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RESUMEN 

Este ejercicio de investigación hace parte de la línea Derechos Humanos, construcción 

de Ciudadanía y representaciones sociales y se desarrolló dentro del proyecto  

Representaciones sociales, discursos y prácticas sobre los procesos de evaluación en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, adelantando únicamente la parte de representaciones 

sociales en  los procesos de evaluación en la  facultad de Psicología, es de tipo cualitativo, con 

el método etnográfico y con sustento de la teoría de las representaciones sociales desde 

Moscovici y Jodelet, utilizando las técnicas de observación participativa,entrevistas a 

profundidad y asociación libre, cuyos datos recolectados se sometieron a categorización y 

análisis. Igualmente se exploraron las teorías de Evaluación que están vigentes y el sistema del 

aprendizaje cooperativo que es utiliza en esta universidad; todo lo cual dio como resultado que 

los docentes realizan la evaluaciones por cumplir las normas institucionales y en algunas 

ocasiones se observa un uso poco apropiado del poder y la ausencia de la retroalimentación; 

igualmente en los estudiantes se evidenció una sobrevaloración de la calificación sobre el 

aprendizaje lo que anula la función formativa de la evaluación. 

Palabras Clave: Evaluación, Representaciones sociales, Poder, calificación, formación, 

métodos.  

ABSTRACT 

This research exercise is part of the online Human Rights, Citizenship and construction of 

social representations and developed within the project Social representations, discourse 

practices and assessment processes in the Cooperative University of Colombia, ahead only of 

social representations in the evaluation process at the Faculty of Psychology is qualitative, using 

ethnographic method and support the theory of social representations from Moscovici and 

Jodelet, using the techniques of field observation, depth interviews and free association, whose 

collected data were subjected to analysis and categorization. Evaluation also theories that are in 

place and the system of cooperative learning that is used in this university were explored; all of 

which resulted in teachers perform assessments to meet organizational standards and sometimes 

an inappropriate use of power and the lack of feedback is observed; students equally in an 

overestimation of the grade on learning thus negating the formative function of evaluation 

evidenced.  

 

Keywords: Evaluation, Social Representations, power, qualification, training methods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este ejercicio de investigación hace parte de la línea Derechos Humanos, construcción de 

Ciudadanía y representaciones sociales y dentro del proyecto Representaciones Sociales, 

Discursos y Prácticas sobre los procesos de evaluación en psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, por tal razón es  una investigación dirigida sobre las 

representaciones sociales en  los procesos de evaluación en psicología en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, el cual fue desarrollado en la sede de Bogotá en la  facultad de 

Psicología. Es necesario mencionar la importancia de  las concepciones y significados de los 

docentes acerca del proceso de evaluación el cual afecta por las valoraciones que atribuye el 

estudiante a la calificación, al aprendizaje, a la evaluación y a los resultados, durante su 

formación profesional. Estas representaciones deben ser acogidas como uno de los referentes 

implicados en el inter- juego de relaciones y construcciones subjetivas que se expresan en la 

práctica de un currículo, y que son indispensables para proponer mejores prácticas educativas, es 

decir, tomar como punto de análisis el estudio del estudiante a partir de su propia perspectiva y 

su ubicación como sujeto activo dentro del proceso educativo (Erickson). 

Se hace referencia a que la evaluación valorativa y sistemática acerca del desarrollo y el 

resultado de las acciones emprendidas; por su propia naturaleza constituye un momento 

insoslayable de la actividad educativa. Así mismo, se mencionarlas funciones de la evaluación 

que son de carácter pedagógico, lo cual  tiene como objetivo  regular los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, es decir, el reconocimiento de los cambios que deben introducirse en el proceso a 

fin de que cada estudiante aprenda de forma significativa. El objeto básico que debe tener esta 

función es el de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y está inserta en el proceso 

de formación; por lo que las decisiones a tomar son de carácter estrictamente pedagógico. 

A continuación se desarrollan los elementos que dieron lugar a la investigación como son 

el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, metodología y revisión bibliográfica.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evaluación educativa es un proceso complejo en el que intervienen elementos y 

factores variados como la institución, los profesores, los estudiantes, la enseñanza, los 

aprendizajes, y en cada uno de ellos, todas las variables que se conjugan. Partiendo de este 

principio, en la presente investigación se abordará la representación social que tienen docentes y 

estudiantes de la evaluación de los aprendizajes de los diversos cursos que conforman el 

currículo de Psicología en la UC en Bogotá, teniendo presente que los resultados remiten a la 

revisión de los procesos educativos. 

Comúnmente la evaluación se mueve entre dos tensiones importantes, de una parte las 

tendencias nacionales que están altamente determinadas desde lo político; evaluar es poner en 

valor, y valorar se hace posible desde un cierto posicionamiento; por otra parte, están las 

tendencias internacionales que determinan y condicionan la formulación de dichas políticas, que 

si bien exigen ser conjugadas con las formas culturales, también presionan sobre la 

competitividad de los profesionales, en el aspecto del saber-hacer. En este sentido, la 

complejidad del fenómeno evaluativo se ve recreada mediante los discursos ético-políticos y 

técnico-prácticos que la acompañan y definen sus funciones. 

Pero además se debe considerar las concepciones y significados de los estudiantes acerca 

del proceso de calificación el cual se ve afectado por las valoraciones que atribuye el estudiante 

al aprendizaje, a la evaluación y a los resultados, durante su formación profesional. Estas 

representaciones deben ser acogidas como uno de los referentes implicados en el inter-juego de 

relaciones y construcciones subjetivas que se expresan en la práctica de un currículo, y que son 

indispensables para proponer mejores prácticas educativas, es decir, tomar como punto de 

análisis el estudio del estudiante a partir de su propia perspectiva y su ubicación como sujeto 

activo dentro del proceso educativo (Erikson, 1989). 

En la Universidad Cooperativa de Colombia, la evaluación contiene una cantidad de 

significados compartidos tanto en el grupo de docentes como el de estudiantes, sobrepasando el 

discurso teórico y normativo, e ingresando al mundo simbólico lo que convierte a este ejercicio 
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en un entramado de conceptos y acciones que deben ser develados si se desea transformarlo en 

un factor de aprendizaje productivo y grato dentro de la formación y de la calidad educativa.  

Por todos los elementos antes mencionados, esta investigación se propone responder las 

siguientes preguntas: ¿El proceso de evaluación es también un imaginario que encaja en el 

orden de lo colectivo consolidando representaciones sociales a partir de las cuales se crean 

mundos de referencia?; ¿Cómo se articulan las representaciones sociales sobre evaluación 

con el sentido de pertenencia institucional por parte de los estudiantes?
1
 

JUSTIFICACIÓN 

La sociedad actual se encuentra pasando por el neoliberalismo el cual está generando que 

los seres humanos piensen en ser competes es  por esto que se tiene en cuenta la postura  de la 

Universidad de formar personas integras y así mismo la de la psicología de generar impacto en la 

sociedad, es por esta razón que es de vital importancia investigar las representaciones sociales de 

la evaluación ya que desde allí se empieza a formar la competencia entre estudiantes por la 

mayor nota, y está generando la conformación de la competencia laboral.  

Estos sistemas tradicionales conllevan el problema de declinar el valor formativo de la 

evaluación, reemplazándolo por el valor de la calificación, de ahí la importancia de conocer las 

representaciones sociales que construyen docente y estudiantes respecto a la práctica evaluativa 

con el fin de que la comunidad educativa pueda con los resultados de la investigación, promover 

acciones que permitan rescatar el aporte pedagógico de las evaluaciones, además de implementar 

nuevas maneras de evaluar que no se restrinjan a la aplicación de un cuestionario que apunte al 

reto memorístico de los aprendientes.  

Por otra parte, el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

aras de buscar y mantener la acreditación de alta calidad, busca mejorar, entre otros aspectos, la 

gestión académica fortaleciendo la cultura de la evaluación para formalizar planes de 

mejoramiento con el fin de convertir debilidades en fortalezas, lo que le provee a esta 

investigación una pertinencia histórica y contextual.  

                                                           
1
Tomado y ajustado del Macro- proyecto  representaciones sociales, discursos y prácticas sobre los 

procesos de evaluación en psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, realizado por Bautista, 2014 
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Es decir, abordar el proceso evaluativo como un elemento de estudio y aprendizaje dentro 

de la formación de psicólogos es útil en el enriquecimiento de la carrera, la concientización de la 

comunidad educativa y el fortalecimiento de las prácticas como resultado de la auto crítica, 

además de propiciar el trabajo interdisciplinario al sustentarse en saberes de la Psicología, la 

Sociología y la Pedagogía. 

Además se plantea la necesidad de que los estudiantes desarrollen su capacidad de 

autonomía, confianza en sí mismo, trabajo en equipo o aprender a aprender, es preciso considerar 

la evaluación desde posiciones críticas que faciliten, favorezcan y se constituyan en factor de 

aprendizaje para el desarrollo de estas capacidades (Doin, 2012).
2
 

A su vez esto permite que intervenga la psicología en las instituciones educativas 

generando en el estudiante conciencia del valor de la evaluacion para su formacion academica,  

con el fin de crear ciudadanos con principios eticos y autoevaluadores que construyan cambios 

en la sociedad iniciando desde las instituciones educativas distritales y privadas, ya que las  

representaciones sociales se traen desde el Colegio construyendo asi en la Universidad la 

concepcion de la evaluación como nota.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer las representaciones sociales que tienen docentes y estudiantes sobre los 

procesos de evaluación en psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de 

proponer cambios que contribuyan a la calidad del programa. 

Objetivos específicos 

Identificar las representaciones sociales de los estudiantes respecto a su proceso de 

evaluación durante la carrera. 

                                                           
2
Tomado y ajustado del Macro- proyecto  representaciones sociales, discursos y prácticas sobre los 

procesos de evaluación en psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, realizado por Bautista, 2014 
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Identificar las representaciones sociales de los docentes respecto al ejercicio de evaluar a 

los estudiantes. 

Relacionar las normas respecto al ejercicio evaluativo con las RS construidas por la 

comunidad educativa. 

Enunciar algunas estrategias de autorregulación que faciliten los procesos evaluativos que 

aporten a la mejor calidad del programa. 

 

MARCO REFERENCIAL 

Estado del arte 

Las investigaciones realizadas en Representaciones Sociales sobre diferentes contenidos 

son abundantes ya que ésta es una teoría y método que conlleva a la búsqueda de todo tipo de 

temáticas sociales. No obstante, en el tema que aquí se hace referencia, se encontraron dos 

investigaciones de la Universidad de Antioquia y dos más en Latino América: 

-Las Representaciones Sociales sobre la Evaluación de los Aprendizajes, realizada en 

octubre de 2006, en la Facultad de Educación, por Martha Lorena Salazar, Luz Stella Isaza Mesa 

y Carlos Andrés Parra Mosquera. En esta investigación se evidencia una desarticulación de las 

prácticas de evaluación del resto del proceso pedagógico. Una gran parte de docentes piensa que 

la evaluación es un acto final que demuestra el aprendizaje del estudiante; las instituciones 

formadoras de docentes impartieron un discurso técnico de la evaluación como producto final de 

un período de enseñanza. En la RS social que tienen los docentes centran su atención en los 

aspectos formales y las asumen como la aplicación de pruebas para obtener resultados que se 

presentan como productos tangibles, medibles y objetivos. 

-Representación social de la evaluación en Estudiantes Universitarios, realizada en 

febrero de 2008, en la Facultad de Educación por Óscar Eduardo Navarro Carrascal
4
. Los 

resultados arrojados demuestran que los estudiantes relacionan el término “evaluación” con nota 

y temor, entre otros significados. Hay otras palabras entre las que destaca “examen”, indicando 
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una preocupación por el instrumento de evaluación. El estudiante se representa mediante 

emociones negativas y ve al docente como el actor calificador. En resumen, La RS de la 

evaluación está marcada por una dimensión instrumental del objeto y ésta es vivida como una 

práctica amenazadora.
3
 

-Calidad, evaluación y acreditación en la educación superior: a propósito de un proyecto 

de reforma a la ley 30 en Colombia, realizado el 25 de febrero de 2014 por Carlos Miñana 

Blasco, José Gregorio Rodríguez. Encontrando como conclusión que la reforma se inscribe en el 

desplazamiento que se ha venido dando en los últimos años de un estado de bienestar hacia un 

estado evaluador, teniendo en cuenta el cambio que se ha dado se realizando una críticafrente a 

la evaluación ya que se cambió de enseñanza a calidad que cambia el concepto de evaluación. 

-Aprender de la evaluación en la Universidad Nacional de Camhue, realizado 

enArgentina en el año 2003 por Edinth Litwin, Carmen Palaou De Mate,a partir de la opinión de 

los alumnos y de los docentes se encontró que se concibe la evaluación como valor y esto 

conlleva a emitir un juicio de cuantía del objeto a evaluar, igualmente se hace referencia en la 

importancia que tiene la autoevaluación en las prácticas de enseñanza, el cual no se evidencio en 

el estudio.  

-La evaluación en la enseñanza, realizado en Madrid en el año 2014, por Gimeno 

Sacristán, J. Y Pérez Gómez, A.I; buscaba generar reflexión ante la evaluación actual ya que esto 

es una práctica extendida desde el sistema escolar en todo nivel de enseñanza, y se encontró que 

la evaluación tiene múltiples significados que van cambiando dependiendo con las creencias, 

imaginación, mitos de cada persona. Y teniendo en cuenta las investigaciones se dan un paso al 

marco referencial. 

 

                                                           
3
Tomado y ajustado del Macro- proyecto  representaciones sociales, discursos y prácticas sobre los procesos de 

evaluación en psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, realizado por Bautista, 2014 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

12 
 

Marco Conceptual 

El ejercicio de investigación en el contexto Universitario se ha visto conectado por 

diversos términos que se expondrán a continuación ya que muchas veces se mencionan los 

términos de forma repetida sin conocer su término:   

Acreditación: Ministerio de educación menciona que es un “proceso voluntario mediante 

el cual una organización es capaz de medir la calidad de sus servicios o productos, y el 

rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El 

proceso de acreditación implica la autoevaluación de la organización, así como una evaluación 

en detalle por un equipo de expertos externos”. Este proceso se inicia cuando la entidad que 

presta el servicio asume el compromiso de cumplir con los requisitos dados en una norma 

internacional.  

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender”. 

Asignatura: Esta definida como las materias que forman una carrera o un plan de 

estudios. 

Autoevaluación: Método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se 

dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva a 

cabo, especialmente en el ámbito pedagógico, este método lo utilizan normalmente en una 

organización o institución educativa ya que se considera como una herramienta practica a la hora 

de conocer a los avances del individuo. 

