiendo, además de que estudiemos para reforzar las 

clases anteriores. Entonces si es bastante importante”. 

Formativa 

 

Categoría emoción 

 

Se analiza a partir de las preguntas: -¿Cómo es un día de evaluación?, ¿Por qué cree 

que se hace copia en las evaluaciones?;  y se crean seis (06) subcategorías que dieran 

cuenta de la categoría método. 

 

Subcategorías utilizadas: 

 

Inseguridad: Falta de seguridad o confianza, (Granados, E., 1996).   

 

Tranquilidad: Dicho de persona: que se toma las cosas sin alterarse, agobiarse ni 

preocuparse; dicho de persona: que está en un estado libre de nerviosismo o preocupación, 

(Real Academia de la Lengua Española, 2012). Que hace las cosas sin poner interés y sin 

tener en cuenta las consecuencias negativas, (Granados, E., 1996). 

 

Ansiedad: Angustia o inquietud por algo que va suceder o que se teme que suceda, 

(Real Academia de la Lengua Española, 2012). Estado de animo de inquietud, agitación o 

zozobra, (Granados, E., 1996). 
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Estrés: Estado de tensión provocado por situaciones agobiantes que originan 

trastornos físicos o psicológicos a veces graves, (Real Academia de la Lengua Española, 

2012). Situación de un individuo que, al tener una actividad más intensa de lo normal o 

encontrarse en una circunstancia tensa o complicada, sufre trastornos físicos y psicológicos, 

(Granados, E., 1996). 

 

Desconfianza: Se trata de sentimiento con un alto contenido limitador, al igual que 

el miedo o la vergüenza, y que esconde la vulnerabilidad que habitualmente descansa en 

una baja autoestima.  También encierra una escasa capacidad asertiva para enfrentarse con 

éxito a cualquier situación cotidiana de interrelación social o sentimental, (Heredia, J., 

2013). 

 

Miedo: Sentimiento de inquietud producido por una persona o cosa que se 

consideran dañinas o peligrosas; sentimiento de inquietud producido por creer que puede 

suceder algo contrario a lo que se desea, (Real Academia de la Lengua Española, 2012). 

Perturbación angustiosa del ánimo debido a un peligro o riesgo real o imaginario, 

(Granados, E., 1996). 

 

 

TABLA NO. 5: CATEGORÍA EMOCIÓN 

 

Texto Subcategoría 

“La verdad últimamente me es igual, no le doy tanta importancia a un día 

porque haya parcial o quiz, sólo trato en esforzarme en estudiar y esperar 

en cómo son los resultados”. 

Tranquilidad 

“Yo diría que se hace copia porque no estudian (los estudiantes), también 

porque los nervios ayudan mucho en esa parte”. 
Inseguridad 

“Digamos que en estadística son muchos nervios, mucha ansiedad, pero 

en general si tú sabes que sabes los temas y que estudiaste, no debe haber 

mucho complique”. 

Ansiedad 

“Si tú haces copia quiere decir que no has estudiado, no has puesto Inseguridad 
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atención, es por irresponsabilidad; eso ya va en cada quién”. 

“¡Uyy estresante!, porque también depende de la materia, para mía día 

estresante es estadística. El día que tenga parcial, evaluación o lo que sea 

de estadística es estrés”. 

Estrés 

“Los días previos relajado, como que: ¿hay parcial?, toca estudiar”. Tranquilidad 

“Se hace copia porque hay inseguridad, partiendo primeramente por la 

falta de honestidad; segundo, porque no sé, no tiene seguridad en lo que 

tú sabes. Y tercero, porque de pronto no quedó un tema claro y tampoco 

le preguntaste al profe”. 

Inseguridad 

“Pues a veces con mucho estrés, porque si uno tiene muchas cosas 

durante la jornada, pues se va estresar mucho pero eso depende de cómo 

uno organice el tiempo”. 

Estrés 

“La preparación previa a la evaluación, normal” Tranquilidad 

“Se hace copia porque a veces las personas desconfían de los 

conocimientos que tienen, o no han estudiado ni nada y por eso buscan 

como apoyarse en otra persona por medio de la copia”. 

Desconfianza 

“Se hace copia por la desconfianza que tiene cada estudiante, porque no 

estudia, nunca vino a clase, no puso atención, estuvo en cuerpo pero en 

mente ausente”. 

Desconfianza 

“El estudiante siente inseguridad con lo que está planteando en la 

evaluación”. 
Inseguridad 

“Para mí un día de evaluación es deprimente. Inicialmente empieza con 

una carga, porque para todos desde pequeños el temor que se nos mete es 

la evaluación, es lo que decide si usted pasa o no pasa. Puede que usted 

sepa, pero la ansiedad lo está bloqueando o el estrés que está acumulado 

por los parciales; entonces, es un día muy pesado, muy angustioso, muy 

estresante y muy ansioso”. 

Ansiedad 

“Tú le nombras a alguien la palabra „evaluación‟, y todo el mundo entra 

en crisis. Entonces la palabra evaluación es igual a crisis. Con eso yo 

defino un día de evaluación”. 

Miedo 

“En los días previos a la evaluación hay pensamientos automáticos, 

aparecen principalmente los „no voy a poder‟, „me los voy a tirar‟, „ya no 

pasé ésta materia‟. Y empiezan a dar pensamientos en vez de positivos, 

negativos”. 

Miedo 

“Se hace copia en las evaluaciones más que todo por la inseguridad. Uno 

quiere estar seguro de que uno tiene la respuesta ya marcada y a uno le da 
Inseguridad 
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curiosidad de ver la de otro, por lo general el que uno categoriza como el 

más inteligente, el más bueno del salón”. 

“¡uyyy! yo creo que se hace copia en las evaluaciones por inseguridad en 

uno mismo; o sea, tú si no sabes la respuesta, tú esperas que tu 

compañero la sepa, que él está seguro de eso; entonces, uno copia con esa 

pequeña esperanza, ilusión de pasar”. 

Inseguridad 

“Los días previos a la evaluación es como un día muy casual, yo nunca 

estudio para un parcial”. 
Tranquilidad 

“Un día de evaluación es estresante y con mucha ansiedad, el día anterior 

es aún más estresante porque uno tiene que estudiar y todo eso”. 
Ansiedad 

“Yo creo que se hace copia en las evaluaciones por miedo a fracasar”. Miedo 

“Muchas veces el sentimiento de ansiedad, de miedo, angustia, puede 

bloquear toda esa parte de conocimiento en la evaluación. Entonces, pues 

no siempre puede que salga como uno quiere”. 

Ansiedad 

“Un día de evaluación es como ver a todo el mundo estresado. Es un día 

tedioso”. 
Estrés 

“Las personas hacen copia no porque no sepan, o porque no entiendan, 

sino también es por ese mismo temor que se le ha metido a uno desde 

pequeño de que las evaluaciones es lo que dice lo que tú eres y lo que no 

eres, o si has aprendido. La persona está como ya condicionada, o está 

nerviosa, o está ansiosa de que le vaya mal”. 

Miedo 

“Un día de evaluación, ante todo da colmo la cierta ansiedad, la angustia, 

las mil preguntas de que ¡ayy ¿cuál será el parcial?!, ¿esto si saldrá?, 

¿esto no saldrá?, y más cuando hay mucho tema”. 

Ansiedad 

“Se hace copia en las evaluaciones por la inseguridad de uno mismo, por 

el miedo a quedar mal, o por el miedo a no llegar a lograr las 

expectativas, y no sólo hacia uno mismo; sino, también a los docentes y 

hacia los compañeros de ser como el: ¡uy no! ¡es imposible de que yo sea 

el peor de la clase!. También es por la competencia, pero en sí, es ese 

mismo sentimiento de uno mismo de defraudarse uno porque uno queda 

en ridículo delante de todo el mundo”. 

Inseguridad 

“Es estresante cuando llegan los parciales y de todo, es estresante. Porque 

pues hay como mucho tema y hay profesores que hacen evaluaciones 

acumulativas”. 

Estrés 

“En realidad yo me estreso cuando llegan las evaluaciones, antes no me 

estreso para nada”. 
Estrés 
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“¡Uy no!, muy estresante. Solamente la palabra evaluación lo pone a uno 

estresante, ansioso. Porque  solamente con la angustia de que te van a 

preguntar, ya tú estás en el sentido de alerta. Entonces, esa palabra la 

asumes como miedo”. 

Estrés 

“Se hace copia en las evaluaciones porque es como la rutina de todo el 

tiempo estar acá metido y las clases son muy magistrales y de todo. 

Entonces, a ti no se te queda todo lo que te están explicando los 

profesores, por eso existe copia en todas partes”. 

Inseguridad 

“Para mí realmente un día de evaluación aquí en esta Universidad, pues 

nada. Depende de la clase también uno repasa o no”. 
Tranquilidad 

“Se hace copia porque nadie está seguro de sí mismo, nadie está seguro 

de lo que realmente sabe; entonces, puede que lo sepa pero estoy más 

seguro en lo que dice el papel de lo que yo sé. Es por eso más todo, por la 

inseguridad del propio estudiante”. 

Inseguridad 

“Un día de evaluación para mí es brutal, porque me genera ansiedad, me 

genera miedo, yo puedo saber muchas cosas pero si me van a preguntar 

cosas que no sé me causa desasosiego, temor”. 

Ansiedad 

“Los días previos son tenaces, porque se supone que uno tiene que saber 

cosas; o sea, se generan pautas dentro de la evaluación que uno tiene que 

saber. Por ejemplo, a mí no me deja dormir, me genera muchísima 

ansiedad”. 

Ansiedad 

“En los días previos hay un poco de ansiedad y nerviosismo, sería lo 

único”. 
Ansiedad 

“Se hace copia porque las personas no se comprometen con lo que están 

estudiando, ni con los temas que estudian. Es algo que se ha aprendido 

siempre. Las personas son como muy perezosas mentalmente y poco les 

gusta estudiar”. 

Desconfianza 

“Los días previos a la evaluación son un poquito estresantes. Porque a 

veces uno no apunta lo que explica el profesor, y uno queda confundido”. 
Estrés 

“Un día de preocupación, porque uno siempre está predispuesto a que 

debe prepararse, y que los nervios, y que muchas cosas”. 
Ansiedad 

“Se hace copia porque uno no estudia, si uno hace copia es porque uno no 

ha estudiado, porque realmente uno no toma en cuenta la clase”. 
Inseguridad 

“Depende, porque si uno no se siente preparado, tiende a ser un día 

estresante. Pero para mí personalmente nunca ha sido estresante, ya que 

se supone que con anticipación ya sabemos que ese día hay evaluación y 

Inseguridad 
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uno se prepara”. 

“Se hace copia porque los estudiantes no estudian o porque hay cierto 

tipos de profesores que uno sabe que no van a estar pendientes. Aunque 

se supone que somos personas grandes que no deben estar con policías 

cuidándolos. Pero sí, realmente ocurre por eso: por poca supervisión y 

por falta de estudiar”. 

Inseguridad 

“Es bastante complicado porque toca llegar temprano, estudiar, repasar y 

bastante agitado. Mucha tensión y muy agitado”. 
Ansiedad 

“La gente cree que es más cómodo. No estudian ni nada, y prefieren 

hacer copia. Porque es más cómo para ellos”. 
Inseguridad 

“Un día de evaluación es usualmente con muchos nervios, como ansiedad 

de que pueda sacar alguna mala calificación o que sea evaluado de 

manera negativa”. 

Ansiedad 

“Los días previos hay tensión porque no sé si pueda  cumplir con las 

expectativas del docente.  
Ansiedad 

“Se hace copia por la necesidad de pasar. Usualmente no se mira mucho 

que uno haya aprendido sino la nota”.   
Inseguridad 

“Al principio me pongo muy nerviosa con el tema. Pero cuando ya tu 

sabes del tema, te puedes acoplar perfectamente al tema”. 
Inseguridad 

“Si es la materia que entiendo, súper bien. Pero si es la que no entiendo, 

es como con muchos nervios, porque no sabes que nota te vas a sacar”. 
Inseguridad 

“Se hace copia porque los estudiantes no estudian o se bloquean”. Inseguridad 

“Tal vez con mucha tensión, frente a esa curiosidad y esa presión que 

tiene cada una de las evaluaciones que implementan los profesores”. 
Ansiedad 

“Se hace copia por muchas cosas. La primera, por la inseguridad. Y 

segundo, por no tener un plan de estudio bien preparado”. 
Inseguridad 

“Se hace copia por la inseguridad y el miedo. En el miedo de que 

dependas mucho de una nota. Y que si no te va bien, entonces vas a 

perder el corte, significa perder la materia y de paso un jurgo de plata ahí. 

Creo que es el miedo, y la ansiedad que producen que te evalúen, que te 

están poniendo en criterio”. 

Inseguridad 

“Siempre es estresante. Las semanas de parciales siempre uno está 

estresado más que todo por el hecho de la nota, que es lo que más 

preocupa”. 

Estrés 
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“La gente no confía en sus capacidades, y creen que las demás personas 

tienen más capacidades que ellas. Entonces, uno tiende a creer que la otra 

persona tiene el conocimiento y uno no, por eso se hace copia”. 

Inseguridad 

“Se vive la ansiedad de estudiar los temas, hay veces no se estudia. 

Entonces se llega más asustado todavía”. 
Ansiedad 

“Cuando intento de pronto hacer copia, o digamos que uno del susto va 

mirar a alguien; lo hago es porque no sé. Entonces, si no sé es porque no 

estudié”. 

Inseguridad 

“Al momento de una evaluación las personas se ponen tensas. Entonces, 

muchas veces se les olvida todo, no hablan como tienen que hablar, no 

dicen lo que tienen que decir”. 

Inseguridad 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     En este capítulo se darán a conocer los resultados encontrados en la presente 

investigación, realizada a través de la técnica cualitativa como fue la entrevista y, el análisis 

del contenido como procedimiento para el análisis de la información. La cual fue 

categorizada para facilitar el análisis e interpretación de las prácticas y los discursos de los 

estudiantes de la UCC sede Bogotá, con respecto a la evaluación educativa.  

 

Discusión 

     La presente investigación tuvo como finalidad el conocer, describir y analizar los 

discursos y las prácticas en el proceso de evaluación del programa de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, mediante la técnica cualitativa y el 

procedimiento para el análisis de la información ya mencionados; los cuales permitieron 

evidenciar que los estudiantes atribuyen diferentes connotaciones al proceso evaluativo en 

el transcurso de su formación profesional, como de aprendizaje y de calificación 

cuantitativa. A continuación se presenta la discusión de resultados obtenidos por medio de 

la categorización descrita anteriormente de la información. 
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     En síntesis, se pudo evidenciar que los discursos de los estudiantes, referidos en la 

categoría concepto tienen que ver con la concepción de la evaluación como un proceso 

metodológico utilizado por los profesores de la UCC, por medio del cual son calificados 

por una nota numérica, que los clasifica entre buenos o malos según sean sus resultados. En 

otras palabras, expresan que la evaluación es igual a la medición y calificación de sus 

conocimientos, para ser comparados con los demás estudiantes. Mientras que otra parte de 

los estudiantes; expresan que la evaluación es un proceso de aprendizaje dentro de su 

formación profesional, en donde se retroalimentan las habilidades y capacidades que posee 

cada uno de ellos para saber en qué están fallando y qué deben mejorar. 