Calidad: Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas, un cumplimiento de requisitos. También se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 

filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad (equidad), 

economía (eficiencia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Calificación: Acto de calificar a algo o a alguien. “Este verbo, según se desprende de su 

definición, significa evaluar y puntuar las cualidades o capacidades de un objeto o individuo, 

realizar un juicio de valor o establecer el nivel de suficiencia de los saberes que los alumnos 

evidencian al realizar exámenes o determinados ejercicios”. Por otro lado, este concepto está 

asociado al de evaluación, “que menciona al acto de estimar, considerar, apreciar, evaluar o 

calcular el valor de algo. Así, una evaluación constituye una opción para calificar las aptitudes y 

el rendimiento de estudiantes o empleados”. 

Capacitación: Proceso continúo de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual se 

desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en 

sus labores habituales.  

Coevaluación: También conocida como evaluación entre iguales y definida como   un 

proceso para obtener información en un grupo de sujetos homogéneos a ser evaluados; un 

ejemplo concreto de coevaluación se da cuando el docente solicita a los estudiantes de un grupo 

evaluar test o exámenes de sus propios compañeros –sin autoevaluarse-, o bien, otro ejemplo, 

cuando docentes evalúan el desempeño de sus colegas. 

Conocimiento: Para el filósofo griego Platón, “el conocimiento es aquello 

necesariamente verdadero (episteme)”. Dentro del conocimiento se tiene en cuenta la 

experiencia definida la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u 

observaciones. 

Educación de calidad: El ministerio de educación nacional (2010) la define como aquella 

que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que 

genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar, se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Así 

mismo la enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente, el alumno o estudiante; 

y el objeto de conocimiento. 

http://definicion.de/examen
http://definicion.de/evaluacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante


REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

14 
 

Evaluación: El Instituto para la Evaluación de la Educación “INEE” (2006)afirma que  la 

evaluación es un juicio de valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una 

realidad empírica con un parámetro normativo previamente definido, esto con el fin de conocer 

lo aprendido en los estudiantes sobre las temáticas en cada área, así mismo este sistema 

educativo es un conjunto de muchos elementos: alumnos, docentes, escuelas, planes y programas 

de estudio, libros de texto y materiales didácticos, directores del plantel, supervisores, 

autoridades y además, normas, reglamentos, políticas, organizaciones, etc. 

Evaluar: Consiste en principio en emitir juicios de valar acerca de algo, objetos, 

conductas, planes. Estos juicios tienen una finalidad en la evaluación, no tienen un fin en sí 

misma, no se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un 

proceso. Producir un juicio de valor que puede orientar la acción (Juste,citado por Medina 

Rivillas, 1995). 

Examen de estado: Conocido en la actualidad como Pruebas Saber Pro (antiguamente 

ECAES). Es un examen de Estado de carácter obligatorio que deben presentar los estudiantes 

que se encuentran finalizando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias ubicadas en 

Colombia (MEN, 2010). 

Examen: Es un instrumento que se hace a los estudiantes para demostrar el 

aprovechamiento en los estudios para transformar los problemas sociales en pedagogía; también 

el examen cambia técnicas que pueden jerarquizar o sancionar a los alumnos y así les permiten 

obtener calificaciones positivas o negativas.  

Exposición: Es una herramienta  utilizada  para enseñar el contenido de un tema con la 

intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara  a los 

demás, para darle mayor soporte al tema que se está trabajando en clase.  

Formación: proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, entendido como 

conocimiento; así mismo en la educación se suele hablar de formación académica, estudios, 

cultura. 

Heteroevaluación: (Hetero, voz griega que significa: otro o distinto) Es la valoración que 

realiza el tutor, profesor o maestro (a) al estudiante (inclusive puede ser entre estudiantes, ver: 
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Coevaluación), sobre la apropiación, comprensión e integración de conocimientos a su estructura 

cognitiva y que se evidencia (o debe evidenciarse) en el desarrollo de las diferentes actividades 

de aprendizaje propuestas para la unidad de estudio correspondiente”. 

Medición: Stevens (1946), la define como la asignación de números a las propiedades de 

objetos o eventos de acuerdo con reglas. El proceso de asignar números a categorías de 

observaciones de tal modo que las propiedades de los números se traslade a las propiedades de la 

medición”. Por otro lado, la medición es una operación empírica que se implementa sobre las 

respuestas observables por ejemplo los exámenes.  

Nota: Calificación que surge tras analizar una prueba, un examen o una evaluación. 

Quiz: Esta palabra se encuentra explicada en el idioma inglés y su definición en español 

es   “concurso” el cual se define como actividad que oscilan de 1 a 3 preguntas que se realizan al 

estudiante, la cual intenta responder al docente en el menor tiempo posible lo que sabe el 

estudiante de un tema en específico. 

Resultado: Esla derivación final de una serie de acciones o eventos, expresados 

cualitativa o cuantitativamente. Algunos resultados posibles pueden ser positivos y negativos 

(ventaja, desventaja, ganancia, perdida, avance o victoria). 

Sistema educativo: Estructura que adopta la educación en un país o territorio 

determinado, y de esta manera organiza el paso de individuo en su derecho de recibir educación. 

Los sistemas educativos varían de acuerdo a cada territorio.  

Sustentación: Es la actividad final de la realización de un trabajo, proyecto o trabajo de 

grado en donde el estudiante pueda mostrar la capacidad que tiene a nivel de análisis textual, 

extracción de ideas, comprensión de lectura y producción escrita donde el punto más importante 

es la de aplicar el saber adquirido a través de años de estudios y así se observa la capacidad 

investigativa. 

Tarea: En el proceso educativo se reconoce como tarea el deber de realizar 

investigaciones, escritos, etc., en otro espacio que no es el educativo, sino en cambio en la casa.  

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.mx/derecho/
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Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, 

del arte, del deporte, de la educación, de la investigación, o en cualquier otra actividad. 

Trabajo en grupo o también llamado trabajo en equipo: Es la organización de un 

conjunto de personas de una forma determinada para lograr un objetivo común, enfatizado en la 

labor educativa.
4
 

 

MARCO TEÓRICO. 

Representaciones sociales. 

En la búsqueda de conocer un término que identifique las representaciones, se tienen en 

cuenta las teorías del conocimiento de las representaciones sociales ya que se  trata de explicar la 

diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la razón y la realidad del 

pensamiento del mundo social, es decir, la  manera que el pensamiento de sentido común, 

plagado de teorías implícitas y basado fundamentalmente en lo perceptivo, recepciona todo el 

bombardeo de información acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la 

ciencia “inventa” permanentemente. Y cómo todo este bagaje se transforma en una "ciencia 

popular" que incide sobre la manera de ver el mundo y de actuar de todos quienes pertenecen a 

una determinada sociedad” (Bautista, N, 2013, Proyecto). 

Para Moscovici (1985) las representaciones sociales son una teoría en desarrollo y que 

desde el inicio en Francia en la década de 1960 siempre genera debates permanentes, ya que es 

un modelo de la Psicología Social que esboza un planteamiento metodológico interesante, 

distinto y renovador dentro del sentido común de la vida cotidiana, ayuda a la construcción de la 

realidad social mediante la creación simbólica y los productos mentales que mediante la 

interacción social se forman ya que es una manera específica de entender y comunicar la realidad 

e influir en la sociedad, igualmente a partir de las interacciones se pueden crear mitos y sistemas 

de creencias en las sociedades, lo cual hace parte de las representaciones sociales.  

                                                           
4
El marco conceptual fue elaborado con base en el Diccionario pedagógico de Oscar Joao, 2005 
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Además los seres humanos crean la realidad social mediante el pensamiento el cual se 

constituye por elementos de naturaleza simbólica ya que adquiere y reproduce el conocimiento 

del sentido de la realidad social con el fin de transformar lo desconocido en conocido. En 

opinión de Moscovici (1985) las representaciones sociales se crean a partir de motivaciones que 

se caracterizan de manera más general  como entidades operativas en conjunto estructurado de 

nociones, creencias, imágenes, metáforas y actitudes las cuales se crean a partir de la experiencia 

adquirida en la vida cotidiana, por el sentido común. 

Las representaciones sociales se sustentan en dos principios sociales, como son los 

mecanismos de objetivación y  anclaje en donde el primero hace referencia a la formacion de 

imagen y estructura que permite poner nociones abstractas, donde se crean nuevas ideas; en 

palabars de Moscoviciobjetivar es reabsorber un exceso de significados materializándolos 

(1985), y el segundo es un mecanismo basico de la formacion de las representaciones sociales es 

el anclaje, que permite integrar la informacion sobre el objeto dentro del sistema de pensamiento, 

afrontando las innovaciones de los objetos que no son familiares.  

Cuando se trata el tema de la evaluación en educación superior, la teoría de las 

representaciones sociales la entiende como un entramado de relaciones entre docentes y 

estudiantes que se ha venido constituyendo a través del tiempo y es modificado por las 

experiencias propias de cada época. Es así como esta teoría nos permite acercarnos a esos 

significados que atraviezan el ejercicio evaluativo traspasando los conceptos teóricos de la 

evaluación y mezclándolos con los conocimientos del mundo de la vida.   

 

Referentes históricos de la evaluación 

Los procesos de evaluación en educación han cambiado su procedimiento y significado a 

través de la historia desde la antigüedad hasta la actualidad, adquiriendo diversas formas y 

efectos en cada lugar y época. En la antigüedad no habían escuelas y menos universidades, solo 

la Academia de Platón en donde las clases eran de experimentación, reflexión, orientación, 

espacios libres de conversación. Por otro lado, las instituciones obligatorias eran cosa de 

esclavos, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar, el Estado se 
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deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados, había clases obligatorias, fuertes 

castigos, moldeamientos de la conducta a través del dolor y el sufrimiento (March, 2010). 

De esta manera la educación adquirió un estatus de vigilancia que se demostraba en el 

castigo cuando el desempeño no era el esperado y estaba mediada por un sistema de observación 

tipo panóptico. Es así como se demuestra que la actitud evaluadora estuvo siempre presente en la 

formalización de la educación al igual que el establecimiento de ciclos evolutivos que se 

desprendía de dicha evaluación. Actualmente el proceso de formalización del aprendizaje que 

realizan las instituciones educativas se divide en ciclos tales como: primaria, bachillerato, básica 

secundaria, educación superior de las cuales siempre está presente la evaluación que a lo largo de 

la historia, ha cambiado su forma de verse; en la actualidad se concibe la evaluación como 

proceso de evaluar y aprender también se dice que la evaluación traslada la frontera de los 

objetivos.  

La educación superior no es ajena a todo este proceso evaluativo y las instituciones deben 

estar al tanto de la norma nacional e internacional para tener el aval de calidad exigido en el 

mundo académico. En la vigésima octava reunión de la conferencia general de la Unesco (1995), 

se llevó a cabo una conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que puede considerarse no 

solo como un gran evento académico destinado a motivar el interés público por la Educación 

Superior y destacar su papel estratégico como factor clave del desarrollo humano sostenible y del 

proceso de trasmisión y generación del conocimiento, que necesariamente están atravesados por 

ejercicio constantes de evaluación.  

En la conferencia mundial de la Unesco se ratificó la evaluación como instrumento de 

constitución de sujetos, en virtud de que, a través de una amplia red de tecnologías y 

dispositivos, hace presencia en la sociedad y, de múltiples y sutiles formas, determina tenues 

diferenciaciones entre anormalidad y normalidad, aceptados y rechazados, buenos y malos, aptos 

e ineptos, lo que sirve y lo que no, lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar (Sanchez, 

2013). A partir de lo mencionado el autor  hace un análisis que evidencia cómo la evaluación, 

instalada en los sistemas educativos, funciona a través de una pluralidad de prácticas y discursos, 

como dispositivo de constitución de sujetos;  a su vez  la evaluación, a la manera de un nuevo 

panóptico, opera como herramienta para la homogeneización; para la vigilancia de los 
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individuos, de las instituciones, de las poblaciones; para su regulación, sugestión, su 

normalización, su objetivación, su control, su dominio.  

 

Teorías de la evaluación. 

Las teorías de evaluación han cambiado en la misma forma como van cambiando los 

conceptos de educación a través del tiempo aunque prevalece la noción de evaluación como  

juicio de valor que es resultado de contrastar el efecto de la medición de una realidad empírica 

con un parámetro normativo previamente definido, esto con el fin de conocer lo aprendido en los 

estudiantes sobre las temáticas en cada área, recordando que el sistema educativo es un conjunto 

de muchos elementos: alumnos, docentes, escuelas, planes y programas de estudio, libros de 

texto y materiales didácticos, directores del plantel, supervisores, autoridades y además, normas, 

reglamentos, políticas, organizaciones, etc. 

Evaluar es un compromiso ético que tiene como sentido la reflexión que genera escucha 

entre alumnos y docentes; de ahí que el primer problema de la evaluación es la resistencia que 

genera en una sociedad donde el ocultamiento, la opacidad, la complacencia, el corporativismo, 

la mentira o la corrupción, han configurado las estructuras de poder. La evaluación es una 

especie de descubrimiento y desmitificación. Es un principio de sinceramiento y un principio de 

eficiencia (Juste, 1995). 

En el sistema universitario la evaluación es una necesidad no clara ni ejercida 

suficientemente, pese a que las instituciones de educación formal deberían ser evaluadoras por 

esencia en su quehacer cotidiano. Lo cierto es que ésta ha funcionado más como una actividad 

reglamentaria que cumple más la función de certificar, que la de comprender y cualificar. No se 

implica el concepto  de la participación, es decir, recoger las ideas, los supuestos y los cuatro 

conocimientos de todos los actores; demanda comprender, conocer y entender los hechos, su 

evolución histórica, su contexto; por lo que se hace necesaria la reconstrucción crítica, la cual 

sólo es posible con la argumentación, pues no se trata de la reconstrucción aséptica; y 

finalmente, se hace necesaria la cualificación, no sólo sobre los resultados finales, sino 

entendiendo que lo que se espera son mejores productos porque se tienen mejores procesos. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en la realización de la evaluación sé 

hacer mediante pruebas de aprendizaje, indicadores estadísticos, evaluaciones de docentes, 

evaluaciones de escuelas y evaluaciones de instituciones de educación superior, etc. Luego, se 

esbozan dos escenarios que se podrán presentar en el futuro: el que se podría esperar en el caso 

de que la situación y las tendencias que prevalecen en la actualidad no se modifiquen 

sustancialmente, y otro deseable, en el caso de que se corrijan los defectos que se identifican en 

la actualidad y se potencien los puntos positivos. 

La evaluación se puede realizar desde una visión innovadora y crítica,  de la cual no hay 

duda que incide de forma notable en la calidad de los procesos de aprendizaje de contenidos y 

formación de la persona; la evaluación es ante todo una actitud y una sensibilidad (Bordas y 

otros, 2001) que se puede observar en momentos  como: diálogo, consenso, flexibilidad, 

autorreflexión, coevaluación y participación, lo que ayuda a generar  un impacto en la calidad de 

los procesos de aprendizaje y así mismo que los  estudiantes  aprendan a evaluar.  

La evaluación se ve como dos procesos: evaluar y aprender los cuales se autoalimentan; 

como aprendizaje es más prometedora que como valoración de resultados conseguidos, la 

evaluación debe traspasar la frontera de los objetivos y estar abierta a lo no planeado, incierto, 

imprevisto e indeterminado, las estrategias de evaluación cualitativa que ponen en evidencia el 

proceso de aprendizaje que se realiza y no meramente sus resultados favorecen aprendizajes 

profundos, las estrategias que se utilicen en la evaluación contribuyen al aprendizaje. Aprender a 

evaluar evaluando es una afirmación que ha de estar presente en las aulas a fin de que los 

ciudadanos y ciudadanas del futuro sean personas capaces de dirigir con responsabilidad sus 

procesos de aprendizaje en todos los órdenes de la vida. 

Tardif y Scallon, citados por March, (2010) destacan que la evaluación en la formación 

por competencias pasa por considerar que su objeto no son sólo los conocimientos adquiridos 

sino también las competencias desarrolladas por los estudiantes. El autor propone ver la 

evaluación de competencias como un planteamiento videográfico y no fotográfico. En efecto, no 

se trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de seguir la progresión del desarrollo 

de competencias. En este sentido, la evaluación formativa, que informa al estudiante sobre la 

progresión de su aprendizaje, es un elemento esencial de todo dispositivo de evaluación en una 
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formación por competencias, por otro lado, la evaluación de competencias se basa entonces en el 

acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes 

han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de 

dominio de los recursos vinculados a cada competencia(March, 2010). 

En el sistema de educación actual, según Salcedo (2010),se evidencia el Positivismo 

Lógico, aunque ya no constituye la única opción, debido a la presencia durante las tres últimas 

décadas de concepciones y métodos cualitativos e interpretativos, lo cual proporciona a 

investigadores y evaluadores diversas opciones que hacen de estos procesos un esfuerzo 

interactivo en el cual la visión de evaluación que se ha propuesto podría contribuir a la 

consolidación de una orientación multi-paradigmática, en concordancia con la era de la 

información y el conocimiento. 

Por su parte Ruiz (1998) afirma que la evaluación no consiste en otra cosa que en la 

reflexión valorativa y sistemática acerca del desarrollo y el resultado de las acciones 

emprendidas. Por su propia naturaleza constituye un momento insoslayable de la actividad 

educativa. De una u otra forma, ha estado siempre presente en el proceso de desarrollo de los 

sistemas educativos contemporáneos. La evaluación se ha convertido en un instrumento 

fundamental para la conducción de los sistemas de educación y formación y a partir de lo 

anteriormente mencionado se tiene en cuenta la educación superior. Según 

Bernheim,laeducación superior necesita introducir métodos pedagógicos basados en el 

aprendizaje para formar graduados  que aprendan a aprender y a emprender, de suerte que sean 

capaces de generar sus propios empleos e incluso crear entidades productivas que contribuyan a 

abatir el desempleo (Bernheim, 2008). 

Afirma Pérez que a la hora de seleccionar y abordar el tema de la evaluación del 

aprendizaje, pone al descubierto que, en la práctica diaria, se desaprovechan múltiples 

oportunidades de influir positivamente en el crecimiento personal y grupal de nuestros 

estudiantes, de alcanzar un aprendizaje integral, de brindar en nuestras aulas, unidades docentes 

y laboratorios una enseñanza verdaderamente desarrolladora (Pérez, 2000). Entre los muchos 

aspectos que se develan y argumentan, es indiscutible la importancia traer a discusión la 

vinculación estrecha que existe entre la actitud que asumen los estudiantes hacia la evaluación, 
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con las diversas formas en que ella se presenta. De ahí que la definición, fundamentación teórica 

y comentarios que acompañan a la concepción central que nos señala la autora, a saber, la 

evaluación formativa o educativa, tiene un interés especial (Pérez, 2000). 

En el proceso de evaluación los estudiantes, durante todo su tiempo de formación, pueden 

recorrer distintos enfoques y distintos modelos de trabajo, los cuales pueden ir desde la excelente 

clase magistral (que no simplemente el método expositivo) pasando por los seminarios, los 

talleres, nos permite a su vez entender por qué es posible evaluar con diferentes enfoques e 

instrumentos. Esto ayuda a darse cuenta dónde actúa con mayor soltura, con cuáles 

procedimientos se siente más cómodo (Salinas, 2001). Teniendo en cuenta lo que menciona 

Salinas, (2001)el número de estudiantes por grupo se convierte en una variable importante que 

afecta las formas como se expresa la evaluación. Por ejemplo, recoger la información es 

diferente en un grupo pequeño que en un grupo numeroso; de igual manera ocurre con su 

valoración. Pero el problema parece surgir cuando se plantea la evaluación formativa en los 

grupos numerosos. La primera reacción es que si ella expresa el seguimiento, la presentación de 

alternativas oportunas, el acompañamiento en un grupo numeroso no es posible. No hay duda de 

que las formas de recoger la información han de ser diferentes, pero la intencionalidad que 

acompaña el proceso debe ser la misma. 

Entonces evaluar los aprendizajes, significa valorar los cambios y los resultados que se 

producen en los estudiantes como consecuencia del proceso instructivo, que no es ajeno a toda la 

estructura universitaria, pues deviene de la formulación de su proyecto institucional que a nivel 

macro definen su esencia o su objeto.  

 

Función de la evaluación 

Las funciones de la evaluación son de carácter pedagógico, que tiene como objetivo 

regular los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios 

que deben introducirse en el proceso a fin de que cada estudiante aprenda de forma significativa. 

El objeto básico que debe tener esta función es el de mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Está inserta en el proceso de formación. Las decisiones a tomar son de carácter 

estrictamente pedagógico. 
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En general la función pedagógica de la evaluación según Salinas (2001)se da cuando los 

grupos académicos se interrogan para qué se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, subyacen 

básicamente dos respuestas complementarias. Una hace referencia a la necesidad de impulsar la 

reflexión crítica de los profesores universitarios sobre el sentido, el significado y las funciones de 

la evaluación de los aprendizajes. Otra tiene que ver con la urgencia de ingeniarse formas o 

procedimientos que le faciliten al profesor la comprensión de su papel en el proceso de 

enseñanza y en el de aprendizaje de los estudiantes, lo cual le permitirá, a su vez, introducir 

mejoras en todos los elementos que intervienen en el proceso. Por supuesto, las respuestas 

permiten dibujar el espacio que albergará sus propósitos, darles vida a las razones por las cuales 

se pone en marcha este dispositivo. Por ello, este escrito presenta algunos de los elementos que 

apoyan esta función pedagógica: los referentes; los objetos de conocimiento y los objetos de 

enseñanza; objetos y criterios de la evaluación; las etapas y las tipologías de la 

evaluación”(Salinas, 2001). 

Por esta razón, se tiene en cuenta que la enseñanza, genera la creación de procesos 

didácticos centrados en el aprendizaje del alumnado, desarrollando competencias, etc., de este 

modo la evaluación se ve facilitada en la medida en que los profesores realicen programaciones y 

actividades generales conjuntamente o documentos similares que permitan y exijan la 

participación de los miembros de la Comunidad Educativa, orientando la actuación de la 

comisión de coordinación pedagógica y facilitando el control tanto interno como externo (Ruiz, 

1998). 

Pérez, (2000) sostiene que cuando la evaluación no se hace con propósitos formativos, se 

puede obtener es una sociedad de personas incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias 

vidas, con miedo al error y en dependencia de otros, acostumbradas a ser dirigidas en cada 

acción que emprenda sin plantearse ninguna meta. Así mismo la búsqueda de la excelencia en la 

educación superior es una exigencia actual que compromete a todos aquellos implicados en las 

tareas educativas y a todos los ámbitos, facetas y componentes del proceso de formación de los 

futuros profesionales. En nuestro país esa búsqueda se manifiesta en la voluntad de un 

perfeccionamiento continuo de la enseñanza universitaria sobre bases científicas, que sustenta las 

decisiones y el quehacer cotidiano de las instituciones educativas e impulsa, a la vez, el 

desarrollo de la investigación pedagógica como necesidad del propio perfeccionamiento. 
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Continuando con los aportes de Pérez (2000),  al tiempo que se conoce la existencia de 

diversos problemas, que sustentan la necesidad  de una labor continua en la que ocupa un lugar 

importante la elaboración teórica que oriente la proyección y realización de la evaluación del 

aprendizaje en nuestras instituciones universitarias. El estudio diagnóstico de la práctica 

evaluativa en nuestros centros, la opinión de los profesores y de los estudiantes, confirman la 

presencia de muchos de los problemas identificados en otros contextos. Resulta significativo, el 

reclamo de los propios profesores de disponer de literatura científica sobre el tema cuya consulta 

y estudio ayude a mejorar su trabajo. 

Dentro del progreso de la evaluación se evidencia que en la actualidad es posible 

comprender y mejorar la evaluación del aprendizaje al margen de las concepciones sobre la 

propia formación y sobre el aprendizaje en particular, de las aspiraciones u objetivos de la 

formación y sin delimitar el papel de la evaluación en ese proceso. El modo de entender la 

evaluación es aquel que legitima su carácter formativo o educativo ya que es una idea da base al 

propósito científico de reconstruir una concepción de la evaluación del aprendizaje desde la 

perspectiva teórica más general del desarrollo humano y de las metas que una sociedad 

determinada se plantea en la formación de las nuevas generaciones de profesionales, la misma 

que conduce a delinear y argumentar las características y condiciones de una evaluación 

formativa del aprendizaje. 

Intrínsecamente la evaluación  es considerada como actividad y  así mismo la 

identificación de la acción evaluativa como unidad de la misma que contiene todos sus elementos 

esenciales, permite representarse integralmente la misma, la interdependencia de todos sus 

componentes y la importancia de definir el sentido, el por qué, el para qué, el qué de la 

evaluación. Además según las finalidades y funciones de la evaluación tiene en cuenta aspectos 

centrales para justificar una concepción educativa de la misma. Por otro lado, se mencionan los 

problemas que presentan la multifuncionalidad de la evaluación como fenómeno sobre 

establecido, en el que intervienen funciones extrínsecas a las finalidades educativas.; así mismo 

se propone y defiende la legitimidad de las funciones formativas acordes con los objetivos de la 

educación y las demandas sociales en cuanto a la formación de los profesionales universitarios. 

Se establece que la evaluación debe estar al servicio de la enseñanza y no está al servicio de 

aquella. 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

25 
 

La evaluación tiene importancia social y personal desde un punto de vista educativo, 

formativo, así como para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, por el impacto que tiene el 

modo de realizar la evaluación y la forma en que el estudiante la percibe, en el aprendizaje. No 

obstante, los avances teóricos contrastan con la estrechez y rigidez que matizan su práctica en las 

instituciones educacionales y al interior del aula; así como la servidumbre de la evaluación a 

demandas sociales de selección, clasificación y control de los individuos y las instituciones 

mismas, que aún persisten con fuerza. 

Además, la educación superior existen dificultades frente a el proceso de evaluación ya 

que los Docentes no generan compromisos con la formación de sujetos capacitados técnica y 

éticamente, construyendo y desarrollando sociedades democráticas y solidarias, y así mismo 

como función de la economía de mercado y, por consiguiente, técnicamente y competitividad 

productora de exclusión y dilución de las relaciones sociales (Días citado por Bernheim, 2008). 

De igual forma se menciona la importancia de recalcar que el resultado final de la evaluación es 

obtener una estandarización del ser humano, sin tener en cuenta los ritmos individuales ni los 

intereses que cada persona tiene. Por otro lado se recalca la homogeneización curricular la cual 

castiga la diversidad, cuándo son las diferencias, precisamente, las que enriquecen la vida y 

estimulan el respeto y la vida en comunidad.  

 

Tipos de evaluación 

La clasificación a presentar a continuación esta en marcada por diferentes criterios. 

Por lo cual, la persona encargada de emplear la evaluación los debe tener en cuenta para 

implementarla:  

Según su 

finalidad y 

función  

Función formativa: La evaluación es utilizada como estrategia de 

mejora del estudiante. 

Función sumativa: Esta evaluación tiene como fin hacer realizaciones 

precisas y valorables. 

Según su 

extensión  
Evaluación global o parcial : Es una evaluación general de todo lo que 

compone a una institución educativa como el alumno, el centro educativo, 

el programa, el docente, etc. 

Según los 

agentes 
Evaluación interna: esta evaluación está constituida por la 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
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evaluadores  Evaluación externa: la realizan personas externas al centro educativo 

como por ejemplo: la vigilancia del Ministerio de educación en las 

entidades educativas.   

Según el 

momento de 

aplicación  

 

Evaluación inicial: Se implementa al inicio del curso académico, con el 

fin de recoger datos para tener un punto de partida de conocimientos.  

Evaluación procesual: Tiene como fin generar una apreciación mediante 

la recogida de datos en la institución, en el programa académico sobre el 

aprendizaje del alumno y la eficacia del profesor.  

Evaluación final: Teniendo en cuenta la evaluación inicial es importante 

realizar una evaluación al final del curso para conocer que aprendizaje se 

generó en el curso mediante el programa académico. 

Según el 

criterio de 

comparación  

 

Se hace referencia a que siempre se realiza comparaciones es por esto 

que la evaluación no es la excepción  y esto realiza mediante criterios 

ya establecidos y por esta razón se tienen en cuenta varias situaciones 

expuestas a continuación: “En caso de que la referencia sea el propio 

sujeto: (sus capacidades e intereses, las metas que se había propuesto 

alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, 

y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro objeto 

de la evaluación en sí mismo (las características de partida de un 

programa, los logros educativos de un centro en el pasado, etc.), 

estaremos empleando la AUTOREFERENCIA como sistema”. Y en el 

caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, 

etc., se encuentra  como HETEROREFERENCIA, y esto hace 

referencia a  dos posibilidades:  

Referencia o evaluación criterial: Se compara los resultados de 

los procesos educativos a partir de los objetivos planteados al inicio del 

proceso.  