 

El que los estudiantes se sientan clasificados entre buenos o malos, puede inferirse 

según lo encontrado en las entrevistas, por el hecho de que a pesar de encontrarse en una 

formación de educación superior, aún continúan con algunas etiquetas asignadas a la 

evaluación en la educación primaria y secundaria. Donde si no aprueban sus resultados se 

considera que no poseen un buen proceso académico que los cataloga en malos, o en el 

sentido contrario, en buen estudiante.  

 

En el que ser buen estudiante, implica tener un buen rendimiento académico y, el 

cumplimiento de los logros propuestos en cada nivel de aprendizaje son satisfactorios, y 

además, son percibidos como estudiantes con un coeficiente intelectual más alto; mientras 

que la connotación negativa de ser un mal estudiante, trae consigo todo lo opuesto al 

anterior, además del fracaso y deserción escolar. 

 

Por otro lado, cuando el estudiante considera estar siendo comparado frente a otro 

par, se observa un criterio de locus de control interno, en el que se considera víctima del 

proceso evaluativo y no protagonista del mismo. Caso contrario ocurre cuando los 

estudiantes consideran la evaluación como parte del aprendizaje en su formación, donde 

hay una mayor conciencia del locus de control interno, denotando mayor apropiación de la 

intencionalidad del proceso; es decir, los estudiantes se observan como protagonistas del 

mismo y no como objetos de la evaluación. 
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Por otra parte; en la categoría método los estudiantes expresan que los tipos de 

evaluación realizados en la UCC son: la heteroevaluación, la coevaluación y la 

autoevaluación. Es decir; son evaluados por los profesores; entre los mismos estudiantes y; 

de manera autónoma cada uno de ellos, sobre su propio desempeño académico. De igual 

forma, los estudiantes expresan que las formas de evaluación utilizadas por los docentes 

son las pruebas escritas y las pruebas orales; las primeras como los quices, ensayos, 

talleres, etc.; pero reconocen que dentro de estas pruebas escritas tiene mayor impacto y 

mayor valor, el parcial. Y dentro de las pruebas orales reconocen las exposiciones, 

sustentaciones y debates.  

 

En la tercera categoría función, al igual que en la primera de concepto, hay 

opiniones encontradas en los estudiantes. Puesto que gran parte de los mismos reconocen la 

función formativa de la evaluación dentro de su proceso de aprendizaje; mientras que otra 

menor parte de éstos consideran que la evaluación sirve para promover de un corte a otro, o 

para promover de un semestre a uno próximo, donde sólo se ve implicada la memoria a 

corto plazo. 

 

Por último, en la categoría emoción, se logró evidenciar que los estudiantes al 

percibir la evaluación como un proceso en el que está en juego tanto su promoción a un 

siguiente nivel en su formación profesional, como la nota que reciben de ésta; se ven 

inmersos en diferentes emociones como lo son la ansiedad, el estrés, la desconfianza, el 

miedo, pero principalmente se enfrentan a la inseguridad que ésta les transmite. A tal punto, 

que la gran mayoría de los casos cuando presentan una evaluación escrita, más 

explícitamente un parcial; los estudiantes no realizan una evaluación trasparente puesto que 

esta emoción que los carcome, hace que realicen copia en la evaluación. 

 

Estas emociones que presentan los estudiantes al momento de ser evaluados, pueden 

alterar y condicionar tanto el rendimiento académico de los mismos, como sus resultados, 

convirtiéndolo en un círculo vicioso donde el estudiante atribuye los malos resultados del 

proceso evaluativo a las emociones, sin hacerse él mismo responsable. Lo que dificulta el 

proceso evaluativo, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de la institución. 
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Discurso: 

 

     El discurso institucional sobre la evaluación contenido en las normas vigentes tanto del 

Estado colombiano como de la Universidad Cooperativa de Colombia, expresa la libertad y 

autonomía en el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje; la UCC, igualmente en su discurso 

refiere tanto la libertad de cátedra que tiene el profesor en sus procesos pedagógicos y 

metodológicos, como la libertad del estudiante de profundizar en sus conocimientos y 

desarrollo personal en el transcurso de su formación profesional. Así como también define 

la evaluación como un proceso integral en la formación del estudiante para promover su 

aprendizaje constante y determinar así logros y avances alcanzados por éstos. 

 

     En esta misma idea la teoría planteada sobre la evaluación en el marco teórico, la define 

como un proceso en el que el estudiante es más consciente del nivel de competencias que 

ha adquirido en su formación profesional, donde sabe cuáles son sus debilidades, qué debe 

mejorar y qué fortalezas potenciar, para poder enfrentarse a situaciones reales de la mejor 

forma. 

 

     Con esta investigación se ha podido evidenciar, que el discurso de los estudiantes  está 

dividido con respecto a la concepción de la evaluación. Por una parte, para algunos 

estudiantes la evaluación más que un proceso integral, es percibido como un proceso 

metodológico de carácter cuantitativo. En el que los estudiantes no centran su mayor 

atención al desarrollo de habilidades, aptitudes, actitudes, competencias y aprendizaje en su 

proceso formativo; sino por el contrario, es más relevante el resultado de la evaluación: la 

calificación, para ser promovidos a un siguiente nivel dentro de su formación profesional. 

Es decir, según el discurso de los estudiantes, la evaluación como calificación es igual a 

una medición de sus conocimientos. 

 

     Mientras para otra parte de los estudiantes, en su discurso refieren que la evaluación es 

concebida como un proceso de aprendizaje que les ayuda a darse cuenta en qué están 
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fallando para así poder mejorar esos aspectos. Frente a lo cual el autor Sanmartí (2007, pp. 

23) afirma que el estudiante va identificando lo que conoce, lo que observa y lo que dicen 

los demás; valora si le interesa o no, y toma decisiones sobre si le es útil incorporar los 

nuevos datos y las nuevas formas de razonar, hacer o hablar. Y el profesor también evalúa 

qué sucede en el aula, cómo los estudiantes razonan o actúan, y toma decisiones sobre qué 

situaciones didácticas, qué actividades, qué propuestas plantea al grupo que faciliten la 

superación de las dificultades con las que sin duda se van encontrando los estudiantes. 

 

     Según lo anterior, el discurso de los estudiantes frente al concepto del proceso 

evaluativo deja en evidencia una discrepancia en su  concepción como: calificación y 

aprendizaje. Donde puede comprenderse la primera de esta forma, en la medida en que 

puede ser un proceso más práctico en el que su importancia queda a un lado, infiriendo así 

que el estudiante esté más interesado en obtener su título profesional para poder recibir una 

remuneración económica y por ende, el proceso psicológico más utilizado por los mismos, 

es la memoria. Por otro lado, quienes perciben la evaluación como un proceso de 

aprendizaje; generan un mayor grado de conciencia y motivación frente a su saber ser y 

saber hacer en su contexto. 

 

     De otro lado, la UCC plantea en su discurso diferentes funciones de la evaluación, 

donde una de ellas corresponde a la acreditación. Entendida como el garantizar que el 

estudiante adquiera determinadas competencias. Lo que está siendo tergiversado por los 

mismos, puesto que al expresar que la evaluación es un proceso que los promociona a un 

próximo semestre,  inmediatamente le están dando una connotación memorística, antes 

mencionada. Lo que deja entrever un factor económico involucrado dentro de este proceso, 

porque al no haber una promoción académica, hay una repercusión en pérdidas económicas 

para el estudiante. 

 

     Otra función planteada por la UCC tiene que ver con la medición y comparación de los 

logros obtenidos, donde se intenta establecer el grado de perfeccionamiento que debe 

adquirir el estudiante en una materia determinada frente a los logros propuestos por el 

profesor inicialmente para la misma. Esta investigación muestra que los estudiantes 
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vivencian esta función de una forma inadecuada, ya que su conocimiento frente a la misma 

es nulo, por lo que consideran que están siendo clasificados, rotulados y comparados con 

sus demás compañeros, no por los logros alcanzados, sino, por el resultado cuantitativo al 

finalizar su semestre; lo que repercute en la baja motivación que presenta el estudiante 

frente al proceso evaluativo, afectando así los resultados del mismo. 

   

     Asimismo, por medio de las entrevistas realizadas a los estudiantes y el análisis del 

contenido de las mismas; se ha podido encontrar en su discurso, que la evaluación denota 

tanto procesos fisiológicos como emocionales. En los que prima la inseguridad al momento 

de ser evaluados, lo que conlleva a que los estudiantes realicen plagio sin importar que el 

profesor esté o no presente en el aula de clases. Puesto que según los primeros, lo que 

realmente es relevante en la evaluación es la calificación que van a obtener, que además de 

ser cuantitativa también los “encasillan” en buenos o malos estudiantes.  

 

     Frente a lo anterior, el catedrático Carlos Rosales (1997, pp. 14) expresa que los 

alumnos encuentran en la evaluación notas eminentemente negativas por el hecho de 

estudiar para superar exámenes, no para aprender; para contestar bien a las preguntas que al 

final del semestre o del curso pueda hacer el profesor. Lo que evidencia la pérdida  de 

interés de los estudiantes por aprender y motivarse en el desarrollo de competencias y 

conocimientos que le han de servir al momento de desempeñarse como profesional; 

dejando entrever que solamente le importa la calificación que obtendrá en los diferentes 

momentos evaluativos para culminar su carrera y acreditarse con un diploma.  

 

     Igualmente, se encontró que los estudiantes en ocasiones le asignan a la evaluación el 

nombre de eso. Dando una connotación de innombrable a este proceso formativo e integral 

de su formación; que si bien se tiene en cuenta el hecho de que la evaluación les genera 

cambios fisiológicos y emocionales, se puede inferir quizá que esta sea la razón por la cual 

la denominan de tal forma. Asimismo se puede atribuir esta connotación de innombrable 

frente al proceso evaluativo, por la falta de conocimiento que los estudiantes tienen hacia 

éste; por ende, no  hay una interiorización sobre la evaluación llevada a cabo en el 

transcurso de su proceso formativo. 
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     Lo anterior se puede relacionar con lo que el autor Van Dijk (2003, pp. 45-46) plantea, 

que el contexto desempeña un papel fundamental en la descripción y explicación del 

discurso. El discurso y sus usuarios mantienen una relación dialéctica con el contexto: 

además de estar sujetos a las restricciones sociales del mismo, también contribuyen a él, lo 

construyen o lo modifican. Es decir, los estudiantes en su discurso dan a entender que al 

momento de ser evaluados se sienten presionados, comenzando a estudiar momentos antes 

y otros, estudian días previos a este ejercicio formativo, para alcanzar la nota que tanto 

anhelan y por ello la evaluación se convierte en innombrable; en eso que no pueden llamar 

por su nombre. 

 

     De este modo, se puede observar el factor sociológico implícito en el proceso 

evaluativo; en la medida en que el estudiante se encuentra en la educación superior con los 

mismos procesos adquiridos desde su formación en la educación básica y secundaria; 

puesto que aún mantiene aquellos preceptos de competitividad, individualismo y 

comparación de la evaluación, que los lleva a interiorizar de manera negativa este proceso.  

 

 

Práctica: 

 

     En cuanto a las prácticas, las cuales son definidas por la Institución como las que 

indican que el aprendizaje se da gracias a ellas, siendo fuente de aprendizaje, que lo 

determina inductivamente: se parte de la práctica y a partir de ella se va reflexionando. 

 

     Partiendo de lo anterior, las prácticas relacionadas a la evaluación, y no solamente a las 

técnicas de evaluación; es decir, lo que realizan los estudiantes para el momento evaluativo; 

lo que hacen antes, durante o después de la evaluación; a la preparación o no en días 

previos; o el incurrir en faltas contra el orden institucional. 

 

     Con la investigación se ha podido encontrar que en la práctica, la evaluación se realiza 

de manera oral y escrita, por medio de quices, talleres, y el parcial; así como también por 
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medio de exposiciones, sustentaciones y debates. Sin embargo, la práctica evaluativa 

principalmente percibida por los estudiantes es el parcial final en cada corte del semestre. 

 

     Lo que evidencia que el estudiante se siente evaluado en un solo momento, y no está 

teniendo en cuenta que en el transcurso del semestre está siendo evaluado de manera 

continua por medio de los diferentes métodos utilizados por el docente en el aula de clase. 

Esto puede entenderse de una mejor forma, por medio de la argumentación de los 

estudiantes en las entrevistas, al referir que el valor numérico expresado en el porcentaje de 

un parcial es más alto frente a las demás prácticas evaluativas. Por lo cual, centran todo su 

interés en éste y, pasan por alto la existencia de una evaluación continua en el programa de 

Psicología. 

 

     El hecho de que el estudiante perciba el parcial como la práctica evaluativa principal o 

más importante, se evidencia en esta investigación en la medida en que al momento de ser 

evaluado continuamente, por medio de las prácticas evaluativas ya mencionadas, durante el 

transcurso del semestre; el estudiante realiza estos procesos evaluativos de manera 

automática y con cierto practicismo, ya que éste estudia solamente para el instante de la 

evaluación y presenta un apoyo en los recursos audiovisuales al momento de ser evaluado. 

 

     Por lo tanto, esto no le genera la suficiente repercusión emocional y actitudinal en su 

formación, debido a su menor valor numérico asignado para cada una de éstas; mientras 

que al momento de ser evaluado por medio del parcial, el estudiante si presenta una 

repercusión tanto emocional, como fisiológica y actitudinal, puesto que esta práctica  

presenta un mayor porcentaje numérico en cada corte del semestre. Por lo que el estudiante 

le da más importancia al parcial que a las otras prácticas evaluativas. 

 

     De igual forma se ha podido encontrar, por medio de las técnicas cualitativas 

mencionadas, que el estudiante reconoce que los tipos de evaluación utilizados en la UCC 

son la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Y que el estar frente a una 

evaluación, como ya se mencionó les genera procesos fisiológicos, emocionales y 

actitudinales, llevándolos a cometer plagio. 
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     Lo anterior, según lo encontrado en las entrevistas, es debido a que la gran mayoría de 

los estudiantes no estudian ni se preparan para el momento evaluativo; sino que, minutos 

antes de la evaluación deciden revisar su notas y apuntes para recordar los temas que han 

visto en determinada materia, en cada corte del transcurso del semestre. Lo que les genera 

un estado de inseguridad tal, que no tienen reparo y deciden copiar lo que su compañero del 

frente o del lado, ha dado como respuesta, sin importarles si éste estudió o no. 

 

     De esta manera, queda en evidencia que algunos estudiantes no realizan buenas prácticas 

educativas, debido a su falta de compromiso frente a la formación de su carrera como 

psicólogo(a), así como la falta de interés para desarrollar los deberes que amerita el ser 

estudiante. Igualmente con esta investigación se pudo constatar en la UCC que algunos 

estudiantes no se percatan de revisar los temas que se van a trabajar durante el semestre, 

planteado en el micro-currículo donde se da un orden y se plantean los temas a tratar; que 

como refiere el discurso de la UCC, este último  hace parte del momento de instrucción 

directa de la metodología MICEA que lleva a cabo la Universidad.  

     Continuando con la metodología MICEA, que expresa en su segundo momento la 

autonomía que debe ejercer el estudiante en su formación educativa, en esta investigación 

se observó que los estudiantes no tienen un proceso autónomo ni tampoco un espíritu 

investigativo que lo incentive a indagar por sí mismo los temas que va tratar y que le van a 

ser transmitidos en el semestre, quedando solamente con los conocimientos transmitidos 

por el docente. Además con ello se observa la falta de responsabilidad e independencia, lo 

cual implica que el estudiante al finalizar su proceso formativo no desarrolle totalmente las 

habilidades y competencias requeridas para ser psicólogo(a). 

     De este modo, se logra evidenciar que para el estudiante la evaluación no está 

cumpliendo una función formativa en el transcurso de su formación, sino que está llevando 

a cabo una función memorística a corto plazo, donde aprende determinados conocimientos 

por breves períodos de tiempo.  

     Lográndose encontrar así, que el estudiante da mayor importancia a la calificación como 

resultado de la evaluación, más que al mismo proceso evaluativo.  Donde lo que interesa es 
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obtener un puntaje alto que logre subir el promedio académico, sin tener en cuenta qué 

tanto se logrado aprender y, qué habilidades y competencias se han desarrollado en el 

transcurso de su formación. 

     Por último, es importante recalcar la importancia que tiene la evaluación en el proceso 

formativo del estudiante para desempeñarse en su contexto laboral, donde más que un 

proceso memorístico que posea el estudiante, deben estar implicados otros procesos 

psicológicos para el saber hacer frente a una situación determinada, donde se relacione la 

teoría con la práctica. Cosa que no está sucediendo en la UCC, puesto que la gran mayoría 

de los estudiantes se están formando como profesionales buenos para memorizar y no para 

analizar, lo cual implica que el estudiante al momento de enfrentarse a situaciones reales se 

le dificultará aplicar sus conocimientos por la falta de competencias adquiridas en la 

Universidad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo con los resultados planteados anteriormente en el desarrollo de ésta 

investigación consideramos las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

     En cuanto a los estudiantes se evidenció en su discurso el desconocimiento sobre la 

evaluación educativa llevada a cabo a lo largo de su formación, por lo que se sienten 

enajenados frente a este proceso, llevándolos a no realizar una evaluación adecuada como 

también a no tener unas apropiadas prácticas de estudio que les permita obtener un 

desempeño académico pleno. 

 

     Por otro lado, se ha logrado evidenciar la falta de claridad que existe sobre la evaluación 

y la calificación. Puesto que los estudiantes no conciben la evaluación como un proceso 

integral de la formación, sino, como el resultado cuantitativo del mismo. Haciendo de este 

un proceso menos satisfactorio que les genera efectos pocos positivos para su desarrollo. 
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     Lo anterior lleva a los estudiantes a considerar la evaluación como un proceso 

innombrable en la Universidad, al que dan una connotación de extraño dentro de su 

formación profesional, un proceso desconocido para ellos. Causando en ellos diferentes 

reacciones tanto fisiológicas como emocionales y actitudinales, que se ven reflejados al 

momento de ser evaluados cuando éstos cometen faltas contra el orden Institucional como 

el plagio, para no obtener un mal resultado dentro de su proceso evaluativo. 

 

     Lo que deja en evidencia que para algunos estudiantes del programa de Psicología de la 

UCC, están más interesados en la calificación que obtienen de la evaluación, más que en el 

proceso de aprendizaje y en el desarrollo de competencias y habilidades durante el 

transcurso de su formación. Condicionando su aprendizaje al producto de una nota para ser 

promovido a un próximo semestre, dejando a un lado el verdadero significado de la 

evaluación como formación más que calificación. 

 

     Asimismo, se ve reflejado en la investigación que las prácticas realizadas en la UCC 

según los estudiantes, son las pruebas orales y las pruebas escritas. Entendidas las primeras 

como exposiciones, sustentaciones y debates; y las segundas como los quices, los talleres, y 

el parcial. Lo anterior, puede presentar implicaciones en cuanto a los términos de calidad 

del proceso y del producto que es la formación profesional en el programa de Psicología, 

puesto que para los estudiantes la evaluación presenta una condición reduccionista que se 

limita a las técnicas y no a un proceso formativo e integral en su formación como 

psicólogos, y a pesar de plantearse una evaluación por competencias en el Proyecto 

Institucional, los estudiantes consideran que  la evaluación no contribuye al desarrollo de 

sus competencias y habilidades. 

 

     En este mismo sentido, se pudo determinar que los tipos de evaluación realizados en la 

Universidad son la coevaluación y la heteroevaluación, y en un tercer lugar con un menor 

grado de aplicación se encuentra la autoevaluación. Debido a que los estudiantes no han 

generado la suficiente conciencia para llevar a cabo este proceso, por lo tanto, se debería 

implementar la autoevaluación en los mismos desde los primeros semestres. Con la 

finalidad de que los estudiantes logren a medida que avance su formación realizar su 
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autoevaluación como se pretende debería ser, y además el poder comprender su proceso 

evaluativo en el contexto del saber hacer y no como una nota con la cual se sientan 

clasificados. 

 

     De acuerdo al discurso encontrado en esta investigación, se considera pertinente hacer 

más participes a los estudiantes frente a su proceso evaluativo, para que éstos logren 

interiorizarlo más apropiadamente, y así logren se más conscientes de la responsabilidad 

que implica éste al ser parte de su proceso formativo. 

 

     Igualmente, se considera importante implementar en mayor medida la metodología 

MICEA que plantea la Universidad en unos de sus acuerdos, y de esta forma se incentive la 

autonomía, responsabilidad e independencia de los estudiantes para que indague por su 

cuenta los temas correspondientes a cada clase y así poder ampliar tanto sus conocimientos 

en el área, como las habilidades y competencias que requiere en el ejercicio de su 

formación como psicólogo. 

 

     Por otro lado, teniendo en cuenta que una de las quejas de los estudiantes frente a la 

evaluación es que no conocen sus resultados más allá de la entrega cuantitativa del mismo; 

también es importante que los docentes a la hora de evaluar tengan en cuenta la 

realimentación que debe hacerse sobre el resultado que ha tenido el estudiante, para que así 

éste pueda conocer cuáles fueron sus debilidades y fortalezas en la evaluación, y asimismo 

poder mejorarlas y avanzar en su proceso de aprendizaje; y de este modo la evaluación no 

concluya sólo en la entrega de una nota. 

 

     De acuerdo a los resultados encontrados en la investigación, se considera pertinente en 

futuras investigaciones sobre evaluación educativa, indagar sobre aquellos procesos 

fisiológicos y emocionales que les produce a los estudiantes el proceso evaluativo, y 

explorar las posibles implicaciones que tienen sobre la evaluación. 

 

     En líneas generales se puede decir que esta investigación ha cumplido con los objetivos 

propuestos, ya que, se han dado a conocer los discursos y las prácticas de los estudiantes y 
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la Institución, frente al proceso evaluativo; como también se han descrito los discursos de 

los mismos. Igualmente se han analizado las relaciones existentes entre los discursos y las 

prácticas que sobre este proceso tienen los estudiantes de la UCC y también se aportaron 

estrategias que  faciliten el desarrollo del proceso evaluativo. 

 

     Este proyecto de investigación ha aportado al proceso evaluativo del programa de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, sirviendo como 

precedente y de estímulo para los nuevos investigadores que deseen continuar ampliando el 

conocimiento con respecto al mismo y; con ello se permitan elaborar nuevas propuestas, 

que logren generar un impacto positivo de la evaluación.  

 

     Por último, la elaboración de este proyecto de investigación ha sido una experiencia 

muy positiva y enriquecedora ya que me ha permitido desarrollar como investigador, 

interactuando con otros estudiantes de la UCC, como también con los docentes líderes de 

investigación y demás comunidad académica; aprendiendo día a día la importancia de 

realizar trabajos investigativos que me ayudan a formar como profesional autónomo y 

competente frente al mundo que me espera al ser egresado de la Universidad. 

 

LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN 

 

     Dentro del desarrollo de la presente investigación se tuvo como dificultad consultar el 

Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Psicología de la UCC, ya que en diferentes 

oportunidades se buscó información correspondiente al PEP en la página web de la 

Universidad, como también en la biblioteca y fuentes de datos de la misma; sin embargo, 

no se pudo acceder a dicho documento. El cual se considera relevante en la investigación 

puesto que allí se plantea toda la información referente al programa de psicología, que 

puede ser importante para ahondar más en el análisis de los resultados, y que debe ser 

tenido en cuenta en futuras investigaciones sobre evaluación educativa en el programa de 

Psicología. 
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Encuadre: Saludo de bienvenida y explicación del uso de la información suministrada, así 

como de la garantía del anonimato sobre su participación. 

 

Datos sociodemográficos: 

 

Género: F___ M___  Edad: _____   Semestre/Nivel: _____    Jornada Diurna: ___ 

Nocturna: ___  

 

  

 

Significados: 

 

Para usted ¿qué es la evaluación? 

Describa cómo se está evaluando en la universidad. 

¿Considera que la evaluación lo ayuda en su proceso de aprendizaje?  

¿Cómo debería ser la evaluación? O ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo 

del programa? 

 

Métodos: 

 

¿Cuáles son los métodos evaluación que más se utilizan los profesores en la universidad? 

¿Cuál es el método de avaluación preferido por usted? Se requiere precisar las razones de 

su elección.   

 

 

Funciones: 

 

Describa cómo es un día de evaluación.   

Porque cree que se hace copia en las evaluaciones. 

¿Piensa que las evaluaciones miden el conocimiento del estudiante? 

¿Piensa que los docentes utilizan la evaluación con fines distintos a los formativos? 

¿Piensa que una formación profesional puede prescindir de las evaluaciones? 

 

Finalización: Agradecimiento  y despedida.  

 

RAE # 1 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: María Helena Cano García 

TÍTULO: La evaluación por competencias en la educación superior 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2008 

CIUDAD: Barcelona, España 
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NÚMERO DE PÁGINAS: 1 -16 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Revista de Currículum y Formación de Profesorado 

UBICACIÓN: Vol. 12, núm. 3, 2008, pp. 1- 16 

DISPONIBLE EN: 
http://www.ub.edu/cubac/sites/default/files/la_evaluacion_por_competencias_en_la_educac

ion_superior_0.pdf  

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Competencias, evaluación, educación superior, conocimientos. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     La autora dentro del texto hace alusión a los diseños por competencias basados en tres 

ejes como la sociedad del conocimiento, la complejidad y la formación integral. 

 

     En donde la sociedad del conocimiento refiere toda la información por la que se 

encuentra rodeado el individuo. En lo que según el autor Alfons Cornella (s/f), no sólo 

basta con conocer la información en un momento dado, sino, tener la habilidad de 

seleccionarla, procesarla, interpretarla y apropiarse de ella, de tal manera que la persona 

pueda generar conocimientos que le permitan solucionar las diferentes situaciones 

problemáticas que se le pueden presentar. Mientras que en la complejidad se movilizan 

dichos conocimientos para lograr responder a situaciones en diferentes contextos. Y por 

otro lado, la formación integral se evidencia en los conocimientos, habilidades y actitudes 

que incorporan talentos o diferentes inteligencias que no se han hecho presentes dentro del 

sistema educativo.  

 

     Asimismo, González y Wagenaar (2003) definen el concepto de competencia, como la 

representación de una combinación de atributos, en relación al conocimiento y su 

aplicación; a las actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de aprendizaje 

de un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de desarrollarse al final 

del proceso educativo. Por consecuencia, para ser competente no es necesario tener un 

sumatorio de saberes. Por el contrario; se debe seleccionar el más pertinente en el momento 

y situación adecuada, para solucionar la problemática en la que se encuentra inmerso el 

individuo. Igualmente, las competencias en el sujeto se desarrollan con capacidad de 

reflexión, con una formación inicial, permanente y con experiencia a través del curso de 

vida del mismo.  

 

     Así, en ésta visión se plantea el diseño por competencias con implicaciones 

organizativas, requiriendo cambios en las políticas y estructura académica de la institución 

universitaria. Del mismo modo, también se plantea la atención del docente enfocada en el 

aprendizaje del estudiante más que en la enseñanza, y que el alumno tome así un rol activo 

para construir su conocimiento.  

 

     En este sentido, el diseño por competencias implica que los docentes; mejoren sus 

capacidades y actitudes en temas pedagógicos. En donde cada universidad puede ofrecer su 

http://www.ub.edu/cubac/sites/default/files/la_evaluacion_por_competencias_en_la_educacion_superior_0.pdf
http://www.ub.edu/cubac/sites/default/files/la_evaluacion_por_competencias_en_la_educacion_superior_0.pdf
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propio modelo de plan docentes, permitiendo una integración de saberes y una 

planificación conjunta. Así, dentro del cambio de la metodología por parte de la 

universidad; éstas poseen sus propias guías que propensan el aprendizaje activo por parte 

de la comunidad estudiantil, en la que los docentes asumen el rol de facilitadores de 

aprendizaje. 

 

     Así las cosas, al hablar de evaluación por competencias, se deben tener claro los 

conceptos de evaluación y competencia. Refiriéndose la evaluación en la educación 

superior, como la forma de hacer más consciente al alumnado de cuál es su nivel de 

competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar, y que 

puntos débiles deben corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. 

 

     Y por último, al hablar de competencia implica integrar conocimientos, en la que el 

estudiante aprende constantemente, puesto que se está en constante evolución. Por ello las 

evaluaciones diagnósticas toman gran importancia, intentando averiguar conocimientos 

previos del alumnado y/o sus expectativas sobre la materia. 

 

RAE # 2 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

AUTOR: Jacques L‟êcuyer 

TÍTULO: La evaluación en la enseñanza superior 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2001 

CIUDAD: Brasil 

NÚMERO DE PÁGINAS: 1 - 26 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Revista Diálogo Educacional 

UBICACIÓN: Vol. 2, núm. 4, julio – diciembre, 2001, pp. 1-26  

DISPONIBLE EN: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189118183016  

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, educación superior, evaluación, autoevaluación 

 

DESCRIPCIÓN 

 

     Los autores Harwey y Green (1993) describen el concepto de calidad en educación 

superior como excepción, perfección, aptitud para un propósito, valor por dinero y 

promotora de transformaciones. Haciendo referencia a algo excepcional, ligado a la noción 

de cultura de calidad; donde todos dentro de la institución son responsables por la misma y 

por lo tanto la calidad es responsabilidad de todos. Asimismo, se centra en el criterio de 

obligación por rendir cuentas, vinculados a conceptos como interacción, oportunidad y 

competitividad. 