Referencia o evaluación normativa: se Menciona en esta 

situación cuando se realiza comparaciones entre alumnos y grupos del 

programa.  

Tabla .5Tomado y modificado de (FICH, 2013).  

Evaluación en Colombia
 

“El país ha tenido grandes avances en la última década en sus mecanismos de  evaluación 

general del Sistema Educativo, especialmente en lo que se refiere al  desarrollo de modelos de 

evaluación censal que permiten comparar regiones e  instituciones en torno al aprendizaje de la 

matemática, el lenguaje, las ciencias y  las competencias ciudadanas(SABER). En el mismo 

sentido se cuenta con la Prueba de Estado que cada año aplica el ICFES a los jóvenes que 

concluyen su educación media” Así mismo los estudiantes también son evaluados en la 

educación superior mediante un esquema de evaluación de competencias acumuladas. En los 
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últimos semestres de la formación de pregrado se aplican los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior (ECAES). (MEN, 2010). A través de estas pruebas, el Ministerio de 

Educación Nacional pretende comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado de las 

instituciones de educación superior. Mediante los ECAES se obtiene información sobre el estado 

actual de la formación en las diferentes áreas, la cual proporciona una visión de conjunto sobre 

los estudiantes, los programas y las instituciones (MEN, 2010). 

De igual manera es importante resaltar lo comentando en la ley 30 de 1992, capítulo 2 De 

los títulos y exámenes de estado, en el artículo 27 que habla sobre   Exámenes de Estado “son 

pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto”: 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. c) Expedir certificación sobre 

aprobación o desaprobación de cursos que se hayan adelantado en instituciones en disolución 

cuya personería jurídica ha sido suspendida o cancelada. d) Homologar y convalidar títulos de 

estudios de Educación Superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del 

Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU).  

Además (MEN, 2010) menciona, “la evaluación es un elemento regulador de la 

prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir 

de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 

relevante para la sociedad. La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos 

educativos pueden adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de 

evaluación existentes. Los resultados de la acción educativa en los estudiantes se evalúan a 

través de evaluaciones de aula internas, y evaluaciones externas”. 

 

Zona de desarrollo próximo vs Aprendizaje Cooperativo 

El termino Zona de desarrollo Próximo (ZDP) fue introducido por el psicólogo Ruso Lev 

Vygotsky en 1931 y se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo individual, y el nivel de 

desarrollo potencial, lo que el estudiante sería capaz de realizar con la ayuda de los otros. Este 

concepto es observable en el sustento pedagógico de la formación en la UC, con el modelo 
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MICEZ donde el Aprendizaje Cooperativo tiene un alto protagonismo en la construcción de 

conocimiento por parte de la comunidad estudiantil.  

La teoría de la ZDP de Vygotsky se enmarca en el enfoque histórico cultural psicosocial, 

basado en que toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las 

condiciones históricas y culturales; por lo tanto constituye una teoría del desarrollo humano que 

proporciona categorías de indudable valor teórico y metodológico para abordar el tema de la 

evaluación, porque propone transformaciones en las prácticas relativas a temáticas diversas como 

el diseño curricular, la didáctica, los métodos de enseñanza. De esta manera se reconoce la 

evaluación como un sistema de medir el aprendizaje para reconocer si el estudiante está en 

capacidad de pasar de un ciclo inferior a otro superior.  

Vygotsky subraya inicialmente que la comunidad y el medio social poseen el papel 

primordial en el aprendizaje y lo que rodea al estudiante y esto afecta a cómo se ve el mundo, lo 

interpreta y lo aprende. Para él, según Pérez (2000), el aprendizaje no es sólo un cuestión de 

transferencia y acumulación de conocimientos, sino que es una acción social y colaborativa que 

no puede ser enseñada puesto que es un proceso activo por parte del propio estudiante quien debe 

fundar su conocimiento a partir de su experiencia, y es gracias a esta última como acomoda la 

información nueva a los conocimientos ya adquiridos (Vázquez, 2011). teniendo en cuenta los 

aportes de Vygosky se menciona que el estudiante genera su propio conocimiento a traves de las 

experiencias, interacciones interpersonales y  la comprension de estas mismas, esto permite que 

el sujeto y el medio (no solo la parte tangible y sino la parte social y cultural de cada persona),  

genere nueva informacion que va a construir un aprendizaje subjetivo ante las experiencias 

vividas.   

Cabe señalar que lo más importante de la educación son las técnicas y operaciones 

intelectuales las cuales permiten adquirir conocimientos al aprendiz. Esta educación que se 

menciona “Se aprende con la ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la interacción 

social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo 

próximo”. Además a partir de la teoría del constructivismo de Vygotsky “nada viene de nada”, 

ya que el conocimiento viene siempre de un conocimiento previo. A partir de lo mencionado, 
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cuando una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias anteriores y a su 

estructura mental (Vázquez, 2011) 

Por otro parte, se menciona el aprendizaje Cooperativo ya que es el énfasis de la 

Universidad Cooperativo el cual es entendido como un proceso que no ocurre de manera 

individual, sino por el contrario, la acción del sujeto está mezclada por la influencia de otros, por 

ello el aprendizaje, es en realidad, una actividad de restauración de los saberes de una cultura. 

Teniendo en cuenta el desarrollo Próximo y el aprendizaje Cooperativo se menciona que 

estos se producen en el ámbito escolar y genera posibilidad de enriquecer los conocimientos, de 

ampliar perspectiva y desarrollar habilidades personales que determinan la comunicación y el 

contacto interpersonal que genera una conexión con los docentes y los compañeros de grupo que 

influiría en la creación de análisis en los trabajos de grupo. También se hace referencia a que   

“La enseñanza puede ser descrita como un proceso continuo de negociación de significados, de 

establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso 

de negociación” (Coll y Solé, 1990) citado por (March, 2010), se menciona ya que es importante 

reconocer que la enseñanza individual permite que cada estudiante trabaje con independencia y a 

su propio ritmo, también es importante lo anterior mencionado sobre el trabajo en grupo ya que 

si los estudiantes establecen mejores relaciones con los demás (docentes y estudiantes) aprenden 

más y les agradaría y esto con el fin de contribuir a la competencia entre estudiantes.  

 

METODOLOGÍA 

Se plantea una investigación de carácter cualitativo, descriptivo y reflexivo para 

determinar la utilidad de las representaciones sociales como orientación hermenéutica de orden 

psicosocial en relación con las argumentaciones sociopolíticas y acciones sociales dentro del 

proceso evaluativo. Como se describirán e interpretarán discursos, procesos, prácticas, saberes y 

representaciones sociales en la práctica evaluativa, se seleccionó el método etnográfico, que 

permite establecer un retrato de las actuaciones e interrelaciones de la comunidad educativa en 

cuestión. Pero como también se pretende develar los intereses o acciones dominantes que 

subyacen a los discursos del proceso evaluativo compartido por docentes y alumnos en la 
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práctica de formación profesional, se tomaron algunos postulados del método crítico 

hermenéutico.
4
 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados se 

mencionan tres los cuales a portaron información relevante a la investigación como lo fue la 

observación participante y no participante con la que se recogió datos sobre la gente y sus 

concepciones y así mismo se sistematizo los comportamientos y el contexto  educativo de los 

investigados, como segunda técnica esta las preguntas de asociación libre la cual es entendida 

como la técnica que analiza los conceptos dados en este caso por los estudiantes , y por último se 

utilizo la entrevista abierta utilizada para la investigación como conversación con los docentes y 

estudiante para conocer lo que se expresa respecto a la evaluación académica a partir de las 

vivencias de los actores sociales. En el capítulo de anexos se presenta el guión de entrevista 

realizada a los estudiantes y la realizada a los docentes. 

Esta investigación como se había mencionado es de carácter cualitativo entendido según 

Sanchez J. M., (2004) “objeto descriptivo de  las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto 

que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible” en donde se procura entender el sentido de los actos, ideas y el mundo de cada 

participante de la investigación,  por esta razón se utilizó el  método etnográfico que se utiliza 

para reseñar  la representación de vida de un grupo de individuos, además tiene como fin 

describir detalladamente los contextos, sucesos, personas, interacciones y comportamientos que 

son visibles de manera verbal y no verbal, esto hace que se tenga en cuenta al participante sin 

influir en sus respuestas. Continuando con el método etnográfico se hace referencia que la 

investigación se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia y pretendía conocer los 

procesos de evaluación y el significado que se construye alrededor de la misma tanto en la 

población de estudiantes como de docentes.  

Por otro lado, se señala el aporte de Rodríguez Citado por Martínez,  (2010) este método 

de investigacion deja aprendizaje  en la vida de una unidad social ya sea indivio o grupo 

entendido como: familia, grupo de clase,  grupo de docentes, grupo de amigos o compañeros; 

tambien es el mas distinguido  y utilizado  en la comunidad educativa para analizar las practicas 

de estudiantes y docentes. La informacion recogidapor medio de este método consiste en 
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experiencias textuales de los investigados teniendo en cuenta lo que hacen, dicen y piensan, esto 

se complementa con el aporte metodológico de las representaciones sociales ya que están 

mancomunadas a la conformación de significados de los individuos en los contextos de la 

sociedad, que consienten en simbolizar la realidad de la vida cotidiana y permiten trascender a 

los individuos  mediante el anclaje que hace referencia al enraizamiento social de la 

representación construida grupalmente. La influencia de lo social se convierte en significado que 

incide en las creencias, expectativas personales y culturales  

4Tomado y ajustado del Macro- proyecto  representaciones sociales, discursos y prácticas sobre los procesos de evaluación en 

psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, realizado por Bautista, 2014 

 

RESULTADOS 

Este capítulo muestra los resultados derivados de la investigación realizada a través del análisis 

de las técnicas utilizadas tales como observación participativa, entrevistas a estudiantes y 

docentes y asociación libre, teniendo en cuenta la información obtenida se crean categorías que 

están ligadas a las representaciones sociales.  

Análisis de resultado 

Se da a conocer los análisis de datos de la fuente de información, el cual se recogió 

mediante las técnicas utilizadas en la investigación, estos datos se sometieron a categorización y 

estas a subcategorización respectivamente en cada técnica, esto realizo teniendo en cuenta la 

matriz de análisis general que se expone a continuación y que requiere de una categorización 

detallada.  

Matriz General de análisis 

REPRESENTACIONES 

SOCIALES Y PRÁCTICAS 

SOBRE LOS PROCESOS DE 

EVALUACION DEL 

PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA DE LA U.C 

REFERENTES SOCIALES -Universidad Cooperativa 

- Leyes y normas 

ELEMENTOS Y 

SIGNIFICADOS 

- Emociones 

- Creencias  

- Opinión 

PRÀCTICAS - Docentes 

- Estudiantes 

 



 

 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La observación: Registro de lo que se ve tal cual se ve. 

Entrevista abierta: Hablar con la gente, observar, analizar. Es de dimensión cualitativa de preguntas que generan profundidad.  

Asociación libre: Análisis de la descripción por palabras imágenes dadas por cada ser humano.  

 

Observación de campo 

Observación de campo 

Realizada a estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia pertenecientes a la facultad de Psicología jornada 

nocturna. 

 

 

Categorías utilizadas  

 

Método: Según el diccionario definición. De menciona que “es una palabra que proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino 

que conduce a un lugar” aunque también “La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos de 

clasificación” 

Función: Según el diccionario definición. De menciona que “Para la semiótica, una función es el conjunto de elementos y las 

relaciones entre ellos que son necesarias para definir una estructura”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Tabla 1: Categoría: Emociones  

  TEXTO SUBCATEGORIA 

“El día lunes 24 de febrero los estudiantes de la clase de Psicología de la Salud tenían parcial sobre 

los temas vistos hasta el momento, antes de dar inicio al parcial la docente hablo sobre las elecciones de 

Colombia, en ese momento se pudo observar ansiedad de empezar el parcial; durante las dos horas del 

parcial se evidenció una tensión no muy cómoda; al pasar las horas la docente optó por quedarse en la parte 

de atrás del salón hasta terminar el parcial. Al finalizar la clase la docente recogió los parciales”. 

 

Ansiedad 

“El día sábado 1 de marzo los estudiantes de la clase de Comportamiento delictivo y control social  

tenían parcial sobre los temas vistos hasta el momento, antes de dar inicio al parcial la docente organizo a 

los estudiantes en el salón dependiendo de cómo iban llegando, así mismo a cada uno le daba un parcial 

distinto esto género en los estudiante ansiedad; durante las dos horas del parcial se evidenció  una tensión no 

muy cómoda, ya que el parcial era de análisis de caso, por lo tanto cada alumno debería dar su postura frente 

al caso;  Por otro lado,   La docente siempre estuvo en su escritorio esperando a que  terminaran el parcial 

los estudiantes para empezar a calificarlo”. 

Ansiedad 

“El día 10 de marzo se empezó con 2 exposiciones en el grupo de clase de psicología de la salud, 

teniendo en cuenta que solo pasaría una persona del grupo a exponer lo cual género en los estudiantes 

ansiedad frente a la realización de la exposición; por otro lado,   se calificaría las ayudas audiovisuales para 

la realización de la exposición. Es importante resaltar que esta actividad duro 2 horas de la cual un grupo 

duro 40 minutos y el otro grupo duro el resto de la clase; en cada grupo se realizaron preguntas sobre el tema 

que género en los expositores angustia frente a como se iba a resolver las dudas, durante la clase se pudo 

observar que los integrantes del grupo se distraían fácilmente y no colocaban el interés necesario para el 

tema propuesto, al finalizar la clase los grupos expositores se quedaron a hablar con la profesora para la 

retroalimentación de la exposición”. 

 

Inseguridad 

“El lunes 17 de marzo a las 6:00pm se dio inicio a la clase de psicología de la salud con un Quizá 

que tenía como objetivo preguntarles a los estudiantes sobre las lecturas de las exposiciones de ese día”. 
Ansiedad 

“El día sábado 29 de Marzo  los estudiantes de la clase de ……. tenían parcial sobre las teorías 

explicadas en las anteriores clases, algunos estudiantes entran al salón antes de la hora acordada , para seguir 

estudiando como otros espera afuera del salón mientras llega la docente, la docente no llega a la hora 

acordado por lo que los estudiantes comienzan a preocuparse cada vez más, todos comienzan a comentar 

sobre los temas que se debían estudiar, generando un ambiente pesado, estresante, algunos expresan 

confusión al escuchar a los otros estudiar”. 