 

     Entendiéndose dentro de ésta; la evaluación, como un instrumento utilizado por las 

universidades, por medio del cual se aseguran que sus procesos educativos permiten el 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189118183016
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desarrollo óptimo de los estudiantes, corrigiendo así sus debilidades. Teniendo en cuenta 

factores como la visión y objetivos de la institución. Planteándose una necesidad por la 

calidad y la costumbre de evaluar periódicamente sus actividades para mejorarlas. 

 

     Igualmente se define la evaluación como una función de control indispensable en 

cualquier proceso de administración donde se lleven a cabo tareas de planificación, 

organización, y ejecución. En consecuencia, la evaluación de procesos y resultados es una 

función indispensable en una institución de educación superior. Que puede ser realizada por 

medio de autoevaluación, o por medio de agencias externas que completan la 

autoevaluación por una visita para validarla y emitir su propio juicio sobre el programa 

académico o la institución. 

 

     Mientras que el término acreditación refiere que las instituciones cumplen con sus 

estándares y normas. Dicha acreditación se da periódicamente entre 5 y 10 años, en donde 

la institución debe mostrar que cumple con las exigencias de la agencia que realiza la 

evaluación. Por ello se hace necesario que haya una preocupación compartida de la calidad, 

por parte de toda la comunidad universitaria, generándose así una cultura de evaluación. 

 

     Es por esto que las evaluaciones se deben realizar respetando los principios normales 

deontológicos. Llegando a ser útil, factible y confiable. Teniendo objetivos claros para 

todos y que el objetivo fundamental sea el mejoramiento de la calidad. Delimitando el 

marco dentro del cual se va realizar y orientando a la reflexión de los que participarán. 

Donde se incluya información para llevar a cabo el proceso y sugerencias para su debido 

éxito. 

 

     Para ello, la universidad plantea indicaciones sobre la metodología que se va utilizar en 

las evaluaciones. Del mismo modo, la guía utilizada por la institución universitaria contiene 

informaciones sobre la manera de describir el estado del programa y precisan los datos que 

serían los más útiles, constituyéndose un instrumento eficaz para llevar a cabo la 

autoevaluación. 

 

     Por último, se menciona que el informe de evaluación contiene los resultados del 

examen de cada característica y las conclusiones de la unidad con respecto a cada criterio y 

al programa en conjunto. Igualmente, para obtener la identificación ISO 9000, que 

constituye el reconocimiento de la calidad de una empresa; es necesario que esta Institución 

tenga un responsable de la calidad. Lo que indica que dentro de las universidades se 

organicen seminarios y talleres para capacitar a los visitantes y a los participantes en las 

evaluaciones. 

 

 

RAE # 3 
 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

AUTOR: Carmen Calderón Patier y Gregorio Escalera Izquierdo 
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TÍTULO: La evaluación de la docencia ante el reto del espacio europeo de educación 

superior (EEES) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2008 

CIUDAD: España| 

NÚMERO DE PÁGINAS: 237 - 256 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Revista: Educación XX1 2008 (11)  

UBICACIÓN: Educación XXI. 11, 2008, pp. 237 - 256  

RECUPERADO DE: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601111  

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Educación superior, evaluación, alumnado, docentes. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el marco de referencia actual 

básico para toda la universidad en el ámbito de la Unión Europea. El cual tiene como 

origen un importante cambio en la cultura de la universidad, que lleva a ésta a impulsar el 

aprendizaje activo y comprometido del estudiante; y a organizar la educación alrededor de 

las competencias que el estudiante debe alcanzar. Además, genera el desarrollo del 

pensamiento crítico que propicia el auténtico sello de identidad en la enseñanza 

universitaria. 

 

     Cuyo, principal objetivo es convertir a los sistemas universitarios europeos en un 

referente internacional por la calidad de la enseñanza impartida. Construir la Europa del 

conocimiento, aumentar la competitividad de los países miembros, incrementar las 

oportunidades de empleos para los titulados; y que el sistema europeo de formación 

superior sea un polo de atracción de estudiantes y profesores del resto del mundo. 

 

     De este modo, se plantea la universidad como un centro que contribuye a la formación 

integral de los estudiantes. Dotándolos de una formación científica sólida y una preparación 

profesional adecuada a la realidad, para que así puedan tener conciencia de los problemas 

de la sociedad en la que se encuentran inmersos y puedan ser capaces de resolverlos. En 

este marco, el docente universitario debe ser docente e investigador, que transmite valores, 

habilidades y actitudes que contribuyan a la formación de los estudiantes. 

 

     Igualmente, es importante resaltar la importancia de las actividades de evaluación. 

Cuyos resultados permitirán a las universidades y a las Administraciones correspondientes 

la puesta en marcha de políticas de mejora de la calidad de la docencia. Por otro lado; se 

define el proceso de evaluación, como un proceso complejo que adopta distintas formas 

dependiendo de su objeto o de su finalidad, y que puede desarrollarse siguiendo distintas 

metodológicas.  

     Así, se define el proceso de evaluación del estudiante como un conjunto de actividades 

utilizadas en la valoración del progreso en el aprendizaje del mismo en la unidad o módulo 

del curso. Por lo que se evidencia que dicho proceso debe permitir al docente, no sólo 

medir el aprendizaje del alumno, sino indicarle la efectividad de los métodos de enseñanza.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601111
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     Afirmándose que con este nuevo escenario del EEES, el estudiante pasa a ocupar el 

centro del proceso de aprendizaje. Surgiendo la necesidad de replantearse los métodos de 

evaluación del aprendizaje, a favor de sistemas de evaluación más amplios que permitan la 

valoración de los diversos objetivos en la nueva metodología docente. Donde haya una 

evaluación continua, que se imponga como el mejor y más adecuado método de evaluación 

del alumnado. 

 

     Entonces, para que la educación continua cumpla su misión evaluadora, como señala 

Cabrera y otros (2003), es necesario destacar tres elementos claves; como la adecuada 

planificación, la información al estudiante, y las actividades concretas de evaluación. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la evaluación docente formativa, para que por medio de 

sus resultados se realice un reconocimiento de la labor del docente, y para así poder 

modificar, corregir, y mejorar aspectos de la docencia. 

 

 

RAE # 4 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

AUTOR: Grecia Vásconez Troya y Marta Alomía Bolaños 

TÍTULO: Evaluación de la educación superior y el aprendizaje basado en problemas 

AÑO DE PUBLICACIÓN: s/f 

CIUDAD: sin ciudad 

NÚMERO DE PÁGINAS: 261 - 290 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Artículo 

UBICACIÓN: Facultad de ciencias de la salud Eugenio Espejo – UTE. Equinoccio, series 

académicas volumen 5. 

RECUPERADO DE: http://www.ute.edu.ec/noticias/equinoccio/ART%20X.pdf  

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, pensamiento complejo, autoevaluación, aprendizaje 

basado en problemas. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

     El texto plantea una crítica al proceso evaluativo en la educación superior. En donde en 

primera instancia tiene en cuenta para la evaluación del aprendizaje los operadores lógicos 

del pensamiento complejo, como lo es, lo dialógico, lo recursivo y lo hologramático. 

Planteándose lo dialógico como los intereses y la lógica del docente muy diferentes a la de 

los estudiantes. En tanto que cada uno cumple un rol social, en un contexto que exige al 

docente facilitar las condiciones de aprendizaje y al estudiante aprovechar dichas 

condiciones para aprender. Mientras que en la recursividad se necesita retroceder y 

http://www.ute.edu.ec/noticias/equinoccio/ART%20X.pdf
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recuperar elementos anteriores que conduzcan a la vivencia de nuevos momentos y 

circunstancias. 

 

     De este modo se explica la importancia en la construcción de nuevos aprendizajes. A lo 

que Vygotsky denomina aprendizaje significativo. Por otro lado, lo hologramático, Raúl 

Gómez Marín y Javier Andrés Jiménez lo explican, “en cada célula, está presente la 

totalidad de la información genética del organismo”. 

 

     Así, se plantea que el proceso evaluativo se convirtió para algunos profesores como un 

instrumento de poder, que persuade a los estudiantes a que el estudio se realice por temor y 

por presión de que sus resultados conduzcan a la pérdida del curso y a la repetición del 

mismo. En donde las instituciones se justifican afirmando que el estudiante no aprovecha 

las diferentes oportunidades para aprender. En la que se critica que las pruebas objetivas 

que se realizan al alumnado con preguntas estructuradas evalúan conocimientos 

memorísticos y con alternativas falsas que confunden al estudiante. 

 

     A ello se le añade, que al momento de entregar las notas en algunos casos no se 

retroalimenta la misma por parte del docente, ni el estudiante hace un análisis de dicha 

nota; propiciándose vacíos en el conocimiento. Sin que se logre el aprendizaje significativo 

del que habla el construccionismo, perdiéndose los esfuerzos metodológicos. Por lo que en 

un aspecto emocional las evaluaciones provocan, desmotivación, falta de seguridad, 

desconfianza en los procesos, poca credibilidad en el docente, y en muchas ocasiones, el 

abandono del estudio, desvirtuándose la naturaleza de la evaluación que es el mejoramiento 

de los procesos y resultados, con la satisfacción de las personas. 

 

     Con respecto a lo mencionado anteriormente, la evaluación se plantea como un proceso 

participativo, para que el estudiante mejore sus aprendizajes, consolide y fortalezca su auto 

dirección y autorresponsabilidad. No obstante, el conocimiento de los criterios de 

evaluación por parte del estudiante, eliminará el temor a la evaluación con la obtención de 

mejores resultados. En donde, el docente tendrá conciencia, que por completa que sea una 

prueba, sólo evalúa una parte mínima de todo lo que puede saber un estudiante, razón por la 

cual las pruebas tienen un valor relativo y será necesario la consideración de otros 

elementos que ofrezcan más datos en el proceso de evaluación 

 

     Así las cosas, el modelo complejo que viene desarrollando la Facultad de ciencias de la 

salud Eugenio Espejo, optó como metodología de trabajo el aprendizaje basado en 

problemas, que se orienta esencialmente a la creación de condiciones para que el estudiante 

auto dirija y desarrolle integralmente los aprendizajes significativos. En el contexto del 

modelo el aprendizaje significativo es importante, pero no suficiente y en la búsqueda de 

cualificar los aprendizajes se coloca como meta el aprendizaje complejo. 

 

     De modo que en el contexto de aprendizaje basado en problemas, la evaluación; es un 

proceso participativo, analítico y crítico, cuyo propósito es recoger información para 

procesarla, y tomar decisiones que mejoren la información integral del estudiante, sus 

procesos y resultados de aprendizaje. 
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     Dentro de este proceso de evaluación en que la toma de decisiones se da de forma 

participativa, se deben tener en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

desde sus diversas dimensiones: la psicológica, la étnica y la técnica. Donde en la 

autoevaluación se tienen en cuenta los aspectos de formación integral del estudiante a 

través del reconocimiento y conciencia de sus propias limitaciones y potencialidades, 

fortaleciendo su autoestima, creando condiciones motivacionales para la superación, 

conduciendo a una maduración progresiva a través del compromiso para el cambio. 

Mientras, la coevaluación permite la comparación de las potencialidades del estudiante con 

las de sus compañeros que, desde principios éticos propicia el respeto a las opiniones, la 

cooperación, el apoyo, solidaridad, y fortalecimiento de autoestima. Y por último, la 

heteroevaluación es la que realiza el docente con el propósito de hacerle conocer al 

estudiante sus avances y necesidades a manera de un espejo para consensuar acciones que 

mejoren su rendimiento. 

 

     Y para finalizar, los criterios de evaluación que debe tener presente el docente al evaluar 

el aprendizaje integral de los estudiantes, son las competencias que se declaran en la 

planificación; como, el aprendizaje que desea alcanzar y el contenido sobre los cuales se 

elabora la competencia, el nivel de exigencia y las razones por las cuales se establecen y 

desarrollan las mismas. 

 

RAE # 5 

 

Resumen Analítico Educativo (RAE) 

 

Autor: López Torres, Marcos  

Título: Evaluación educativa, (Capitulo 1 Medición, calificación, Evaluación y 

Estimación) 

Año de publicación: 1999 (Reimp. 2004) 

Ciudad: México  

Número de páginas: 27 

Anexos: 0 

Tipo de documento: Libro 

Editorial: Trillas 

Ubicación: Universidad de San Buenaventura de Colombia  

Autor del rae: Angie Molano 

Palabras clave: Evaluar, Medición, Clarificación, y estimación  

Fuentes: Rammers, H. H. y Gage, N.L., Allport, Harris 

Descripción:  

 

     Para iniciar esta investigación de manera idónea, debemos clarificar cual es el 

significado de Evaluar; partiendo que es una serie de actividades que sirven para dar un 

juicio, hacer el acto o proceso de  una valoración de alguna cosa. Identificar los factores o 

razones que han influido en los resultados (éxito o fracaso).  Lo cual no se debe confundir 

con medir, ya que éste se refiere al proceso para determinar la extensión y cuantificación de 

alguna cosa. 
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     No se debe considerar el proceso de evaluación como algo sufrido o como un sistema de 

represión o de control de grupo. Sino más bien como un proceso técnico - Científico que 

permita la adecuación necesaria entre profesores - Objetivo de instrucción - Estudiante – 

Cambio de conducta.  

Se afirma que los docentes llevan un control y registro del estudiante (Fallas, Mala 

conducta, participación en clase. Trabajos, Etc.), Más no se lleva un análisis más coherente, 

ya que es utilizado las competencias entre los educandos, aptitud de investigación y 

dirección, aptitudes sociales.  

Se decía anteriormente que se efectuaba una evaluación a los estudiantes cuando en 

realidad simplemente se estaba dando una clarificación, que era anotar un número positivo 

o negativo, según los aciertos correctos o incorrectos.  

 

     Así mismo entre las funciones de la evaluación podemos encontrar que el fin primario 

de esta es Orientar, no obstante el docente necesita saber hasta qué punto se está logrando 

los objetivos de la enseñanza, como también el estudiante debe enterarse de su progreso. Es 

decir al valorar al docente se puede establecer tanto los puntos fuertes como las eficiencias 

del educando, este debe notar sus logros y fallas. El conocimiento de estos aspectos del 

aprendizaje en que no se ha triunfado, constituye una base clara para ubicar el esfuerzo del 

estudiante por aprender y del docente por enseñar. 

 

     En otro sentido las normas son inevitables en todas las actividades humanas y la 

evaluación puede ayudar a expresar, se deben aclarar teniendo en cuenta las diferencias 

entre los estudiantes en aspectos tales como intereses, capacidades, recursos y medios. El 

fin es evaluar las posibilidades de cada estudiante.   

     Según Rammers, H. H. y Gage, N.L. Se dividen los aspectos significativos de la vida y 

del desarrollo del estudiante que merecen evaluarse en seis categorías, a saber: 

 

     Logro de objetivos; El grado en que los docentes alcanzan los fines académicos 

propuestos, tales como la adquisición de información y conocimientos. 

Aspectos físicos; El docente debe interesarse en la condición física del educando, ya que su 

bienestar se relaciona con sus ajustes emocionales y sociales. 

Capacidades mentales generales y específicas: Se debe tener en cuenta las diferencias de 

inteligencia que existen entre los estudiantes. 

 Ajuste emocional y social; Allport, afirma que el ajuste es un modo de subsistir, pero en 

ocasiones el esfuerzo de adaptación en vez de lograr un ajuste el individuo se desajusta.  

Actitudes: Harris, define la actitud como el sistema de ideas que implican un contenido 

emocional. Allport la define como una disposición mental y nerviosa, organizada mediante 

las experiencias. 

Ambiente y trasfondo; Es necesario que el docente evalué el ambiente en que vive el 

estudiante, es decir, las condiciones de su hogar y de su comunidad.  

 

 

RAE # 6 

 

Resumen Analítico Educativo (RAE) 
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Autor: López Torres, Marcos  

Título: Evaluación educativa, (Capitulo 2 Evaluación de las áreas de aprendizaje a los 

niveles de Educación Media Básica, Media Superior y Superior 

Año de publicación: 1999 (Reimp. 2004) 

Ciudad: México  

Número de páginas: 10 

Anexos: 0 

Tipo de documento: Libro 

Editorial: Trillas 

Ubicación: Universidad de San Buenaventura de Colombia  

Autor del rae: Angie Molano 

Palabras clave: Psicotecnia, Evaluación, Instrumentos. Psicolexia  

Descripción:  

 

     Entre las diferentes actividades que realiza el docente podemos encontrar la de 

investigar técnicas, las cuales le puedan permitir tener un mayor conocimiento de la 

personalidad del educando, esto aplicando los principios de la psicología (Psicotécnica 

pedagógica). 

     Cuando hablamos de psicolexia se refiere a aquellos aspectos que han de apreciarse en 

su calidad, La psicotecnia sobre aquellos otros que son susceptibles de ser medidos en su 

cantidad, lo cual esto permitirá evaluar y conducir a un proceso de enseñanza – aprendizaje.  

     Las técnicas psicolexicas de mayor uso en la evaluación son: la observación, los 

cuestionarios, las técnicas proyectivas, las escalas estimativas, Etc.                                                    

Además se cuenta con instrumentos psicométricos como las pruebas escritas (pedagógicas, 

objetivas y otras).  

     Las escalas estimativas pueden adaptarse a todas las áreas del aprendizaje; La 

elaboración de la escala estimativa para programas ya elaborados precisa conocer los 

objetivos, y con esto permitir seleccionar la lista de rasgos para la evaluación que todo 

aprendizaje requiere que el estudiante pueda tener un menor o mayor grado de relación con 

el proceso, producto del aprendizaje. Puede medirse en cinco grados, en los cuales se 

pueden estimar con claridad los productos del aprendizaje: siempre coopera, generalmente 

Coopera, a veces coopera, rara vez coopera  y nunca coopera. Las escalas normativas son 

elaboradas de acuerdo con las necesidades y peculiaridades del área de estudio.  

     La periodicidad de la evaluación de acuerdo con el momento en que se realice, puede 

ser: inicial; permitiendo conocer el nivel de preparación, madurez, intereses, necesidades, 

aptitudes, Etc. La evaluación continúa; Se realiza el análisis sobre los cambios de conducta 

de los educandos con base a las experiencias de aprendizaje y en relación con las 

actividades, capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos. Y la evaluación final; Se 

considera cual es la conducta del estudiante al terminar el curso.  
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     De las consideraciones dichas y tomando en cuenta los objetivos generales y específicos 

de las numerosas cátedras que cursan en las preparatorias (enseñanza media superior) se 

pueden deducir las siguientes sugerencias y conclusiones:  

 

     Dentro de los cambios de la reforma educativa ha venido señalando, plantea al maestro 

permanecer atento siempre que se pueda. 

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debe interrumpirse ni aplicar pruebas mal 

estructuradas. 

Lo que se intenta en la evaluación es estimar en qué grado se han alcanzado los objetivos 

estudiados. 

El trabajo por semestre y la carga horaria obliga a que la evaluación se realice durante el 

semestre y no mediante una prueba final mal elaborada y calificada.  

El docente deberá realizar un estudio analítico del programa de su cátedra con miras a: 

Conocer y analizar los objetivos generales, utilizar los recursos pedagógicos de mayor 

adecuación, dar, por conducto de las autoridades educativas correspondientes, las 

sugerencias o modificaciones al programa que se considere adecuado.  

 

 

RAE # 7 

 

Resumen Analítico Educativo (RAE) 

 

Autor: Benilde García, Javier Loredo, Edna Luna y Mario Rueda 

Título: Modelo de Evaluación de Competencias Docentes para la Educación Media y 
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Ciudad: México  
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Anexos: 0 

Tipo de documento: Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 

Ubicación: http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num3_e/art8.pdf  

Autor del rae: Angie Molano 

Palabras clave: Competencias, Evaluación, Desarrollo, Desempeño. 

Fuentes: Denyer (2007), Zabalza (2003). 

Descripción:  

 

     El gobierno de México ha realizado una evaluación a los docentes de la Educación 

superior, en los distintos factores sociales, y espera que esta se expanda a otros países, para 

que por sí misma resuelva la mayor parte de los problemas del sector educativo. En donde 

el modelo de evaluación de competencias docentes (ECD), implicaba los siguientes ítems 

como; tener en cuenta el contexto social de las instituciones y sus condiciones, la 

delimitación y el cuidado del propósito central del docente, los instrumentos y aspectos 

empleados, con la confidencialidad de los datos. También la evaluación de las prácticas y el 

desempeño del docente y las instituciones, tomando las prácticas existentes. Y Analizando 

la competitividad de los docentes orientada en la evaluación.  

 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num3_e/art8.pdf
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     De este modo, se han propuesto enfoques integrales en el ámbito de la educación basada 

en competencias y en el desempeño; mostrando la acción y la interacción que proviene del 

entorno. Por lo que se define la competencia profesional como el conocimiento habitual, de 

habilidades, técnicas, emociones, valores, para el beneficio del individuo y la comunidad. 

Cuyas funciones son las cognitivas, adquiriendo conocimiento para solucionar problemas 

de la vida real. Las técnicas, refiriendo habilidades para realizar algún tipo de 

procedimiento. La integradora, integrando el conocimiento básico y aplicado. El relacional, 

como una comunicación efectiva. Y por último el efectivo – moral, propiciando el respeto 

ante una persona o situación. 

 

     Por otro lado, los autores Denyer (2007), Zabalza (2003), definen la Identificación de las 

competencias como la aspiración, permitiendo diseñar programas para el logro de niveles 

expuestos en el desempeño profesional con una utilidad en la acreditación de las 

especialidades. Igualmente se define la competencia como: “Capacidad individual para 

emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y control autónomo y la 

capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos 

y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo”. En ambas 

definiciones se logra que el educando logre vincular la teoría con la práctica. (Rial, 2000 

citado en Zabalza, 2003:71).   

 

     Por consiguiente, el perfil que debe tener un docente es de formación continua en su 

trayectoria profesional. Asimismo el dominio de conocimientos apropiados para facilitar un 

aprendizaje significativo. La planificación del aprendizaje y la enseñanza. La práctica en la 

enseñanza en su ámbito institucional. La evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con un enfoque formativo. El construir ambientes para el aprendizaje autónomo 

y colaborativo. La contribución a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

viable e integral de los estudiantes. Y por último la participación en los proyectos de mejora 

continúa de su escuela y apoya la gestión institucional (SEMS, 2008:9). 

     La enseñanza puede ser juzgada de manera apropiada solo si se evalúa en el marco de 

los factores que la determinan. Las características que definen la visión de la gestión 

académica, el número de horas asignadas a cada profesor, la cantidad de asignaturas y los 

valores compartidos, en particular las relaciones con el trabajo colegiado son elementos  

claves de la cultura institucional. 

     Las instituciones que vinculan la evaluación de la docencia y la formación continua del 

profesorado no deben considerarse como independientes dado que la evaluación de la 

docencia es privilegiada y útil para el diseño de formación, considerando las disciplinas 

como objeto de enseñanza, mostrando la diferencia entre ellas, y el dominio del 

conocimiento pedagógico en la organización de las disciplinas.   

RAE # 8 

 

Resumen Analítico Educativo (RAE) 

 

Autor: Cano García, María Elena 

Título: La evaluación por competencias en la educación superior 
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Descripción:  

 

     En el artículo se expresa una gran necesidad de hacer cambios en los procesos 

evaluativos y no solo en los diseños o en las propuestas metodológicas, para así poder 

favorecer el desarrollo de las competencias específicas de cada titulación.  

 

     Uno de los cambios son las titulaciones diseñadas para armonizar los títulos y así poder 

dar a las necesidades actuales. Por consiguiente está el cambio de la apuesta decidida para 

focalizar la atención de los procesos formativos y obtener resultados en términos de 

competencias.  

 

     No todas han previsto un sistema por competencias, lo cual hace que la evaluación de 

nuevo se encuentre en un segundo plano, separada de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo cual esto se lleva a trabajar en la necesidad de revisar los sistemas de 

evaluación por competencias para que el cambio propuesto sea real y efectivo.  

 

     Nos hallamos en una sociedad donde se evidencian cambios frecuentes de información, 

donde se crea y obsoleta rápidamente, se ha creído en la información proporcionada por la 

red, de hecho cuando lo importante no es la información sino el conocimiento, por eso se 

hace necesario ser capaz de buscar, seleccionar, procesar, tratarla, interpretarla, y 

apropiarse de ella para recoger el conocimiento necesario para poder resolver las 

situaciones que se presenten.  

Ahora se halla la complejidad: El conocimiento es cada vez más complejo, obedeciendo 

una lógica posmoderna la cual cuesta articular ya que se equipara la complejidad y la 

complicación. Como sugiere Morín (2001); supere la superespecialización y el 

reduccionismo que aísla y aleja. Cada vez se hace más necesario la formación integral que 

permita que las personas se enfrenten a una sociedad incierta. Las competencias incluyen 

un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, incorporando talentos o 

inteligencias que en los sistemas educativos reglados no se había tenido en cuenta. Gardner 

(1994). Mostro la importancia de tener presentes las inteligencias múltiples.   

 

     A continuación se describirá las competencias de diversos puntos de vista. 

Como lo es el tener la actitud para poder enfrentar eficazmente una serie de situaciones 

análogas movilizando a manera pertinente y creativa los múltiples recursos cognitivos.  

Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y de actitudes 

combinados, y e integrados en la acción.  

Comportamientos que algunas personas dominan  mejor que otras, lo que las  hace eficaces 

en una situación determinada. (Levy-Leboyer, 1996). También el tener la capacidad para 

http://www.redalyc.org/pdf/567/56712875011.pdf
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desarrollar con éxito una acción determinada, que se adquiere a través del aprendizaje. 

(Kellerman 2001). Y la Integración de conocimientos, habilidades actitudes de forma que 

nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente (Collis, 2007). 

 

     Los diseños por competencias tienen indudables extensiones tanto organizativas como 

docentes, señala que para conseguir ciertas renovaciones han de darse una serie de medidas 

institucionales, formación y ejecución. Estas medidas superan el campo de acción del 

profesorado son indispensables para que la docencia se pueda dar de manera diferente.  

A nivel del docente la atención se centra en el aprendizaje más que en la enseñanza, de 

manera que de sebe revisar el modo en que se entiende el rol docente. Se debe tener en 

cuenta el propósito de en el  “que” el “como”, y el “para que” se pretende que aprendan los 

estudiantes. Y por último es necesario reducir las sesiones presenciales que se dedican al 

conocimiento conceptual, y más bien orientarla al aprendizaje cooperativo, al debate, a la 

construcción del conocimiento. 

 

 

RAE # 9 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  
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CAPÍTULO: 1, la evaluación es el motor del aprendizaje.  
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TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Editorial Grao, de IRIF, S.L., Primera Edición 

DISPONIBLE EN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, aprendizaje, información, análisis, decisión. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Éste capítulo me parece importante puesto que en él el autor plasma una definición de 

evaluación como el proceso mediante el cual se recoge información, el análisis de dicha 

información, la emisión de un juicio sobre ella, y la toma de decisiones de carácter social, 

al finalizar una unidad o una etapa de aprendizaje, a lo que él llama evaluación sumativa, 

cuya función es de selección u orientación del alumnado.  

 

     Y de carácter pedagógico o regulador, orientadas a identificar los cambios que hay que 

introducir en el proceso de enseñanza para ayuda a los alumnos en su propio proceso de 

construcción del conocimiento. Así, cuando se detecta el error que comete el alumno, el 
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profesor propone tareas complementarias al estudiante, revisa su forma de ayudarle a 

comprender cómo y porqué han de realizar una determinada tarea. Esta evaluación 

reguladora tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje es la denominada 

evaluación formativa. 

 

     Frente a dicha evaluación formativa se sitúa la evaluación formadora, que hace 

referencia a la función del docente centrándose en compartir al alumnado el proceso de 

evaluación, puesto que sólo el alumno puede corregir sus propios errores, dándose cuenta 

de porqué se equivoca, tomando decisiones de cambio adecuadas. 

 

     Asimismo menciona que la evaluación condiciona qué y cómo se aprende, en el sentido 

en que los alumnos aprenden no tanto de lo que el profesor dice, sino de lo que realmente 

éste tiene en mente al momento de evaluar. Igualmente afirma que el alumnado avance se 

debe afrontar un doble reto, seleccionando los contenidos de manera que sean muy 

significativos y aplicar una evaluación que sea útil al profesor en su actuación docente y 

gratificante para el estudiante en su aprendizaje. 

 

 

RAE # 10 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: Neus Sanmartí 

TÍTULO: 10 ideas clave, evaluar para aprender  

CAPÍTULO: 2, la finalidad principal de la evaluación es la regulación tanto de la 

enseñanza como del aprendizaje 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2007 

CIUDAD: España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 29 - 37 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Editorial Grao, de IRIF, S.L., Primera Edición 

DISPONIBLE EN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, aprendizaje, enseñanza, éxito, evaluación formativa. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     En este capítulo se define la evaluación formativa como “todas aquellas actividades que 

llevan a cabo los profesores y los alumnos cuando se evalúan ellos mismos, y que dan 

información que puede ser utilizada para revisar y modificar las actividades de enseñanza 

y de aprendizaje con las que están comprometidos” (Black y Williams, 1998). 
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     Mencionando desde el punto de vista tradicional, la evaluación formativa se centra en 

identificar los errores del alumnado, basándose en el refuerzo de sus éxitos y la 

reconducción de los errores por medio de tareas del mismo tipo y premiando con buena 

nota cuando los resultados son los esperados. Mientras que desde el punto de vista 

cognitivista, la evaluación formativa se centra en la comprensión del funcionamiento 

cognitivo del estudiante frente a las tareas que se le proponen. Cuya finalidad consiste en 

comprender porque un alumno no entiende un concepto o  no sabe hacer una determinada 

tarea.  

 

     Dentro de ése proceso de enseñanza se pueden identificar tres momentos claves, con 

características y finalidades específicas como los son: la evaluación inicial, la evaluación 

mientras se está aprendiendo y la evaluación final. 