 

Inseguridad 
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“8:10pm un grupo de estudiantes llegaba al salón   donde presentaría el parcial. El profesor ya se 

encontraba en la puerta con una sonrisa esperaba, dice hacemos cuatro filas los estudiantesse hacen adelante 

acomodan las sillas una detrás de otra, los amigos se hacen uno detrás de otro, los hermanos igual. El 

profesor dice uno de los hermanos se hace dos puestos adelante, los conversadores, los estudiantes se ríen 

muy nerviosos, el profesor separa en un extremo del salón e informa que el parcial está muy sencillo solo 

tiene diez preguntas única respuesta, selección múltiple, por lo tanto no quiero que los ojos se desvíen que 

las manos estén sobre el pupitre, solo debe estar el parcial y el bolígrafo” 

Ansiedad 

“El día sábado 12 de Abril los estudiantes de la clase de ……. tenían  clase normal la misma 

dinámica de todas las clases con una nueva teoría para aprender  y por su puesto más difícil que las otras, los 

estudiantes van llegado al salón, sin ninguna preocupación, por lo contrario listos para la clase, a medida que 

avanzaba la clase finalmente  llega la hora de la actividad, asociando el caso con la teoría antes explicada y 

luego socializarla, al iniciar la actividad algunos muestran ansiedad y preocupación por la socialización del 

caso, algunos de los estudiantes expresan preocupación porque no sea o correcto o que la docente muestre 

inconformidad por lo que se vaya a expresa” 

Ansiedad 

“Se da inicio al  parcial el cual consistía en   llevar un escrito donde la clase anterior era escribir un 

tema libre y luego leerlo para saber cómo contextualizaban ,como escribían, como redactan y enseñarles que 

no es fácil escribir mucho menos redactar; de pronto un estudiante llega corriendo y entra apresurado y dice 

profe disculpe pero casi no llego el sábado es terrible coger transmilenio no sé si los guardan pero casi no 

llegan a la estación que lo esperaba pero ya llegaste es lo importante dice el profesor ,siéntete y léeme tu 

escrito que ese es el parcia lo que yo te corrija lo escribes con otro color para saber cuántos errores tienes, y 

aparte te escuchas lo que estás leyendo, teniendo en cuenta las recomendaciones que están en el tablero. El 

profe continua con el parcial y les pide quien más quiere leer su artículo ella no quiere llamar a lista ya que 

todos vamos  a pasar los estudiantes están nerviosos ,inquietos no se sienten seguros de lo que han hecho así 

pasa la clase va pasando uno aunó se corrigen los escritos hay risas de lo que cada uno lee, se ríen de sus 

propios errores .el profesor hace comentarios como muchachos esto es muy importante para su vida 

profesional saber escribir y redacta es el diario vivir de ustedes los estudiantes entregan su escritos 

corregidos por ellos mismo y le preguntan al profesor cuando les da la nota, profe tenemos mucha ansiedad 

cuanto vamos asacar esto es peor que un parcial por que usted no está seguro lo que escribió. El profesor les 

contesta tranquilos chicos esto les va servir mucho y así  van aprender  a escribir y a redactar porque cuando 

uno mismo se corrige  aprende de los errores y no aprende de los demás como hacen los parciales  que ya 

viene escritos quieren copiarse de los otros sin darse cuenta que ese compañero puede estar equivocado”. 

Ansiedad 
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TEXTO SUBCATEGORIA 

“los estudiantes terminaron el parcial la docente los calificó para entregarles la nota en la clase, 

en este momento se observó ansiedad por parte de los estudiantes de conocer la nota del parcial, a 

medida que la docente iba llamando a entregar el parcial y hacer la retroalimentación con cada uno de 

las notas,  se pudo evidenciar que los que los que iban pasando ya estaban un poco tranquilos o en 

ocasiones preocupados con la nota, mientras que los que estaban esperando se preocupaban cada vez 

más sobre como era su nota”.  

Ansiedad  

“El jueves 13 de marzo a las 6:00pm se dio inicio a la clase de Comportamiento Organizacional, 

con un Quiz que tenía como objetivo conocer si los estudiantes habían leído las copias de la exposición 

de ese día, durante la realización del Quiz los estudiantes le comentaron a la docente que no habían 

leído, los únicos que contestaron las preguntas fueros las personas del grupo de exposición, por esta 

razón la docente decidió que siempre antes de iniciar una exposición se les preguntara al grupo sobre la 

temática de la clase; después  se dio inicio a la exposición que tuvo una duración 2  horas , en este 

tiempo se pudo observar que los estudiantes del grupo se sentían aburridos y no prestaban atención a los 

expositores; así mismo también se pudo observar que las personas que estaban de expositoras querían 

terminar rápido el tema para poder sentarse; por ultimo al finalizar la exposición la docente llamo al 

grupo expositor para realizar la retroalimentación del trabajo presentado” 

               Confianza 

“Llega la docente al salón evidenciándose en los estudiantes, tensión muscular, nervios, 

sudoración ante el parcial durante las dos horas del parcial se evidenció constantes movimientos en las 

piernas y cabeza, caída de elementos como el lapicero ansiedad en unos que otros estudiantes debido a 

que por puesto se encontraban diferentes teorías unas más difíciles que otras como lo comentaron al 

principio algunos estudiantes. Al culminar el parcial, los estudiantes aun muestran ansiedad por el 

resultado del parcial, si hicieron los pasos de cada teoría en orden, de no haber escrito algunas cosas, o 

haber borrado una palabra que estaba correcta etc.”. 

Ansiedad  

“Cuando de pronto llego el único  estudiante que faltaba; el profesor hace un comentario como 

veo caras nuevas, los estudiantes no dejan de moverse, se les caen los bolígrafos las chicas se cogen el 

pelo se rascan la cabeza el profesor pasea por las filas observando a los estudiantes y dice el espíritu 

santo no vino hoy tienen veinte minutos   para terminar  esta muy fácil se escucha algunos comentarios 

profe para usted que lo hizo otro comentario profe si nos hubiera hecho en pareja, claro dice el profesor 

una buena idea porque si sacan cinco les divido la nota y cada uno tiene dos cinco lo mejor es que cada 

uno resuelva  su propio parcial y sonríe” 

Inseguridad 
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Entrevistas alumnos 

Entrevistas alumnos  

Respuestas encontradas en las entrevistas realizadas a estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, jornada 

Nocturna pertenecientes a la facultad de Psicología.  

 

Categorías utilizadas  

Concepto: son construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la 

interacción con nuestro entorno. 

Método: Según (Joao, 2005) “es una palabra que proviene del término griego methodos “camino” y que se refiere al medio 

utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar” aunque también “La palabra método 

puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos de clasificación” 

función: Según (Joao, 2005) es “el conjunto de elementos y relaciones entre ellos que son necesarias para definir una estructura”. 

 

 

Tabla 2: Categoría: conceptos 

Se analiza a partir de la pregunta: ¿qué es evaluación?, y se crean 3 subcategorías que evidenciaran la categoría de 

conceptos.   

Subcategorías utilizadas 

Formación: proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, entendido como conocimiento; así mismo en la educación se suele 

hablar de formación académica, estudios, cultura.(Joao, 2005) 

Medición: “es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya 

magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud”. 

Calificación: La calificación, por lo tanto, podría entenderse como el resultado de una evaluación. Se conoce con el mismo 

nombre a la puntuación obtenida en el examen o cualquier otro tipo de prueba. A calificación, en el sentido de establecer un juicio, es 

una noción que se utiliza en la vida cotidiana a cada momento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
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RESPUESTA SUBCATEGORIAS 

“La evaluación viene a ser el mecanismo que se emplean permanentemente para 

observar los conocimientos que están adquiriendo en el espacio académico”. 
Formación  

“La evaluación es como un proceso de medición que puede medir tal vez capacidades, 

conocimientos”. 

 Medición 

“Bueno yo creo que la evaluación es un método para saber que conocimientos se han 

adquirido y también dependiendo de lo que se va a evaluar”. 

 

 

 

Formación 

“Pues evaluación es como métodos o estrategias para saber si pues en este caso los 

estudiantes o las personas están teniendo un aprendizaje significativo y si están alcanzando 

ciertos logros”. 

 Formación 

“La evaluación es un proceso que se desarrolla para medir unas capacidades o 

herramientas brindadas por medio de enseñanza”. 

 Medición 

“Bueno yo considero que la evaluación es un proceso en el cual uno busca, “ee”, 

digamos medir que un tipo de situación o algún procedimiento para de ahí una respuestas y 

poder inferir un tipo de conclusión”. 

 Medición 

“Es un proceso que tiene como finalidad medir la capacidad de la persona, su 

desarrollo y evolución respecto a un tema”. 

 Medición 

“Es una manera de calificar algo, bien sea un objeto o una persona y con esto darle 

una nota”. 

 Calificación  

“La evaluación es un proceso por el cual  se evalúa  el aprendiza je de una persona”  Medición 

“Es un método de verificación de conocimientos”  Medición 

“La evaluación es la manera de medir y calificar los conocimientos adquiridos”.  Calificación  

“Es la manera como se otorga un mérito o se califica el nivel de alguien o algo en 

alguna circunstancia”. 

 Calificación 

“Es el proceso donde se mide el nivel de aprendizaje y conocimiento adquirido del 

individuo a evaluar”.  

 Medición 

“Es un método donde se valoran los resultados y se da un valor cuantitativo o 

cualitativo de la misma”. 

 Calificación  

“Proceso con el que se mide un aprendizaje o conocimiento acerca de algo”.  Medición 

“La evaluación es un proceso por el cual se miden determinadas características con 

objetivos y habilidades concretas”. 

 Medición 
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Tabla 3: Categoría: Método 

Se analiza a partir de las preguntas: ¿tú crees que la evaluación es un proceso de aprendizaje?, ¿cómo crees tú que sería la 

evaluación del programa, en este caso 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 estará evaluando en la 

universidad? Y se crean 2subcategorias que evidenciaran la categoría método.  

Subcategorías utilizadas 

Exámenes escritos: Un examen escrito no es sólo un documento que “sirve” para aprobar o no una materia, es (o debería ser) 

ante todo una oportunidad para aprender a través de la escritura.(virtual, s.f ) 

Autoevaluación: según (Joao, 2005)es un“método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se dispone 

para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito 

pedagógico”, este método lo utilizan normalmente en una organización o institución educativa ya que se considera como una 

herramienta practica a la hora de conocer a los avances del individuo. (Joao, 2005) 

 

 

 

RESPUESTA SUBCATEGORIAS 

“frente a la Cooperativa se hace un proceso de evaluación bastante competitivo donde se generan 

parciales, quices en donde es: bastante memoria y conceptos muy claves” 
Exámenes escritos 

 

“no sé, es una pregunta complicada, pero creo que debería desarrollarse como tres niveles de 

evaluación, uno en el que le enseñe a la persona cómo autoevaluarse, sin necesidad de estarse, dándose 

he… duro así mismo, sino evaluándose objetivamente, la persona, y otro sería necesario estar con… he… 

mirando si los procesos académicos si están generando los conocimientos necesarios entre las personas; el 

problema que yo veo en eso es el tipo de evaluaciones que generan una nota, verdaderamente eso causa 

frustración, debería la evaluación servir para que el programa mejore, no para que le estudiante fracase (o 

retroceda) 

Autoevaluación 

 

“yo pienso que para mejorarlo, se debería evaluar en términos de procesos y en una dinámica Autoevaluación 
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discursiva no quitar tanto la nota si no convertir la nota en un discurso, en un discurso en donde el 

estudiante intervenga, en donde el estudiante no solo tenga un uno porque no respondió la pregunta sino 

tenga, uno, porque se dio cuenta que no tenía el conocimiento y ahora desea adquirirlo o sea en esa parte de 

evaluación, donde nos estancamos es que no estamos  haciendo caer en cuenta a la persona que se le está 

evaluando, donde está cayendo en el error y siempre sigue repitiendo el error porque nunca lo conoce”. 

 

“pues en lo que llevo de mi experiencia he visto que la mayoría desarrollan el parcial en cada corte, 

parcial acumulativo el quiz en cada lectura, digamos tantas copias está el libro, va a ver quiz sobre eso… en 

si no hay una rica metodología orientada hacia eso porque es repetitivo, la mayoría de los docentes siguen 

el mismo lineamiento de parcial-quiz, parcial- quiz, no…” 

Exámenes escritos. 

“Bueno, el que utilizan en este momento, yo me siento cómodo cuando hacen parcial, porque me va 

bien en los parciales y reduce la cantidad de trabajos. Ah eso también, usan la metodología de dejar 

constantes trabajos, muchos trabajos.  ¿Y cuál me gustaría que fuera un método? Creería que sería la parte 

discursiva, el que se organice y se genere procesos ya sea de debate, de artes, de diferentes tipos de cosas, 

de actividades en donde se evidencie que se pone en práctica o se lleva el conocimiento en otras facetas”. 

Exámenes escritos. 

“Yo creo que más que la nota es como el grado de análisis por ejemplo pues digamos en la carrera 

el análisis que se tenga de los diferentes no se casos o temas, pero más que algo puntual es la reflexión o la 

critica que se hace del tema”. 

Autoevaluación 

 

“Ee, pues por medio de parciales, quices, exposiciones, trabajos escritos, sustentaciones orales y ya” Exámenes escritos. 

“Yo creo que por medio de encuestas, de entrevistas podrían ser esos métodos para evaluar”. Exámenes escritos. 

“Bueno yo creería que con preguntas puntuales y que lleguen a un cambio y a saber que tanto se 

está logrando con dicha situación a que se debe evaluar”. 
Autoevaluación 

 

“Pues el único método es el de evaluación docente que he visto y que es así como obligatorio”. 

“Como estudiante no tengo conocimiento, ahh bueno en general en parciales en cada materia”. 
Exámenes escritos. 

“En la universidad se evalúa por medio de trabajos, quices, parciales y actividades desarrolladas 

durante las clases” 
Exámenes escritos. 

“La evaluación escrita, y participativa a través de grupo de trabajo”. Exámenes escritos. 

“Evaluación escrita y objetiva con preguntas cerradas, porque hay objetividad en las respuestas”. Exámenes escritos. 

“Ahh bueno estaba rebobinando, entonces “ee”, pues yo recuerdo que hay mucho métodos de 

evaluación de preguntas abiertas, preguntas cerradas, “emm”, pueden haber entrevistas, pueden haber 

opciones de selección múltiple”. 

Exámenes escritos. 

“Generalmente me gusta mucho el de selección abierta porque te brinda la posibilidad con el 

conocimiento que uno tiene, pueda expresarlo de manera distinta; porque cuando es de selección múltiple, 

supone que tiene que ser un aprendizaje memorístico y en la abierta tu puedes expresar muchas cosas que 

Exámenes escritos. 
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no se puede hacer en el otro”. 