 

     Teniendo la evaluación diagnóstica inicial como objetivo fundamental analizar la 

situación de cada estudiante antes de comenzar un determinado proceso de enseñanza 

aprendizaje, para poder tomar conciencia tanto el profesorado como el alumnado, de los 

puntos de partida, y así poder adaptar dicho proceso a las necesidades detectadas. Mientras 

que en la evaluación que se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje, lo importante es 

que el propio alumno sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y 

autorregularlas. 

 

     Y por último la evaluación final, se orienta a ayudar a los alumnos a reconocer lo que 

han aprendido. También es útil para detectar aquellos aspectos que deben reforzarse en los 

procesos de enseñanza, puesto que no se pueden enseñar nuevos temas o contenidos sin 

tener en cuenta los resultados de procesos de enseñanzas anteriores. 

 

 

 

RAE # 11 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: Neus Sanmartí 

TÍTULO: 10 ideas clave, evaluar para aprender  

CAPÍTULO: 6, la función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es 

importante.  

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2007 

CIUDAD: España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 79 - 86 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Editorial Grao, de IRIF, S.L., Primera Edición 

DISPONIBLE EN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 
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PALABRAS CLAVES: Evaluación, aprendizaje, enseñanza, éxito, evaluación formativa. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     En éste capítulo el autor se enfoca más en la evaluación calificadora. En donde ésta es 

vista como un último juicio, que interviene al final de una etapa, donde no hay momento 

para aprender más. Aquí el evaluador quiere establecer el nivel de conocimientos y de 

competencia alcanzados por el alumno. Ésta evaluación es importante, ya que permite 

ponerse a prueba a uno mismo y constatar resultados. No obstante, sólo debería plantearse 

cuando hay ciertas posibilidades de éxito. 

 

     Asimismo si la finalidad de la escuela es el desarrollo de competencias, evaluarlas 

comporta comprobar si saben aplicar saberes bien diversos para interpretar y tomar 

decisiones con relación a situaciones contextualizadas, complejas y  distintas a las 

trabajadas en clase. Para dicha evaluación por competencias, se hace necesario crear 

escenarios o situaciones específicas devaluación, complejas, costosas en material y tiempo, 

y difíciles de estandarizar. El tipo de tareas idóneas para plantear serán problemas abiertos, 

simulaciones, juegos de rol, en las que se tengan que aplicar las competencias que se 

quieran evaluar.  

 

     En el marco de la evaluación entendida como un proceso de regulación y 

autorregulación, los criterios no son simples instrumentos de control establecidos por el 

profesor, sino conocimientos que han de posibilitar que cada estudiante pueda autoevaluar 

su producción.  

 

 

RAE # 12 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: Carlos Rosales 

TÍTULO: Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza  

CAPÍTULO: Primera parte: 1, conceptualización 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2000 

CIUDAD: Madrid, España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 20 - 29 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Narcea, S.A. de Ediciones, Tercera Edición 

UBICACIÓN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, evaluación superior, evaluación, información, 

enseñanza. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

     Dentro de éste capítulo se conceptualiza la evaluación por diferentes autores. Tyler 

(1949, 1975) define la evaluación como “una constante comparación de los resultados del 

aprendizaje de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la 

programación de la enseñanza”. Mientras que para Scriven (1967) la evaluación 

“constituye una constatación o estimación del valor de la enseñanza, considerada no sólo 

en sus resultados, sino también en su proceso de desarrollo”.  

 

     Por otra parte para Cronbach (1963) “la evaluación consiste fundamentalmente en la 

búsqueda de información y en su comunicación a quienes han de tomar decisiones sobre la 

enseñanza”. Según Cronbach (…) la metodología de la evaluación ha de procurar un 

equilibrio entre los procedimientos, experimentales y naturales, en función de su mejor 

aplicación a cada situación escolar. 

 

     Mcdonald (1971) (…) se manifiesta partidario de la evaluación holística; es decir, que 

tome en consideración todos los posibles componentes de la enseñanza: proceso, 

resultados, contexto. Considera que la enseñanza adquiere unas determinadas 

características distintas para cada situación, por lo que es necesario acercarse desde una 

perspectiva ecológica y contextual a la evaluación de la misma.  

 

     De otro modo Stufflebeam (1971, 72, 87) considera que “la evaluación debe tener por 

objetivo fundamental el perfeccionamiento de la enseñanza. Se comienza con un proceso de 

identificación de necesidades y a partir de aquí se procede a la elaboración de programas 

de evaluación que se centren en el proceso y no directamente en los resultados”. Mientras 

para Stake (1975): 

 

     “La evaluación debe realizarse a través de un método pluralista, flexible, interactivo, 

holístico y orientado hacia el servicio. En ella hay que tomar en consideración además de 

los resultados, los antecedentes, los procesos, las normas y los juicios”. 

 

     Para Kemmis (1986) la evaluación es el “proceso de proyectar, obtener, proveer, y 

organizar informaciones y argumentos que permitan a las personas y grupos interesados 

participar en el debate crítico sobre un debate específico”. 

 

     Asimismo se dan las definiciones de Fernández (1986), de House (1986), y Eisner 

(1979, 1985). 

 

 

 

 

RAE # 13 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  
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AUTOR: Carlos Rosales 

TÍTULO: Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza,  

CAPÍTULO: Primera parte: 2, objeto y funciones.  

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2000 

CIUDAD: Madrid, España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 30 - 34 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Narcea, S.A. de Ediciones, Tercera Edición 

UBICACIÓN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, evaluación, profesor, alumno, contexto, recursos 

didácticos, información, decisión. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Para este capítulo que resulta ser algo corto, el autor menciona que el objeto de estudio 

de la evaluación es el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo dentro de éste ámbito 

resalta que también se ve involucrado tanto los alumnos, como el profesor, los recursos 

didácticos, y la propia institución escolar. 

 

     Y finalmente define tres funciones básicas en la evaluación como lo son el recoger 

información, interpretarla de acuerdo a una teoría, para finalmente tomar una decisión 

frente a ella.  

 

 

 

 

RAE # 14 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: Carlos Rosales 

TÍTULO: Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza  

CAPÍTULO: Segunda parte: 1, dimensiones curriculares 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2000 

CIUDAD: Madrid, España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 74 - 83 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Narcea, S.A. de Ediciones, Tercera Edición 

UBICACIÓN: Universidad de la Salle 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 
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PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, evaluación superior, información, enseñanza, 

planificación, criterios, proyección, autoevaluación. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y constituye una competencia 

profesional del profesor sin la cual difícilmente se comprende cómo puede desempeñar 

eficazmente el resto de tareas. Igualmente el autor considera la evaluación como un 

importante factor para el desarrollo del aprendizaje autónomo y responsable del alumno. 

Dicha evaluación se realiza de forma paralela al proceso didáctico. De esa manera, la 

evaluación consiste en un proceso que se lleva a cabo por medio de la planificación, que 

vendría continuado por la observación y seguidamente por actividades de interpretación e 

intervención. 

 

     Una vez diseñada ya la evaluación, se debe pensar sobre qué realidad se proyecta. 

Teniendo en cuenta que dentro de su alcance u objeto no sólo se encuentran el profesor y el 

alumno, sino también otra variable de factores organizativos, funcionales y materiales, que 

inciden en el avance de la enseñanza y aprendizaje. Desde el punto de vista de su 

proyección, no se puede limitar al ámbito de los objetivos previamente planificados. Por el 

contrario, debe sobrepasar el diseño ya estructurado.  

 

     Otros factores a tener en cuenta al momento de evaluar, son los criterios que en ella se 

utilizan. Dependiendo si ésta se va realizar para emitir juicios o interpretaciones sobre el 

aprendizaje; o para el desarrollo de la enseñanza. Por lo que se plantean criterios de tipo 

normativo, de tipo personal y de tipo científico. 

 

     Por otro lado desde una perspectiva más complementaria se debe tener presente para 

quién es necesaria, y a quién se destinan los resultados. De esta manera la evaluación 

supone la responsabilización del alumno frente a sus propias actividades. Puesto que con 

ella se intenta desarrollar su propia capacidad de autogobierno, y de cierto modo se le 

reconoce la capacidad para autoevaluarse. Dicha autoevaluación implica que en el alumno 

se den la norma, el criterio y la autoridad que se sitúa fuera de él cuando es otro quien 

evalúa. 

 

     Así las cosas, dentro del proceso de evaluación se encuentran el profesor, el alumno, los 

padres de familia y la sociedad. Para poder conocer el nivel de enseñanza y de aprendizaje 

del estudiante y así actuar frente a las fortalezas y debilidades de los mismos. Cada 

evaluación según el momento en que tiene lugar, ya sea inicial, sumativa o formativa; y la 

función con que se realiza va dar lugar a una clase distinta de decisiones.  

 

     Por otra parte, otro factor importante dentro del proceso de evaluación es el de las 

fuentes de información y los procedimientos para la recogida de datos.  
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RAE # 15 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)  

 

 

AUTOR: Luis Alfredo Ruíz Cruz 

TÍTULO: Evaluación del aprendizaje en la educación superior 

AÑO DE PUBLICACIÓN: s/f 

CIUDAD: Guatemala 

NÚMERO DE PÁGINAS: 1-42 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Presentación diapositivas 

UBICACIÓN: http://www.medicina.usac.edu.gt/fase4/docuapoyo-

faseiv/evaprendizaje.pdf.  

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, evaluación superior, evaluación, información, 

enseñanza. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Inicialmente dentro de la presentación comienza hacerse una diferenciación entre lo que 

es evaluar y medir. Refiriéndose a medir como asignar una cantidad a una característica 

después de haberla comparado con un patrón o regla; siendo un paso previo para emitir un 

juicio sobre el aprendizaje de un alumno. La medición puede ser cuantitativa al asignar 

números o cualitativa al asignar palabras, planteándose que en los estudiantes se miden 

características referidas al conocimiento, conceptual, procedimental, y actitudinal.  

 

     Mientras que evaluar se define como un proceso que facilita la toma de decisiones para 

proveer información con respecto a cómo están aprendiendo los estudiantes y cómo se 

puede mejorar la enseñanza. Siendo así un proceso por medio del cual los profesores y los 

estudiantes juzgan si han logrado los objetivos de enseñanza. Emitiendo de ésta manera 

juicios de valor para tomar decisiones con base a un diagnóstico.  

 

     Igualmente el autor plantea unos principios básicos a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación, afirmando que ésta debe ser técnica, integral, gradual, sistemática, continua, 

flexible, participativa, permanente y perfectible. Asimismo plantea que los tipos de pruebas 

que se realizan en el proceso de la evaluación pueden ser orales y/o escritas.  

 

     Cuando se ejecutan de forma oral, pueden ser por medio de exposiciones adquiriendo 

dos modalidades como individual y grupal. También se puede practicar una prueba oral en 

forma de entrevista. Y de manera grupal además de las exposiciones, plantean los debates. 

Por otra parte, cuando las pruebas son escritas, éstas pueden ser: abiertas, objetivas o con 

libro abierto. 
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      Abiertas, como ensayos de temas de interés, que respondan a una o más preguntas o 

planteamientos a lo que los estudiantes responden de acuerdo con su experiencia y su 

conocimiento. Mientras que las objetivas se caracterizan por presentar un gran número de 

preguntas, brevedad en su enunciado y en las respuestas, y una facilidad en su calificación. 

Dentro de ellas se encuentran las preguntas tipo recuerdo, preguntas de doble alternativa, 

preguntas de selección múltiple, y de completación.  

 

     Y por último las pruebas de libro abierto, son las que permiten que el estudiante utilice 

el libro texto para realizar la prueba. En donde las preguntas o temas a desarrollar van en la 

línea de pruebas abiertas.  

 

 

 

RAE # 16 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

 

AUTOR: Omar Cabrales Salazar 

TÍTULO: Contexto de la evaluación de los aprendizajes en la educación superior en 

Colombia: Sugerencias y alternativas para su democratización 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2008 

CIUDAD: Bogotá D.C., Colombia 

NÚMERO DE PÁGINAS: 141 - 165 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Revista Educación y Desarrollo Social 

UBICACIÓN: Vol. II, núm. 1 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

DISPONIBLE EN: 
http://www.umng.edu.co/documents/63968/80131/RevNo1vol2.Art10.pdf  

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Educación superior, participación, estrategias, 

retroalimentación. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     El texto plantea que la cultura de la evaluación superior es vista como el proceso 

facilitador en la toma de decisiones para obtener información con respecto al avance de los 

estudiantes frente al aprendizaje. Éste texto podría ser muy similar al rae # 10 llamado: 

“Evaluación del aprendizaje en la educación superior”, planteando que la evaluación debe 

ser técnica, integral, gradual, sistemática, continua, flexible, participativa, permanente y 

perfectible.  

 

     Igualmente se describen circunstancias que no permiten una evaluación más 

participativa y democrática por parte del docente. Como por ejemplo realizar una 

evaluación más difícil, en el sentido en que al momento de diseñarla y aplicarla se asume 

http://www.umng.edu.co/documents/63968/80131/RevNo1vol2.Art10.pdf
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que el estudiante tiene un grado de madurez igual que el docente y por ello se toman ese 

tipo de decisiones de hacerla de esa manera. Del mismo modo, el profesor es quien 

configura el instrumento de evaluación desde su didáctica, desde sus afirmaciones hacia 

una temática y tipo de prueba, a veces con amenazas y a veces con observaciones puntuales 

con las que pretende dar pistas al estudiante sobre algunas de las temáticas del examen que 

aplicará ulteriormente. 

 

     Por todo lo anterior es que se afirma el hacer necesario plantear nuevas estrategias de 

evaluación innovadora. En donde el estudiante pueda estar en capacidad de desarrollar un 

sentido crítico de autoevaluación, investigar, reflexionar, seleccionar y dominar la 

información, y producir nuevo conocimiento. Implicando que el estudiante debe desarrollar 

igualmente la habilidad de pensar por sí mismo, la confianza en su capacidad para aprender 

y su capacidad para valorar lo que aprende y que continúe aprendiendo al finalizar sus 

estudios. De este modo los principios de la evaluación participativa son la autoevaluación, 

la coevaluación y la evaluación grupal.  

 

     Consecuentemente, es importante interpretar la información obtenida dentro del proceso 

de evaluación y emitir una retroalimentación o feedback de regreso; demostrándole al 

estudiante dónde está fallando y en qué debe mejorar. De esta manera se deben considerar 

las fases del proceso evaluativo: la recogida de la información, la interpretación, el 

momento en que se le entrega el examen al estudiante, se resuelve, se explica; y finalmente, 

las acciones correctivas que se toman a partir de los resultados. 

 

 

 

RAE # 17 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

 

AUTOR: Carlos Rosales 

TÍTULO: Criterios para una formación normativa: Objetivos. Contenido. Profesor. 

Aprendizajes. Recursos 

CAPÍTULO: 1. Significado y tipos de evaluación 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 1997 

CIUDAD: Madrid, España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 13 - 25 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Narcea, S.A. Ediciones, Cuarta Edición 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

DISPONIBLE EN: Universidad de la Salle 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizajes, evaluación, tipos de evaluación, enseñanza. 

 

DESCRIPCIÓN: 
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     El capítulo inicialmente habla sobre el concepto de evaluación que tienen los profesores 

y los estudiantes. Desde la perspectiva del profesor, la evaluación constituye una función 

diferente a las demás. Puesto que por un lado enseña, demuestra y por otra parte evalúa. 

Otras veces la evaluación se convierte para el profesor como un objetivo ordenador del 

curso y la docencia. Asimismo la evaluación es en ocasiones utilizada como un instrumento 

de represión, de amenaza, no sólo por el profesor, sino por la familia del alumno y la 

comunidad en general, a modo de un leve recurso motivacional para que el alumno estudie.  

 

     En gran cantidad de ocasiones la evaluación es un instrumento para determinar las 

posibilidades de titulación o no titulación, de promoción o no promoción, como también 

para determinar la posición relativa del alumno dentro de un grupo. Mientras que desde el 

punto de vista del alumnado, la evaluación es considerado como un instrumento de 

selección, un factor tensional, un objetivo ordenador del curso y un medio para desarrollar 

el pensamiento convergente. Para los alumnos la evaluación constituye el único objetivo de 

aprendizaje y un pobre recurso motivacional. En el cual se estudia para superar los 

exámenes y no para aprender; para contestar bien las preguntas que les pueda hacer el 

profesor al final del trimestre.  

 

     Posteriormente el autor hace una definición de a evaluación como “la evaluación 

constituye una reflexión sobre todos los momentos y factores que intervienen en el proceso 

didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido, los resultados del 

mismo”. En la que se deben tener en cuenta criterios como la adaptación psicológica y 

madurez del niño, actualidad de los objetivos, y una formulación clara y flexible. De igual 

modo se debe tener en cuenta que el profesor, como principal responsable del proceso 

instructivo, utilice técnicas de programación didáctica, motive a los alumnos, que emplee 

un vocabulario comprensible para sus estudiantes, y que formule preguntas abiertas y de 

tipo estimuladoras. 

 

     Además de los factores ya mencionados, también influye en el aprendizaje y 

contribuyen al resultado final de la evaluación es la existencia de libros, material de estudio 

y calidad de los mismos. La disponibilidad por el alumno, de un lugar adecuado por el 

estudio. La actitud de los padres respecto al estudio, el clima en el hogar, las ayudas que en 

él se produzcan. Y por último la existencia de un clima social como actividades y medios 

cutrales que estimulen el aprendizaje del alumno.  

 

     Por otra parte el autor considera la evaluación en un sentido secuencial, en donde se 

encuentra la evaluación inicial en función diagnóstica, la evaluación continua en función 

formativa y la evaluación final o de carácter sumativo. Así, la Evaluación sumativa se 

caracteriza por aplicarse al final de cada periodo de aprendizaje. Puede ser periódica y hasta 

frecuente, y se aplica después de concluido un periodo de instrucción. Su finalidad es 

selectiva, en la medida en que determina la posición del alumno frente al grupo, califica a 

efecto de promoción no promoción, de titulación o no. Su característica más destacada es el 

juicio que en ella se formula sobre el aprendizaje del estudiante. Establece un juicio global 

sobre la superación o no de la totalidad del proceso didáctico. 
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    Mientras que la evaluación diagnóstica, tiene lugar antes de comenzar el proceso de 

aprendizaje o en determinado momento de realización del curso. Cuya finalidad es 

determinar el nivel de preparación del alumno antes de iniciar un nivel de aprendizaje, y 

observar cuáles pueden ser las dificultades y aciertos futuros en su aprendizaje. Y el juicio 

que emite es específico, ya que determina la existencia o no en el alumno de las habilidades 

requeridas para un determinado aprendizaje. Otra dimensión en esta evaluación es 

averiguar las causas de un determinado fallo cuando éste se produce mientras el aprendizaje 

está realizándose. 

 

     Y por último, la evaluación formativa se aplica a través de la realización del proceso 

didáctico, a lo largo del mismo. Su finalidad es el perfeccionamiento del proceso didáctico 

en el estudiante. En cuanto al grado de generalidad del juicio emitido es específico, puesto 

que trata de detectar el nivel de aprovechamiento del alumno en cada habilidad de 

aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes que se dan en el mismo.  

 

 

RAE # 18 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

 

AUTOR: Carlos Rosales 

TÍTULO: Criterios para una formación normativa: Objetivos. Contenido. Profesor. 

Aprendizajes. Recursos 

CAPÍTULO: 3. Evaluación del contenido didáctico 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 1997 

CIUDAD: Madrid, España 

NÚMERO DE PÁGINAS: 63 - 76 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Narcea, S.A. Ediciones, Cuarta Edición 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila 

DISPONIBLE EN: Universidad de la Salle 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, contenido, evaluación por criterios, tipos de 

enseñanza. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Dentro de éste capítulo el autor hace referencia a la selección de contenido por criterios 

para realizar la evaluación. En primera instancia menciona el criterio lógico como la 

coherencia interna de los contenidos, centrándose fundamentalmente en lo necesario de 

eliminar algunos conocimientos que sean tan relevantes, por otros más actuales 
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científicamente, profundizando en temas representativos para la materia o importantes para 

entender la misma. Lo anterior basándose en algunos principios como realismo, actualidad, 

de aprendizaje ejemplificado, y de condensación,  

 

     Seguidamente se menciona el criterio psicodidáctico, según el cual los contenidos deben 

seleccionarse de acuerdo con las características psíquicas de la persona y de manera 

específica teniendo en cuenta que estén adaptados a los intereses fundamentales de los 

estudiantes, según su evolución madurativa, el contexto en el que se encuentran y la 

problemática que los afecte en ese momento. Asimismo esta selección debe estar 

relacionada con su capacidad motivadora, adaptados a los procesos o ritmos de aprendizaje 

propios del alumno. 

 

     Por otra parte se encuentra el criterio social tiene en cuenta cuales son los aprendizajes 

que la sociedad va exigir del alumno como miembro de la misma. Ésta selección debe 

realizarse recurriendo a la colaboración de diversos organismos sociales como los padres de 

familia, los profesionales de diversas ramas de trabajo, y educadores pertenecientes a 

niveles superiores de enseñanza. Mientras que la selección de contenido por criterio 

experiencial, se procura implicar al alumno y a la escuela con su entorno.  

 

     De otro modo, se establecen algunos criterios de evaluación basados en la organización 

de contenidos dentro del proceso de instrucción. Así, comienza a describir la enseñanza por 

materias que se realiza en todos los niveles educativos, se basa en la organización de 

contenidos en los programas de manera similar y paralela a la existente, puesto que por 

medio de la evolución histórico – cultural de la humanidad, los descubrimientos científicos, 

se han estructurado en los diferentes sectores por los cuales se interpreta la realidad.  

 

     A dicha enseñanza por materias se contrapone la enseñanza globalizada, en la que se 

practica la relación de unas materias con otras. En donde los contenidos de las materias no 

se dan, sino fuertemente unidos y encomitantes en los seres y fenómenos de la realidad. Y 

por último la enseñanza multidisciplinar que consiste en el conjunto de relaciones, de 

implicaciones mutuas de disciplinas diferentes, en función de unos determinados objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAE # 19 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

 

AUTOR: Concejo superior universitario 
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TÍTULO: Acuerdo superior No. 161 

CAPÍTULO: VI, Evaluación y registro del proceso académico 

AÑO DE PUBLICACIÓN: Noviembre 12 de 2013 

CIUDAD: Medellín - Colombia 

NÚMERO DE PÁGINAS: 13 - 17 

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Reglamento Académico 

UBICACIÓN: Universidad Cooperativa de Colombia 

AUTOR DEL RAE: Antonio Ávila  

DISPONIBLE EN: 
http://www.ucc.edu.co/prensa/2013/Documents/ACUERDO%20161%20ACTUALIZA%2

0REGLAMENTO%20ESTUDIANTIL.pdf  

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, reglamento estudiantil, artículos, acuerdo. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El reglamento estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia se hace necesario 

para el desarrollo del proyecto sobre evaluación en la universidad en mención. Puesto que 

en su capítulo sexto “evaluación y registro del proceso académico”, se establece la 

evaluación en el artículo 47 como un proceso que en la UCC hace parte integral de la 

formación del estudiante y de su modelo de gestión curricular, con el objetivo de promover 

el aprendizaje constante de los estudiantes y determinar el avance y logro de los objetivos o 

las competencias alcanzadas por ellas. 

 

Asimismo se describen como actividades evaluativas en el artículo 48, las acciones 

individuales o colectivas como talleres, investigación individual o grupal, estudios de caso, 

prácticas empresariales, exámenes orales o escritos, entre otras, en las cuales el estudiante 

pueda demostrar el cumplimiento de los objetivos o el grado de competencia alcanzado. De 

igual manera define en su artículo 49 la calificación, como aquella que expresa el resultado 

del proceso de evaluación y se registra en todos los programas de pregrado y posgrado de la 

universidad como parte integral del curso.  

 

Dicha calificación podrá ser cualitativa o cuantitativa. Para el caso de la evaluación 

cuantitativa se dará en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), con un 

solo decimal. Si el programa tiene definida la calificación cualitativa entonces será 

“aprobado” o “no aprobado” según el caso.  

 

Del mismo modo se registra hasta el artículo No. 60, todo lo concerniente a la evaluación 

del proceso académico, el registro y proceso de modificación de las calificaciones, la 

homologación, la habilitación, validación, examen supletorio, cursos vacaciones, cursos 

dirigidos, la revisión de la calificación, y del promedio ponderado del proceso académico y 

del promedio ponderado acumulado. 

 

 

RAE # 20 

http://www.ucc.edu.co/prensa/2013/Documents/ACUERDO%20161%20ACTUALIZA%20REGLAMENTO%20ESTUDIANTIL.pdf
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

AUTOR: Santiago Castillo Arredondo 

TÍTULO: Evaluación educativa y promoción escolar 

AÑO De PUBLICACIÓN: 2003   

CIUDAD: Madrid 

NÚMERO DE PÁGINAS: 384 

ANEXOS: 0 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Pearson Prentice Hall  

UBICACIÓN: Universidad Santo Tomas de Aquino 

AUTOR DEL RAE: Angie Molano 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Medición, calificación, medida 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

En este apartado se recogen las ideas sustanciales de la evaluación en la actualidad, uno de 

los temas que más ha tenido protagonismo en el ámbito educativo. Esto puede deberse 

probablemente, a que existe hoy una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar una 

mejoría en la educación. Quizá uno de los factores que influyen en que la educación sea 

uno de los temas más relevantes sea la comprensión por parte de los docentes, de que en 

realidad la evaluación se ha constituido en una disciplina científica que sirve como 

elemento de motivación y de ordenación intrínseca de los aprendizajes.  

(House, 1993) Considera que: “La evaluación ha pasado de ser una actividad marginal, 

desarrollada a tiempo parcial por académicos a convertirse en una pequeña industria 

profesionalizada”. La forma de concebir y aplicar la evaluación ha supuesto importantes 

trasformaciones, tanto en su concepción como en su práctica. Estos factores nos están 

llevando hacia “una cultura de la evaluación” que no se limita a la escuela, sino que se 

extiende al resto  de las actividades sociales.  

El termino evaluación ha sufrido una profunda trasformación histórica desde que se 

plantara y divulgara en el campo de la educación hace apenas un siglo. Siguiendo el 

recorrido histórico realizado por (Garanto, 1989) se puede distinguir la evolución del 

concepto de evaluación.  

1.  La evaluación como medida centrada en el establecimiento de las diferencias 

individuales entre personas. 2. La evaluación considerada como el grado de congruencia 

entre objetivos y su grado de consecución.  3. Destinado a producir cambios en la conducta 

de los alumnos por medio de la instrucción. 4. La evaluación considerada en la totalidad 

del ámbito educativo. No solamente hace que afecte el rendimiento de los estudiantes, sino 

a todos aquellos factores que convergen en un programa educativo, como lo son profesor, 

recursos, contenidos, actividades, organización, métodos, programas, etc. informe 

(Coleman, 1966). 5. Nuevos enfoques o tendencias en la evaluación. La Evaluación está 

orientada a dos niveles: hacia los alumnos y hacia la toma de decisiones sobre el programa 
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o método. Proliferación de los modelos. Basados en dos grandes paradigmas sobre la 

evaluación: los basados en la evaluación cuantitativa y los basados en la evaluación 

cualitativa.   

 

Ahora bien, la base de la concepción de la evaluación, tanto en la que se asienta en la 

legislación educativa, como en las definiciones formuladas por los distintos autores, hay 

una estructura básica de pasos sucesivos para que se puedan dar las tres características 

esenciales e irrenunciables de toda la evaluación: como lo es el obtener información válidos 

y confiables para conseguir información relevante y apropiada que fundamente la 

consistencia de los resultados de la evaluación. También está el formular juicios de valor: 

En los datos obtenido se debe fundamentar el análisis de los hechos los cuales se pretenden 

evaluar, para que el juicio de valor sea lo más ajustado posible. Y por último el tomar 

decisiones d acuerdo con las valoraciones emitidas sobre la información disponible se 

podrán tomar las decisiones que convenga en cada caso.  

(….) En síntesis, se pueden subrayar algunas características significativas de la actual 

concepción de la evaluación: ha de ser continua, global. Integradora e individualizada, a la 

vez que debe ser un instrumento de acción pedagógica para que pueda conseguir la mejora 

de todo el procesos educativo.  

 

 

RAE # 21 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE) 

 

AUTOR: Santiago Castillo Arredondo 

TÍTULO: Evaluación educativa y promoción escolar (Diferencias entre evaluación, 

Calificación y Medida) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2003   

CIUDAD: Madrid 

NÚMERO DE PÁGINAS: 384 

ANEXOS: 0 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Pearson Prentice Hall  

UBICACIÓN: Universidad Santo Tomas de Aquino  

AUTOR DEL RAE: Angie Molano 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Paradigma, Cualitativo, Cuantitativo 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

El concepto de evaluación se puede decir que es mucho más completo que los conceptos de 

calificación y medida y por lo tanto no se identifica con ellos. La actividad evaluadora es 
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una característica inherente a toda actividad humana, y requiere objetividad y 

sistematización.  Por ellos evaluar implica medir, para recogerse todos los datos que sean 

necesarios de las forma más objetiva posible. Para (Cabrera, 1986) y Espín Medir 

constituye: “Conjunto de acciones orientadas a la obtención y registro de información 

cuantitativa, sobre cualquier hecho o comportamiento”. Por lo que respecta al término 

Calificación, se dice que normalmente se refiere a la expresión que se hace sobre la 

valoración de la conducta o del rendimiento de los alumnos. La calificación suele 

expresarse mediante una tipificación numérica o nominal que pretende expresar la 

valoración de los aprendizajes logrados por el  estudiante, y puede expresarse de forma 

cualitativa. 