“Considero que deben utilizar medios de tecnologías en los que se pueda desarrollar crucigramas, 

cuentos, sopa de letras relacionados con el tema que refuerce el aprendizaje”. 
Autoevaluación 

 

 

“Método presencial e individualmente, con quizes parciales talleres”. Exámenes escritos. 

“El presencial, haciendo muchos talleres para uno subir la nota, el parcial me parece también una 

buena forma”. 
Exámenes escritos. 

“Como anteriormente lo mencione por medio de exposiciones, talleres, debates sobre los temas que 

explica el profesor, actividades virtuales, actividades grupales y parciales”. 
Exámenes escritos. 

“Saber pro, pregunta abierta y exposiciones” Exámenes escritos. 

“Exposiciones, evaluaciones escritas, Sustentaciones”. Exámenes escritos. 

“Como dije anteriormente, se evalúa frente a exámenes, actividades, quiz, Exámenes escritos. 

 trabajos en grupo, investigaciones, exposiciones; manejando porcentajes de 1.0 a 5.0”  

“Utilizan Quiz, parciales con preguntas abiertas o cerradas, trabajos o talleres en equipo”. Exámenes escritos. 

“los parciales en cada corte, exposiciones de temas, resolución de guías” Exámenes escritos 

“Parcial escrito, exposiciones, trabajos de investigación o de campo”  Exámenes escritos 

“Evaluación individual, exposiciones, talleres en clase” Exámenes escritos 

“Evaluación escrita”.  Exámenes escritos 

“Quiz, exposiciones y parcial” Exámenes escritos 

“Se tienen en cuenta trabajos de investigación, asistencia, trabajos en clase y el parcial, 

generalmente los parciales están entre 40 y 50% de la nota”. 
Exámenes escritos 

“Los métodos más utilizados son: Parcial, talleres y exposiciones”. Exámenes escritos 

“Pues debería contener dos aspectos, uno donde sea una postura estructurada, organizada y otro 

donde lo que se está evaluando se dé una vía libre, abierta donde se pueden exponer otros temas no tan 

estructuradas”. 

Autoevaluación 

 

Tabla 4: Categoría: Función 

Se analiza a partir de las preguntas: ¿considera que la evaluación lo ayuda en un proceso de aprendizaje?, ¿piensas qué 

una forma profesional puede prescindir de las evaluaciones?, ¿piensa que esta evaluación ayudaría a medir conocimiento?, 
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¿piensa que los docentes utilizan la evaluación con fines distintos a los formativos?, ¿cómo debería ser la evaluación? o ¿qué 

propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? y se crean 3 subcategorias que evidenciaran la categoría función 

.   

Subcategorías utilizadas 

Aprendizaje: según (Joao, 2005)“es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender” 

Desarrollo: según (Santiago, 1998) “se caracteriza por un importante proceso de transformación”. 

Promoción:(Mincultura, 1998)“ La  promoción se realizara  sobre la base de la acreditación de espacios  curriculares y del 

cumplimiento de los requisitos de asistencia” 

 

RESPUESTAS SUBCATEGORIA 

“siempre es bueno evaluar, siempre es bueno saber que se está aprendiendo, lo que no sé, 

es, si es la forma en la que están evaluando sea la correcta. 
Aprendizaje  

“de hecho, curiosamente si lo he pensado, para mí no es necesario ni catalogar por materias 

ni poner notas, tu puedes llegar a integrar un conocimiento holístico, por ejemplo, si tú quieres 

enseñar matemáticas, por qué no hacerlo desde el futbol, a todos los niños les gusta jugar futbol, 

bueno no a todos, pero si a un niño le gusta jugar futbol, en el futbol hay matemáticas, hay 

trigonometría, hay geometría, podemos ver el contexto social del futbol, todo este tipo de cosas y 

no hay necesidad de sacar notas sino estarlo relacionando con cosas diferentes  y hacer del 

conocimiento algo holístico” 

Aprendizaje 

“Pues es más como un reconocimiento de lo que se ha aprendido, pero pues no hace 

referencia a lo que se sabe o no  en el estudiante, realmente es como la manera de evaluarlo pero 

pues más que en estadística o en  medición es una preparación propia para saber que 

conocimientos se adquirió y ya. 

Aprendizaje 
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“No pero más que por la carrera que por la universidad es por algo propio es indispensable 

evaluarse cada uno no se puede prescindir de eso porque no se puede decir que el conocimiento 

que se adquiere es verdadero, único no es bueno explorar no sé cómo otros conocimientos de otras 

personas, más que una evaluación institucional es una evaluación personal”. 

Desarrollo  

“Yo creo que si sería muy necesario en cuanto a emmm dependiendo de los resultados de 

la evaluación así mejorar o cambiar algunas cosas en las que estamos fallando”.  
Desarrollo  

“No necesariamente, pues según los temas que se vean en clase pues están los parciales, 

pero no necesariamente están evaluando todo lo que se aprende”. 
Aprendizaje 

“Pues hace parte como del proceso educativo, es esencial evaluar nuestros conocimientos”.  Aprendizaje 

“Pues no necesariamente porque uno como estudiante puede digamos, que utilizar unos 

métodos, o lo que sea para alcanzar una nota para cumplir un requisito para ser evaluado sin 

necesidad de tener aprendizaje el otro semestre, así mismo puede que esto se nos haya olvidado”. 

Promoción  

“Pues yo supongo, que la evaluación debería ser como por un enfoque constructivista o 

algo así de pronto que uno tuviera apertura en algún momento para expresar su forma de 

conocimiento para crear un conocimiento a partir de las instrucciones del profesor o algo así 

diríamos yo de pronto digamos de forma oral o construyendo cosas, u observando de forma 

directa.  

Aprendizaje 

“En algunas ocasiones, ya que se puede medir si se conoce lo que han impartido a través de 

las cátedras”. 
Desarrollo 

“Si, en ocasiones lo hacen como requisito para tener sustento Promoción  

“No, considero que se deba mejorar la forma de evaluar, sino poner mayor compromiso en 

los estudiantes y algunos docentes”. 
Desarrollo 

“La evaluación de manera objetiva y de manera individual, sobre todo cuando se desarrolla 

calificaciones grupales debería tener un porcentaje superior y que sea más analítica” 
Desarrollo  

“Si claro, a mí me parece que es muy importante ya que gracias a esos procesos de 

evaluación que continuamente se realizan aquí como estudiante y en cualquier ámbito que uno se 

desenvuelva, las cosas mejoran, es decir, se evalúa para mirar algo, intervenir en algo y se busca 

con ello generar una solución”. 

Aprendizaje 

“Por supuesto la evaluación le ayuda al estudiante a recopilar y recordar lo dicho en clase, 

la evaluación es el método que mide el nivel que ha tenido el individuo durante su periodo”. 
Aprendizaje 

“Si   las evaluaciones miden el nivel de conocimiento de cada persona y le instruye a 

superarse cada vez más”. 
Desarrollo  

“No creo que una nota mida el conocimiento de un estudiante, un estudiante es más que Desarrollo  
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una nota”. 

“Claro que si ya que me permite ver en lo que estoy fallando y en lo que tengo de 

fortalezas y eso es bueno porque ya uno se propone mejorar en las falencias que tiene”. 
Aprendizaje 

“Claro que sí, ya que la forma de ver que el estudiante si ha prestado la suficiente atención 

en clase y si realmente si ha aprendido todo lo que los profesores explican en clase”. 
Desarrollo  

“No porque es necesario que haya evaluaciones para poder identificar las falencias que hay 

y así mejorar y lo más importante aprender”. 
Aprendizaje 

“No, porque no hay una retroalimentación de los conceptos equivocados que tiene el 

estudiante. La evaluación solo sirve para medir cuantitativamente cuanto sabe el estudiante”. 
Desarrollo  

“Si me ayuda ya que la evaluación es la manera de saber cómo estudiantes estamos 

adquiriendo el conocimiento y como lo estamos aplicando en nuestra carrera”. 
Aprendizaje 

“Si mide ya que a través de ellas se puede saber si el estudiante ha aprendido lo suficiente 

y aplica de manera adecuada lo enseñado”. 
Aprendizaje 

“No ya que ese es el fin de la evaluación formar al estudiante como profesional para así sea 

un Profesional competente”. 
Aprendizaje 

“Si claro ya que su formación se mide a través de ellas y es primordial para la formación”. Aprendizaje 

“Por supuesto, es como la motivación que se tiene para uno darse cuenta de sus fortalezas y 

sus debilidades, en que debe mejorar y con que es bueno para ayudarle a los demás”. 
Aprendizaje 

“creo que cuando el conocimiento entra por la parte emocional, por la parte que a uno le da 

placer, entra más fácil, no solo eso genera placer y genera la iniciativa de investigar y conocer un 

poco más y esa es la falla que yo veo ahorita en este sistema todo el mundo se queja de  las notas” 

Aprendizaje 

con lo que dice el docente, pero no se dirige a los libros, no se dirige a practicarlo en otras 

cosas, no se dirige de pronto a organizarse  con sus compañeros, con sus pares a generar nuevas 

formas de estudio o a estudiar nuevos tipos de cosas que le agraden sino que se quedan 

estáticamente con lo que les dice el docente, creo que con lo otro podría apoyar a que el estudiante 

esté siempre pensando nuevas formas, siempre formas de hacerlo, volverlo  también creativo con 

el conocimiento y en el momento de hacerlo creativo también está generando conocimiento, 

nuevas formas de adquirir el conocimiento y nuevas formas de practicarlo”. 

 

“Si, es muy importante ya que a partir de esas evaluaciones es donde nos damos cuenta de 

nuestro proceso de formación y así poder mejorar”. 
Aprendizaje 

“Claro que sí, es vital realizar evaluaciones a los estudiantes para ver su proceso de 

aprendizaje, sus dificultades y así ayudarlos para próximas evaluaciones y mejorar”. 
Aprendizaje 

“Si, por que por eso recursos uno aprende, estudia más y reevalúa sus conocimientos Aprendizaje 
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aprendidos a lo largo de cada corte”. 

“si porque es una forma de medir lo aprendido en el trascurso del semestre y de lo que 

explico los docentes”. 
Desarrollo  

“no, porque ellos necesitan calificar o evaluar   lo explicado y aprendido, y darle un valor 

para dar una nota”. 
Desarrollo  

“no porque mediante ellas se verifica si una persona sabe o no lo que está haciendo o lo 

que ha aprendido”. 
Desarrollo  

“Si. Me permite evidenciar mis fortalezas y debilidades en cuanto a los temas vistos para sí 

poder reforzar   dichos temas”. 
Aprendizaje 

“Debería medir los conocimientos pero creo que hay factores que intervienen a la hora de 

presentar una evaluación como estrés, presión, factores ambientales etc.” 
Desarrollo  

“Algunas veces sí pero cuando es muy metodología la persona se bloquea, así pueda dar 

respuesta a su manera al profesor no le gusta”.  
Desarrollo  

“Claro que si porque así mismo podemos auto identificar  que no es claro y aparte nos 

ayuda para un reforzamiento de conocimiento” 
Aprendizaje 

“Si ayuda, ya que uno mismo puede evidenciar las falencias que está teniendo y en que se 

debe esforzar más” 
Aprendizaje 

“A veces, porque las personas se ponen muy nerviosas, perdiendo la concentración y 

haciendo que se olvide de varios aspectos. Después de que entrega el parcial se da cuenta de que si 

sabían pero los nervios los manipulan o no supieron expresarlo. En otros casos si mide el 

conocimiento, depende mucho como se sienta la persona en el momento”. 

Desarrollo  

“En realidad los estudiantes no se esforzarían por aprender y poner atención, si no se tienen 

en cuenta los parciales no va a ser evidente el aprendizaje obtenido”. 
Desarrollo  

“pienso que la evaluación como la tenemos en este momento, mide la cantidad de 

conceptos que se quedan en nuestra memoria por un determinado tiempo, que es lo que pasa, la 

mayoría de la gente estudia para los parciales se aprenden las cosas mientras el parcial, y después 

lo olvidan, no están generando una relación de causa efecto sino, para qué me sirve el 

conocimiento, donde lo voy a practicar, en donde lo puedo evidenciar sino tan solo me sirve el 

conocimiento en este momento para responder un parcial”. 

Desarrollo  

“De hecho la mayoría de los docentes creo que utilizan la evaluación por requisito, porque 

les exigen sacar una nota, en su mayoría, hay otros porque no se les ocurre de qué otra forma 

hacerlo, pero no es la forma cómo van a medir el conocimiento, no, tengo que sacar una nota para 

decir que usted pasó una materia para que usted siga en su proceso que está estipulado por la 

Desarrollo  
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universidad que a la vez se rige por el estado”. 

“No, pues ellos lo hacen como un criterio que exige la universidad y el propio sistema 

educativo que es evaluar y nada más”. 
Desarrollo  

“No cada docente debe tener la ética profesional de medir a cada individuo por lo que 

sabe”. 
Desarrollo  

“Claro que no aparte todo estudiante sabe que la evaluación es un reglamento el cual el 

profesor debe cumplir así que no creo que tengo otros fines distintos a los formativos”. 
Desarrollo 

“A veces, porque las personas se ponen muy nerviosas, perdiendo la concentración y 

haciendo que se olvide de varios aspectos. Después de que entrega el parcial se da cuenta de que si 

sabían pero los nervios los manipulan o no supieron expresarlo. En otros casos si mide el 

conocimiento, depende mucho como se sienta la persona en el momento”. 

Desarrollo 

“En realidad los estudiantes no se esforzarían por aprender y poner atención, si no se tienen 

en cuenta los parciales no va a ser evidente el aprendizaje obtenido”. 
Desarrollo 

“Si en realidad no es necesario un examen que condicione el estudiante a ganarlo para 

obtener un buen promedio, se pueden obtener métodos más subjetivos y analíticos que determinen 

estos procesos”. 

Aprendizaje  

 



 

 
 

Asociación libre 

Asociación libre  

Palabras encontradas en asociación libre realizada a 10 estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia pertenecientes a la facultad de Psicología. En total se obtuvieron 100 

palabras, las cuales se encuentran en 4 categorías.  

Grafico 1 

 CATEGORIA 1 FORMACIÓN   CATEGORIA 2 CALIFICACIÓN 

 

Aprendizaje  40 

Conocimiento  9 

Retroalimentación  1 

Habilidad  13 

Calificación 9 

Sumativa 1 

Nota  1 
 

 

CATEGORIA 3 MEDICION  CATEGORIA 4 METODOS  

Medir 9 

Validación   5 
 

Parciales 5 

Quizes 2 

Exposiciones  1 
 

 

66% 

11% 

15% 

8% 

Asociación Libre  

CATEGORIA 1
FORMACIÓN

CATEGORIA2
CALIFICACIÓN

CATEGORIA 3
MEDICION

CATEGORIA 4
METODOS



 

 
 

 

Entrevistas docentes 

Entrevistas docentes  

Respuestas encontradas en las entrevistas realizadas a docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, pertenecientes a la 

facultad de Psicología. 