Se califica a un estudiante cuantificando su resultado, aunque esa cuantificación haya de sr 

convertida en una escala de objetivos cualitativos: sobresaliente, notable, bien. Al 

paradigma positivista que es utilizado por los docentes no le han faltado detractores, Puesto 

que Weiss y Rein, Presentan las limitaciones de dicho paradigma. Frente a este paradigma 

positivista y cuantificación, encontramos el paradigma naturista, utilizando inicialmente en 

el campo de la investigación sociológica, para evaluar los diseños curriculares.  

Existen ciertas dimensiones que caracterizan la evaluación cualitativa, entre ellas 

encontramos: La Valoración de los procesos más que a la valoración del producto, La auto 

interpretación de lo realizado, la proporción de elementos de información sobre el modo de 

llevar la práctica docente, y por último la evaluación cualitativa se configura como un 

estudio de caso (de cada estudiante). 

Cabe deducir, que parece poco realista seguir considerando validos los esquemas simplistas 

que frecuentemente se han presentado de uno y otro paradigma, de lo cual es necesario 

desprenderse de la necesidad de integrar los paradigmas del desarrollo eficaz de la 

evaluación. Debe quedar claro que aunque la evaluación implica medición y calificación, 

va mucho más allá. Para Rivas Navarro (2003) “La evaluación educativa propiamente 

dicha está más próxima a la función del médico. Se trata de una exploración, diagnóstico, 

tratamiento y eliminación  de especificas deficiencias en el aprendizaje del alumno”. 

 

 

 

 

 

 

 

RAE # 22 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO  

 

AUTOR: Santiago Castillo Arredondo 
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TÍTULO: Evaluación educativa y promoción escolar (Ámbitos de la evaluación) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2003   

CIUDAD: Madrid 

NÚMERO DE PÁGINAS: 384 

ANEXOS: 0 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Pearson Prentice Hall  

UBICACIÓN: Universidad Santo Tomas de Aquino  

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Educación, Rendimiento 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

La evaluación en la educación se ha aplicado al rendimiento del estudiante. Esta expansión  

de la evaluación ya se había iniciado a finales de los años 50, la crítica a la eficacia del 

sistema público de enseñanza, la gran cantidad de recursos destinados a educación 

demandaba un rendimiento de cuantas y una mayor responsabilidad de los centros y de los 

profesores en la calidad de la educación. La realización de la evaluación en los ámbitos 

educativos es sumamente delicada. Ya que es necesario abordar cada uno de ellos en toda 

su complejidad, estableciendo los parámetros que los definen y los criterios que la a regir la 

función evaluadora en cada caso. Siendo los ámbitos a evaluar tan complejos es necesario 

establecer ciertas normas que rijan la evaluación para cada ámbito, aunque con naturales 

diferencias.  

La evaluación educativa ejerce su influencia en tres áreas iniciando con el Área didáctico 

escolar: La evaluación ayuda a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en el espacio escolar y académico. Siguiendo el Área psicopedagógico 

personal: En este el aprendizaje se individualista y el estudiante se contempla también ante 

toda como persona. La evaluación se centra en recoger información psicopedagógica 

relevante y útil para la finalidad que persigue, esto no puede limitarse a obtener datos solo 

sobre el rendimiento de los estudiantes. La información que aporta la evaluación sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje facilita por un lado, que se analicen los motivos que 

provocan los avances a los bloqueos del estudiante n el aprendizaje. Por otro lado vemos 

también en Área administrativo-social: En este el proceso de la evaluación va ligado a 

actos administrativos y puede acabar en decisiones transcendentes ara el estudiante como 

acreditación, la promoción o la titulación. En la función acreditaría de la evaluación, la que 

junto con la función curativa permite aportar logros o resultados definitivos, pero también 

de carácter social: acredita ante la sociedad los aprendizajes logrados por los estudiantes 

que en unos casos, permite promocionar  un nuevo curso y, en otros, obtener la 

correspondiente titulación.  



DISCURSOS Y PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 
 

142 
 

Interesa recoger información sobre el rendimiento de los estudiantes en momentos 

determinados, de su trayectoria escolar, es necesario obtener información no tanto sobre el 

proceso de aprendizaje que ha seguido el estudiante. 

 

 

RAE # 23 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO  

 

AUTOR: Santiago Castillo Arredondo 

TÍTULO: Evaluación educativa y promoción escolar (Funciones y tipos de Evaluación) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2003   

CIUDAD: Madrid 

NÚMERO DE PÁGINAS: 384 

ANEXOS: 0 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

EDITORIAL: Pearson Prentice Hall  

UBICACIÓN: Universidad Santo Tomas de Aquino  

AUTOR DEL RAE: Angie Molano 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Aprendizaje.  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

La función diagnostica de la evaluación viene a satisfacer la necesidad de conocer los 

supuestos de partida para implementar cualquier acción pedagógica, facilitando la 

adaptación de la oferta formativa como la toma de decisiones por supervisores. Iniciaremos 

con los distintas funciones de la evaluación en los cuales se encuentran: función 

reguladora: Regula los aprendizajes del estudiante en función personal de cada proceso. 

También está la  Previsora: Esta facilita la estimación de actuaciones y rendimientos y se 

hace operativa en las modalidades inicial y formativa, orientada en el diseño del proyecto 

curricular. Por otro lado está la Retro alimentadora: que ejerce desde la evaluación 

formativa, reconociendo los elementos de la unción orientadora del proceso educativo. Y 

por último se encuentra la de  Control: Esta es referente a la obtención de títulos 

académicos y las connotaciones que ellos tiene.  

(…) Ahora hablaremos de los distintos tipos de evaluación, que son variados por la 

cantidad de adjetivaciones como: Continúa, Interna, Externa, Naturista, de procesos, de 

productos, contextual, Autoevaluación, Co-evaluación, Hetero-evaluación… Hacen que 

sea verdaderamente complicado hacer una clasificación de los diferentes tipos de 

evaluación. 
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(Diéguez, 1986) Considera que la clasificación de los distintos tipos de evaluación debe 

hacerse: En función del lugar que ocupa en el proceso de aprendizaje el sujeto que realiza 

la evaluación, y en función del normotipo o estándar que se tiene para realizarla. El 

mismo Diéguez 1991, establece tres líneas de análisis para la evaluación: Iniciando con el 

Eje descriptivo: la cual hace referencia a los tipos de evaluación cuantitativa sirve de 

métodos numéricos (Cuantifica) y la cualitativa sirve de métodos (literarios). En segundo 

lugar está el  Eje normativo: La evaluación referida a la norma establece una comparación 

con otros grupos o con otros miembros del grupo, en tanto la evaluación criterial hace 

referencia al criterio previamente establecido y que debe estar referido a los objetivos a 

lograr para cada persona o grupo. Y en tercer lugar encontramos el  Eje de toma de 

decisiones: Presencia y ausencia de toma de decisiones, y que hace referencia a los tipos de 

evaluación formativa que es continua y adopta decisiones técnicas y reguladoras del ritmo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En tanto que la sumativa es final (de un periodo o 

curso), y sus decisiones tienen implicaciones administrativas, de promoción, certificación o 

acreditación. 

Casanova (1995) Agrupa los distintos tipos de evaluación de lo que no debe deducirse que 

sean excluyentes entre sí. 1. evaluación inicial: se realiza al comienzo de un curso 

académico, de una etapa educativa, de la implantación de un programa educativo concreto. 

2. La evaluación procesual: su función normativa consiste en la valoración, a través de la 

recogida de datos, del funcionamiento de un centro, programa educativo, y los procesos 

educativos del estudiante.                              3. Evaluación final: Recogida y valoración de 

datos al finalizar un periodo de tiempo para la realización de un aprendizaje, un programa, 

un trabajo, y un curso escolar.  

 

 

RAE # 24 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 

 

AUTOR: Hugo Cerda Gutiérrez – Adalberto León Méndez  

TÍTULO: La Evaluación En La Educación Colombiana (Cap. Iv La Evaluación En La 

Educación Superior) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2005 

CIUDAD: Medellín - Bogotá  

NÚMERO DE PÁGINAS: 49 -  

ANEXOS: Ninguno 

TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

UBICACIÓN: Universidad Central De Colombia 

AUTOR DEL RAE: Angie Molano 

 

PALABRAS CLAVES: Educación superior, Autonomía, evaluación  
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DESCRIPCIÓN: 

 

 

La educación superior en Colombia carece ciertas normas, como esta en la ley 30 de 1992, 

se cree que esta ley es el impedimento de la autonomía para instaurar y sugerir cualquier 

modelo o procedimiento de evaluación en las instituciones de educación superior. Esta 

autonomía es reconocida por las universidades, por el hecho de poder disponer y crear 

libremente de los mecanismos y medios que se consideren adecuados para poder cumplir 

con las normas del funcionamiento y las exigencias establecidas por esta ley en este 

terreno.  

 

Todos los procesos de evaluación deben ser hechos y validados por personas que hagan 

parte de la comunidad académica, con el fin de que los resultados traigan la autoridad de su 

reputación, y sus decisiones deben ser hechas idealmente, con absoluta independencia, y 

basadas solamente en su competencia y sentido de responsabilidad profesional y social. 

(Schwartzman, 2000).  

 

Se supone que en la educación latinoamericana los ministerios de educación son los que 

tienen la responsabilidad para controlar el funcionamiento de las universidades y demás 

instituciones educacionales. Durante la época de los noventa, se establecieron ciertos 

parámetros de evaluación, los cuales van a definir los tres procesos que caracterizan la 

educación superior Colombiana: Los exámenes de ingreso, y egreso de los estudiantes que 

inician y culminan el ciclo universitario, la acreditación, y el registro calificado o 

verificación de estándares de calidad de programas académicos de pregrado. A lo largo del 

tiempo se comenzó a entender que los tres hacen parte de un continuo y de un proceso 

único, pero también con fases propias y diferentes. 

 

Las tendencias mundialistas de la evaluación en la educación superior, comprende una 

problemática, lo cual exige entender el contexto internacional y el papel que han 

desempeñado los organismos gubernamentales y no gubernamentales, en el diseño de las 

políticas educativas a nivel mundial. La globalización como movimiento transnacional de 

conocimientos nos aporta las herramientas, para comprender los avances presurosos, y las 

practicas evaluativas de la educación debido a la estrecha relación que hay entre los 

procesos económicos y los procesos evaluativos.  

 

(…) Es probable que hoy estemos a las puertas de una nueva revolución educacional. Tanto 

del entorno en que opera la escuela, como los propios fines de la educación, que están 

siendo trasformando drástica y rápidamente por fuerzas materiales e intelectuales que se 

hallan fuera del control educacional, pero cuyos efectos sobre esta serán inevitables. 

(BRUNNER).  
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Desde que Ralph W. Tyler, uno de los padres de la evaluación educativa en el mundo, 

desarrollo el primer método sistemático de evaluación e introdujo la evaluación por 

objetivos, la evaluación se ha convertido en una práctica universal que las transformaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales han ido modificando, introduciendo nuevas 

concepciones, formas, técnicas y formas de evaluación.  

 

 

RAE # 25 

 

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO  

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Dulfay Astrid González Jiménez – Investigadora 

Principal, Martha Lucia Ramírez Pérez – Co - Investigadora  

TÍTULO: La Evaluación De La Calidad De La Educación Superior En Colombia, 

Representaciones Y Efectos Académicos (El Caso De Ocho Universidades Del Valle Del 

Cauca) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: Sep. 2006  

CIUDAD: Colombia  

NÚMERO DE PÁGINAS: 257 - 265 

ANEXOS: Ninguno 

UBICACIÓN: Universidad Central de Colombia  

AUTOR DEL RAE: Angie Molano 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, Evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La evaluación de la calidad en la educación superior se puede volver un pretexto para 

examinar las problemáticas de las prácticas pedagógicas y de las prácticas evaluativas de la 

universidad. Con esto se estaría dando una respuesta a los diversos reclamos que existen de 

los diferentes estudiantes, cuando señalan las dificultades para entender lo que los docentes 

pretenden explicar, consiguiente de la inconsistencia y atomización en los modos de 

evaluar. Los reclamos delos estudiantes pueden quedar en el aire y convergen a una actitud 

defensiva de los docentes universitarios, en cierta manera los estudiantes son lo que 

pierden, debido a que “no saben leer ni escribir y mucho menos saben hablar”. Es decir el 

problema está en los estudiantes y no en el profesorado.  

 

La evaluación tiene sentido, y alcanza su impacto social solo cuando en la medida en que 

sus presupuestos filosóficos sean aprehendidos y discutidos por aquellas personas que 

participan dentro de la evaluación misma. De lo contrario es asumir la evaluación desde 

distintas posiciones con las que una autoridad omnipresente dictamina y decide sobre que 

evaluar y como, y de qué manera se debe organizar los resultados e informarlos.  
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En relación con la elaboración de pruebas las cuales tienen como objetivo el evaluar las 

competencias de los estudiantes, en lugar de evaluar contenidos, lo cual tiende a 

complicarse, por no decir imposible unificar las prácticas pedagógicas de los docentes en su 

sitio de trabajo. (Informe de universidad EAFIT, 2004: 392). 

Este dilema ha sido parte de Colombia durante toda una década. La evaluación externa ha 

ido buscando estrategias para lograr impactos y construir comunicación entre las distintas 

comunidades existentes, pero esto no lo ha podido lograr con la mayor satisfacción, debido 

a que nadie puede hablar de lo que no sabe, y algo que muy poco se sabe es precisamente el 

sentido de un enfoque acerca de la evaluación que recala en la formación: la evaluación 

como formación y no como estigma, la evaluación que empuja hacia los cambios y hacia 

dinámicas diferentes, la evaluación como reconstrucción colectiva para definir horizontes 

innovadores e investigativos.  

 

La decisión de adelantar seminarios regionales en torno al problema de la evaluación, 

optando por una de las estrategias de la lectura y la escritura, apunta precisamente hacia la 

posibilidad de elevar las discusiones críticas con criterios y con ciertas propuestas 

argumentadas. Lo cual buscando en los profesores que se apropien de los enfoques, los 

discutan, propongan, y luego multipliquen las conclusiones con los demás docentes y los 

estudiantes. Los seminarios creados por los docentes, establecen estrategias para fortalecer 

la masa crítica de las universidades, debido a que no hay otro modo de garantizar la 

autonomía académica en la universidad, si no es a través de la reunión colegiada donde los 

profesores y los directivos analizan los tópicos surgidos en la etapa de tensiones y de 

cambios como lo que vivimos actualmente.  

 

Por otro lado la comunicación no puede empezar después de haber finalizado la evaluación, 

sino por el contrario lo que se discute es lo que se indaga de la evaluación. Entonces, los 

objetivos de evaluar pueden pasar por la concertación entre la comunidad externa (la que 

evalúa) y la comunidad que es objeto de evaluación. Pero claro no se pueden imponer 

abruptamente las evaluaciones externas con el propósito de cumplir con la evaluación 

periódica, para mostrar que hay  una gran preocupación por “mejorar el sistema educativo” 

cuando paradójicamente hay grandes problemas en el funcionamiento del sistema, 

problemas enhebrados en el modelo de la sociedad. 

 

 