 

Tabla 5: Categoría: Concepto  

Se analiza a partir de la pregunta. En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

Subcategorías utilizadas 

Evaluar: Consiste en principio en emitir juicios de valar acerca de algo, objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen una finalidad en 

la evaluación, no tienen un fin en sí misma, no se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un 

proceso. Producir un juicio de valor que puede orientar la acción. (Perez, 1995) 

Cuantitativo:Perteneciente o relativo a la cantidad. 

Aprendizaje: según (Joao, 2005)“es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender” 

 

TEXTO SUBCATEGORÍA 

“Se evalúa el proceso del estudiante, no necesariamente el resultado cuantitativo, se realiza coevaluación 

entre los mismos estudiantes, trabajo en grupo, compresión lectora, auto evaluación”.  
Evaluar  

“Los criterios que utilizo en las evaluaciones tratan de ser variados con el fin de poder abarcar el más 

amplio espectro de las metodologías. Estos criterios son generalmente cuantitativos ya que se basan en 

las escalas numéricas en las que es necesario expresar las evaluaciones con el fin de alojarlas en el 

sistema de la universidad”. 

Medición 

“Para dar respuesta a esta pregunta debo decir que para mí, lo más importante son los productos de los 

estudiantes, es decir, lo que ellos hagan o elaboren con la información adquirida bien sea por lecturas o 

por explicaciones mías o de otras personas”.  

Aprendizaje  
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“Los criterios que tengo en cuenta son: 1.   Puntualidad (en los tiempos establecidos), tanto en la entrega 

de trabajos escritos, como en el desarrollo de las actividades prácticas.2.  Integración (de la teoría y la 

práctica): que genere estrategias prácticas o soluciones a situaciones basados en documentos y 

referencias confiables.3.  Coherencia, claridad, conexión y concisión del producto (que dé respuesta a lo 

que se pregunta, de manera puntual, sin rodeos innecesarios). En caso de trabajos prácticos, necesito 

evidenciar que haya existido planeación, que no se hayan dejado cosas al azar (sin embargo acepto la 

improvisación como forma de flexibilización de las actividades previamente planeadas, quizás ante 

eventos imprevistos). 4.  Ortografía y sintaxis: palabras bien escritas en un orden que den claridad a la 

redacción, que no se preste para malas interpretaciones, mejor dicho que exprese lo que se quiere decir. 

Además tengo en cuenta que empleen las palabras apropiadas para su nivel formativo.5.   En el caso de 

exposiciones, tengo en cuenta el manejo de grupo, del tiempo, del discurso (vocabulario técnica, uso de 

muletillas, tonalidad de la voz, etc.), organización del aula, planeación de la actividad, participación del 

equipo organizador, previsión de materiales. Con respecto a los recursos audiovisuales, reviso muy bien 

la ortografía, el diseño, la concreción del texto, uso de diversos elementos visuales y auditivos.6.  Si es 

trabajo en grupo, soy bastante exigente y no disculpo "nada", pues tienen la posibilidad de revisión 

debido a que son varios los integrantes del equipo.7.  Derechos de autor.  Deben aparecen las referencias 

de donde toman la información en caso de tomarla de algún texto ya elaborado.8. Participación en 

clase: que las respuestas o ideas planteadas atiendan a las exigencias de las actividades”. 

“Tengo un criterio de evaluación permanente que tiene en cuenta toda la evolución del aprendizaje y la 

formación durante el curso. Tengo en cuenta la asistencia, participación y debate, ejercicios grupales por 

cada sesión, ejercicio de investigación y observación de la realidad circundante. También influye en la 

evaluación las competencias comunicativas del alumno ya que transversalmente se debe fortalecer la 

escritura, redacción, ortografía, claridad en las ideas, presentación en los trabajos, etc. También hay que 

tener en cuenta que la evaluación de mayor peso es el parcial de cada corte ya que allí se miden los 

conocimientos tanto memorísticos como de aplicación que ha desarrollado el estudiante”.  

Aprendizaje  
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Tabla 6: Categoría: Poder 

Se analiza a partir de la pregunta: ¿Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique. Y se crean 2 

subcategorias que evidenciaran en la categoría poder 

SUBCATEGORIAS UTILIZADAS  

 

Rol: El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo.  

Desigualdad: Es entendida como en matemáticas mayor y menor en donde se hace referencia en donde hay diferencias entre docentes 

y estudiantes.  

 

TEXTO SUBCATEGORIA 

“El estudiante tiene el rol principal dentro de mis clases y yo soy una guía o apoyo en el proceso”. Poder (estudiante) 

“Sí, creo que en ese ejercicio hay una postura de poder en la que el docente sigue siendo visto como el 

depositario del conocimiento y esto hace que se convierta en la única fuente de validez del 

conocimiento. Por lo anterior es muy fácil que se planteara la relación docente estudiante como una 

relación de poder desigual. Esto tiene que ver con el modelo educativo tradicional dentro del cual 

fuimos formados tanto los docentes como los estudiantes”. 

Poder (docente) 

“Poder, no! pero si pienso que se demuestra la calidad y profesionalismo del docente, pues un buen 

docente evalúa de manera permanente.  Un docente es profesional cuando realmente realimenta las 

fortalezas y déficits detectados en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  Es usual encontrar 

docentes que sólo colocan una nota, pero no dan a conocer los comentarios que surgen de su 

revisión.  Eso no es evaluación”. 

Poder (docente) 

“Sí creo que en algunos cursos el elemento de poder se hacer evidente cuando los docentes dicen 

frases como “si no pasó a lo largo del semestre que le di tantas oportunidades, mucho menos va a 

pasar una habilitación, porque no la voy a hacer nada fácil”. Igualmente se observa pocas veces la 

mediación de la simpatía entre docente y estudiante como elemento fundamental para pasar una 

materia o una evaluación. Sin embargo, no se debe pasar por alto el poder del estudiante en este 

aspecto. Hay algunos expertos en ser intimidatorios para presionar que se les otorguen mejores 

calificaciones o no se les aplique el reglamento ente incumplimientos. El uso inadecuado del poder, ya 

sea por parte del docente o del estudiante, es una manifestación de la corrupción que se ha implantado 

en la sociedad colombiana”.  

Poder (docente) 

http://definicion.de/funcion/
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Tabla 7: Categoría: Función 

Se analizara a partir de las preguntas: ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y cotidiana de los 

estudiantes?; ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico?; ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en 

la forma que los estudiantes realizan las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica?; ¿Qué diferencia existe en la actitud 

ante la evaluación de los estudiantes "buenos" y "malos"?  

 

SUBCATEGORIAS UTILIZADAS  

Formación: proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, entendido como conocimiento; así mismo en la educación se suele  hablar 

de formación académica, estudios, cultura.(Joao, 2005) 

Autoevaluación: “método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así 

como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico”, este método lo utilizan 

normalmente en una organización o institución educativa ya que se considera como una herramienta practica a la hora de conocer a los 

avances del individuo. (Joao, 2005) 

Habilidad: Es una aptitud innata del ser humano para desarrollar alguna actividad. 

 

TEXTO  SUBCATEGORIA  

“En los primeros semestres los estudiantes tienden a trabajar por la nota y no por el aprendizaje, sin 

embargo en asignaturas como medición de 5 semestre hay mayor tendencia a trabajar por el 

aprendizaje. Posiblemente se da porque han alcanzado una conciencia mayor sobre la profesión o 

porque la asignatura les permite acercarse a una práctica educativa más aplicada.  Por ende la 

evaluación en la vida académica de los estudiantes tiende a tener mayor impacto en cuanto reconocen 

sus posibilidades, fortalezas y debilidades como futuros psicólogos cuando se acercan a una práctica 

real, además porque empiezan a trabar en equipos reales de trabajo y esto apoya y enriquece su 

proceso” 

Autoevaluación  

“A.      Mayor compromiso con la carrera y consigo mismo. B. Reconocimiento de fortalezas y 

debilidades. C. Trabajo en equipo” 
Autoevaluación  

“A.      Falta de comprensión lectora y análisis. B. No seguir instrucciones. C. Bajo compromiso con 

la asignatura. 
Autoevaluación  
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“En ocasiones si de forma cuantitativa, pero de forma cualitativa siempre la solicito, sin embargo 

utilizo más la coevaluación entre ellos mismos, cuando se requiere cuantificar.  

La autoevaluación, sirve mucho en el proceso de formación personal, porque pueden advertir sus 

debilidades y fortalezas, también permite reconocer algunos aspectos (esfuerzos o facilismos) que uno 

como docente no alcanza a percibir en notas cuantitativas”.  

Autoevaluación  

“No he sido capacitada, si serían necesarias dado que en ocasiones se tiende a repetir los mismos 

protocolos de evaluación, porque no se conocen otros recursos o porque se desconocen las expectativas 

del estudiante desde otros puntos de referencia”. 

Formación  

“Se debería trabajar la evaluación entre grupos, pero no del mismo grupo, sino empezar a que hagan 

trabajo conjunto con otros grupos o asignaturas, dado que la Psicología es una profesión que requiere 

trabajo interdisciplinar y a los estudiantes se les dificulta salir de sus propios grupos y trabajar con 

otros. Sería importante también empezar a trabajar sobre la comprensión lectora para un mejor 

desempeño en las evaluaciones escritas. Sería interesante que los estudiantes propusieran sus propias 

formas de evaluación aunque esto podría llevarle más tiempo al docente, porque en ocasiones la 

evaluación que funciona para unos no funciona para otros”.  

Habilidades  

“La vida cotidiana del estudiante gira en torno a la evaluación, ésta se convierte en el centro de la 

experiencia educativa. Los estudiantes viven su formación en función de ser evaluados y los docentes 

estamos pensando en la forma de evaluar lo que debemos enseñar.  Les afecta en el sentido de servir 

como una fuente de motivación tanto positiva como negativamente, pues puede contribuir al 

mejoramiento académico”.  

Formación  

“La evaluación sirve para… corroborar la motivación del estudiante frente a la realidad que le proyecta 

el conocimiento que se intenta transmitir.  Ayuda al docente a tener información sobre la apropiación 

que puede hacer el estudiante de los objetivos del curso”.  

Formación  

“No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con los estudiantes de los primeros semestres de la 

formación; pero creo que si evolucionan en el sentido de asumir cada vez más con mayor 

responsabilidad su trabajo académico. La evaluación a medida que se avanza en la formación es menos 

memorística y más aplicada. Por tanto se obliga a los estudiantes a pasar de un concepto a la 

evaluación y aplicación del mismo en una realidad concreta”.  

Formación  
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“Huy es difícil… Plantearlo así es muy tajante, aun cuando por la experiencia que se va adquiriendo en 

el ejercicio de la labor docente si se va formando algunos estereotipos básicos que les ayudan a 

identificar a algunos estudiantes más motivados y menos motivados frente a las temáticas o a las 

didácticas del curso”.    

Formación  

“Bueno, el no demostrar suficiente apropiación de los conceptos o de las actitudes esperadas para cada 

momento de la formación”.  
Formación  

“Generalmente en los cursos teóricos no. Pero cuando se trata de cursos como las practicas o de 

ejercicios en clase en los que me interesa que él o ella tomen conciencia de su actitud si lo hago”.  
Autoevaluación  

“No he sido capacitado directamente, pero he recibido cursos de pedagogía, pero no he profundizado 

en el aspecto de la evaluación específicamente. Si creo que es necesario, más porque generalmente 

quienes nos dedicados a la docencia en la educación superior no somos pedagogos. Y además 

trabajamos con estudiantes que se encuentran en otro nivel de desarrollo personal y académico”.  

Formación  

“Afecta en la medida en que si se hace una buena evaluación, el docente se da cuenta de las fallas en el 

proceso y replantea las estrategias logrando así buenos resultados de aprendizaje.  Pero si no se hace 

una evaluación adecuada, simplemente se toma una nota de referencia pero no hay interés por mejorar 

las debilidades y así el estudiante continuará con los errores hasta llevarlos a la vida cotidiana.  En la 

medida en que un estudiante percibe que no ha aprendido y eso es debido a una mala calificación o a la 

ausencia de realimentaciones, se desmotiva, percibe como aversivo tanto la asignatura como las 

personas que concurren frente a ésta.  Muchas veces la deserción académica se da por ese bajo 

rendimiento, pues el estudiante se ve ineficaz y tiende a la frustración”. 

Autoevaluación  

“Para revisar si las estrategias de aprendizaje funcionan y permiten que el estudiante aprenda y 

desarrolle sus habilidades.  Si se evidencia que no hubo aprendizajes, hay que determinar la causa y así 

mismo generar estrategias para el mejoramiento.  No puede haber evaluación sin un plan de 

mejoramiento”. 

Habilidades  

“Me he dado cuenta de que poco a poco prestan más atención a los aspectos en donde se les muestra 

exigencia y se esfuerzan por ponerse a la par con ese estándar mínimo que se pide.  Al inicio del 

semestre se pueden mostrar muy despreocupados por los criterios que se mencionaron anteriormente, 

pero a lo largo del semestre van dando muestras de que comprenden que los trabajos que se les asignan 

tienen objetivos y fines claros y necesarios para su formación.  Si al inicio hay inconformidad por los 

resultados obtenidos, con el tiempo reconocen que necesitan mejorar y que las observaciones recibidas 

Autoevaluación  
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realmente dan cuenta de sus fallas o fortalezas. Veo con satisfacción esa evolución, muchos alumnos al 

final del semestre expresan comentarios como: "profe, usted ha sido muy exigente y si al principio la 

odiábamos, ahora se lo agradecemos". 

“Se nota una gran brecha, pues mientras los "buenos" estudiantes muestran interés por "hacer las cosas 

bien", los "malos" estudiantes siguen en la misma rutina y poco aprenden de los errores, por lo general 

el estudiante desinteresado y que no mejora sus fallas recibe la misma clase de observaciones.  El buen 

estudiante pregunta, pide claridad en los criterios de evaluación, en qué se va a revisar, en "cómo lo 

pide la profesora". La actitud definitivamente es de cambio y de mejoramiento permanente”. 

Formación  

“Si la evaluación es de tipo Sumativa, pierde por falta de coherencia entre lo que se pregunta y lo que 

se responde.  Por lo general no da un estándar de cumplimiento de los criterios mencionados 

inicialmente. Por falta de argumentación, pues a veces sólo se basan en supuestos personales que en 

nada apoyan el proceso de profesionalización”. 

Formación  

“En lo Sumativa: Por lo general, unas de las calificaciones que solicito a los estudiantes es su 

autoevaluación y para ello coloco algunos criterios sencillos, como asistencia, aportes, calidad del 

trabajo; pero lo que me he dado cuenta es que me toca a veces poner algún tipo de condición para que 

se califiquen de manera sincera. Les digo por lo general que lo que ellos se califiquen yo lo confronto 

con lo observado y vivido en clases, lo que hace que consideren lo que van a colocar en sus hojas. 

En lo formativo: Solicito que revisen qué aspectos positivos y por mejorar que tienen como resultado 

de determinado ejercicio.  Y sobre todo que planteen qué condiciones o aspectos incidieron en esos 

resultados. Que miren de manera individual y como grupo”. 

Formación  

“Sí, he recibido formación desde el bachillerato, pues soy bachiller pedagoga.  En la Maestría que 

estoy cursando en estos momentos hemos reflexionado frente al papel de la evaluación en los procesos 

de enseñanza y sobre todo hemos analizado sobre la metaevalución, pues es la que da pautas necesarias 

para el mejoramiento de este proceso tan importante.Es imprescindible que los docentes además de un 

conocimiento técnico, tengan conocimientos y competencias pedagógicas, pues pueden tener un 

conocimiento muy basto sobre su área de formación, pero muchos no tienen ni la actitud ni la 

capacidad para acompañar un proceso en donde el estudiante sea el protagonista en la construcción de 

su conocimiento.  La evaluación es un proceso fundamental y si no se desarrolla con fines de 

mejoramiento del proceso de aprendizaje, pierde por completo su esencia”. 

Autoevaluación  

“1. Que se capacite a los docentes frente al verdadero objetivo de la evaluación en el Programa. 

También sobre MICEA, pues se habla mucho de ésta pero poco se desarrolla en las aulas a pesar de 

que se contempla como la metodología didáctica por excelencia. También socializar el enfoque 

pedagógico bajo el cual nos movemos: pocos conocen sobre constructivismo social.  Además si se está 

Formación  
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abordando un currículo por competencias, se debe evaluar por competencias, no por capacidad de 

memorización y rapidez en la respuesta.2.  Que los docentes tengan claridad sobre los criterios que van 

a evaluar, pues así mismo centrarán su interés en dichos aspectos y no pierden el norte frente a los 

resultados obtenidos de los estudiantes. 3.  Que se tomen el trabajo de hacer una adecuada evaluación, 

que realimenten los ejercicios realizados por los estudiantes, y por ende que no se coloquen "notas" a la 

ligera, basados en la simpatía o percepción que se tiene del estudiante.4. Ojalá pudieran evaluar 

teniendo en cuenta rúbrica prediseñadas, que han sido dadas a conocer a los estudiantes.  5.  Al inicio 

de cada clase o actividad, se exprese a los estudiantes de manera clara y precisa el objetivo de la clase, 

de modo que al final se pueda comparar con los resultados y así mismo se tomen medidas en caso de 

no ser lo esperado.6.  Que se realicen proceso de evaluación conjuntos, de modo que se pueda asegurar 

que los objetivos de formación deben ser para todos los estudiantes del Programa de Psicología.7. Que 

los profesores diseñen mecanismos de evaluación novedosos, rompiendo la rutina de los exámenes y 

lecciones o preguntas orales.8. Que además de verse las deficiencias, se resalten las habilidades y 

logros de los estudiantes para que de esa forma se motive tanto el estudiante como el profesor. Creo 

que si todos los docentes del Programa nos orientamos hacia el mismo objetivo, se encontrará el 

verdadero sentido a la evaluación mejorando la enseñanza, pues saldríamos de un modelo de 

instrucción para pasar a un proceso de transformación”. 

“La evaluación afecta positivamente la formación del estudiante, aunque haya muestras de resistencia y 

desaprobación episódica de algunos alumnos por posturas clasificatorias del docente. Sin embargo el 

estudiante a lo largo de sus evaluaciones va construyendo y fortaleciendo una autoimagen de su 

capacidad profesional que busca que cada vez sea más satisfactoria. Es decir que de la evaluación 

docente el estudiante va pasando a una verdadera autoevaluación de acuerdo a los resultados en 

conjunto de sus evaluaciones”.  

Formación  

“Para conocer el impacto de las clases impartidas y el compromiso que tienen los estudiantes ante su 

propia formación. La evaluación sirve en la medida en que se convierta en proceso de formación y 

proposición de mejora”.  

Formación  

“He observado cambios drásticos en la población estudiantil de un semestre a otro. Quien no puede con 

el reto evaluativo permanente, va desistiendo de su formación y generalmente decide retirarse, de modo 

que en los semestre intermedios y superiores, ya se observa una clasificación natural donde se van 

quedando las personas que en realidad se han comprometido a ser profesionales. De esta manera la 

evaluación comienza a ser un reto agradable al estudiante quien se asume como capaz de resolver todas 

las dificultades que se materializan a través de la evaluación”.  

Formación  

“El estudiante rotulado como “bueno” es aquel que está a la vanguardia del reto evaluativo y además Autoevaluación  
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busca convertirlo en un pretexto de aprendizaje. El estudiante “malo” es aquel que no se interesa por el 

aprendizaje evidenciado en el proceso de la evaluación, sino que busca crear conflicto y temeridad para 

obtener una calificación independiente de un aprendizaje; sobrevalora la calificación sobre su 

competencia profesional”. 

“Los estudiantes pueden perder la evaluación por no prepararse adecuadamente ya que confía mucho 

en su capacidad de memoria y aprendizaje de las sesiones de clase. También pierde quien no asiste 

física o mentalmente a las clases.No hay razón para que un estudiante pierda una materia que ha sido 

expuesta claramente con trabajo autónomo, explicación magistral, ejercicio grupal, debate, etc.”.  

 

“Cuando he hecho el ejercicio de autoevaluación he observado que los estudiantes pocas veces lo 

hacen con sentido de autocrítica. Utilizan este ejercicio como una forma de decir que no han aprendido 

algo por culpa de otros y no de sí mismos. Por eso pienso que se debe formar al estudiante como un 

autoevaluador con la misma rigurosidad con que evalúa al docente, a la institución y a sus compañeros. 

De hecho, una buena autoevaluación elimina el resentimiento demostrado en la evaluación al otro”. 

Autoevaluación  

“Nunca he recibido capacitación en el desarrollo de evaluación en educación superior. Lo aprendido es 

una forma de replicar la modalidad de evaluación en la que se ha formado el profesional a lo cual le 

agrega sentido común y creatividad”.  

Formación  

-“Formación a docentes y estudiantes respecto al valor de la evaluación como parte importante de la 

formación profesional. - Que se acostumbre la corrección de las evaluaciones por parte de los 

estudiantes.- Que se verifique por parte de las directivas, la retroalimentación del docente en forma 

clara sobre cualquier modalidad de evaluación que aplique. - Que se minimice la evaluación de tipo 

memorístico y se fortalezca la de tipo práctico y aplicativo.- Que se cumpla la normatividad 

institucional para crear más compromiso por parte del estudiante de tal manera que no encuentre 

soluciones al margen de la norma”.  

Formación  

 

 

 

 

 



 

 
 

Síntesis de los resultados 

Para la primera categoría Emociones se encontró que los estudiantes al ver la evaluación 

como un instrumento de calificación que repercute en aprobación o pérdida de la materia, 

enfrentan el ejercicio con inseguridad y temor lo cual coloca al estudiante en una actitud 

subjetiva de enfrentamiento con el docente a quien se le adjudica la autoridad para definir cómo 

ha de evaluar. El estudiante no teme porque se sienta poco capacitado en su nivel de formación 

sino únicamente por la expectativa de la calificación que ha de recibir y percibe que ésta depende 

de la flexibilidad o rigidez del profesor.  

En la segunda categoría referente al Concepto, tanto en estudiantes como en docentes se 

encuentra que la evaluación es equivalente a medición y calificación, muy pocas veces es 

entendida como parte del proceso de formación profesional sino que sólo se percibe el valor 

instrumental del formato de evaluación. El estudiante entiende como evaluación únicamente el 

ejercicio que se realiza en forma escrita y no integra a este concepto el debate ni ningún tipo de 

pregunta oral.  

En la tercera categoría referente al método, tanto docentes como estudiantes reconocen 

que se utiliza todo tipo de formato para la evaluación como el parcial escrito, el trabajo grupal, el 

quiz, el investigación, el análisis de caso, la exposición etc.; solo algunos estudiantes 

relacionaron evaluación con la acción de calificar a los docentes.  

En la categoría Función, se encuentran algunas contradicciones por parte de los 

estudiantes ya que en otras respuestas hablaban de entender la evaluación únicamente como 

calificador, sin embargo al profundizar en este punto, se encontraron conceptos como desarrollo, 

aprendizaje, lo cual nos lleva a entender cómo los alumnos sí reconocen ocasionalmente el valor 

formativo de la evaluación. Por parte de los docentes, es más clara la función como forma de 

aprendizaje continuo y reflexivo del aprendiente.  

Surgió también una categoría Poder, que fue vista por los docentes como una ventaja 

para el estudiante a la vez que ellos lo veían como una actitud del profesora respecto a la 

autonomía que tiene sobre la calificación y las oportunidades que otorgan al alumno para obtener 

una nota aprobatoria.  
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Discusión de Resultados 

 

Esta investigación en Representaciones Socialesy Prácticas sobre los procesos de 

evaluación en Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo como propósito 

identificar,  describir y analizar el proceso de evaluación que se da mediante las concepciones y 

significados de los estudiantes y  docentes, esto se realizó a partir de tres técnicas: observación 

participativa, entrevistas (a estudiantes, docentes) y asociación libre, lo que evidenció  el cambio 

del concepto de  evaluación a través del tiempo puesto que cada uno de los estudiantes y 

docentes atribuye valoraciones a la calificación, al aprendizaje, a los resultados cuantitativos que 

se presentan a lo largo de la educación académica. A esto se le llama representaciones las cuales 

son acogidas como uno de los referentes en la formación lo que implica un inter- juego de 

relaciones y construcciones subjetivas que se expresan en la práctica de un currículo, y que son 

indispensables para proponer mejores prácticas educativas. El análisis realizado se generó a 

través de categorías las cuales ayudaron ala siguiente discusión:   

 

Prácticas 

En la investigación realizada se observóque no siempre se  efectúa una retroalimentación 

clara y asertiva después de la aplicación de las evaluaciones, entendidas no solamente como el 

parcial sino como trabajo en grupo, exposiciones, quiz, trabajo individual que según lo 

encontrado  y manifestado por los investigados mediante las  técnicas utilizadas,anteriormente 

expuestas,no se menciona ya que posiblemente se  ha dado más importancia a la nota que al 

aprendizaje que se puede obtener en las aulas de clase y los cuales se evidencian en los 

resultados de la evaluación.  Aquí se observa que la evaluación no es concebida como un proceso 

que supervisa la instrucción,  pues se entiende que el monitoreo y la retroalimentación, con fines 

instruccionales deberían ser constantes, como lo afirma el pedagogo Ronald Feo (Feo, 2010) 
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Con esta forma de asumir la evaluación, nos remitimos ala teoría en donde menciona 

Pérez, (2000) cuando la evaluación no se hace con propósitos formativos, se puede obtener una 

sociedad de profesionales incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias vidas, con 

miedo al error y dependiente de otros, acostumbradas a ser dirigidas en cada acción que 

emprendan sin plantearse meta formativas; esto se relaciona con lo encontrado en las 

observaciones realizadas por consiguiente, al afrontar algún ejercicio evaluativo se asume una 

actitud de “ansiedad”, lo cual demuestra desconfianza no solo de los saberes del estudiante sino 

de la actitud que asumirá el profesor, tornándose la evaluación como un instrumento punitivo y 

no formativo.  

Continuando con las observaciones se encuentra  que en ocasiones algunos estudiantes no 

se preocupan tanto en el aprendizaje sino en la nota que van a recibir al final de cada corte,  la 

cual anula el carácter pedagógico, que tiene como objetivo  regular los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que deben introducirse en el proceso 

a fin de que cada estudiante aprenda de forma significativa, pero está limitado a la obtención de 

una calificación o un certificado, lo que conlleva que se utilice el plagio como recurso ya que no 

hay conciencia de la importancia que tiene la evaluaciónpara la enseñanza, cualquiera que sea el 

método utilizado. 

Por otra parte, a través de las entrevistas a estudiantes surgióla categoría de concepto la 

cual hace referencia a las construcciones que se crean frente al significado de la evaluación como 

sustento del establecimiento de las representaciones sociales, evidenciándose que a través del 

tiempo se ha cambiado este significado y por tal razón han cambiado las prácticas de afrontar la 

evaluación, lo cual genera que se cambie la función de la enseñanza, y que afecte la creación de 

procesos didácticos centrados en el aprendizaje del alumnado, el desarrollo de competencias, 

entre otros, de este modo la evaluación se ve deformada en la medida en que los profesores y 

estudiantes no utilicen este ejercicio como parte de la formación del estudiante.  

Teniendo en cuenta que la investigación se realizó en la Universidad en relación con las 

normas nacionales e institucionales, es importante mencionar que la práctica evaluativa se realiza 

desde la autonomía del docente teniendo en cuenta que las leyes no son explícitas en la forma de 

desarrollar este proceso y que las instituciones lo asumen como inherente al trabajo en las aulas y 
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no aplican muchos de los artículos contenidos en esta normatividad ni se brinda cualificación en 

este sentido ni a docentes ni a estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior se puede resaltar la respuesta diez de la entrevista 3 donde el 

docente sugiere: “Que se capacite a los docentes frente al verdadero objetivo de la evaluación 

en el Programa. También sobre MICEA, pues se habla mucho de esto pero poco se desarrolla en 

las aulas a pesar de que se contempla como la metodología didáctica por excelencia. También 

socializar el enfoque pedagógico bajo el cual nos movemos: pocos conocen sobre 

constructivismo social.  Además si se está abordando un currículo por competencias, se debe 

evaluar por competencias, no por capacidad de memorización y rapidez en la respuesta”. 

También se encontró en la mayoría de entrevista a docentes, que no han sido capacitados en el 

desarrollo de evaluaciones de estudiantes universitarios ni en pedagogía universitaria. 

En este apartado se encontró que se ha cambiado las prácticas a partir de las concepciones  

que se han dado a lo largo del tiempo con esto se da paso a las representaciones sociales que se 

han creado sobre la evaluación. 

 

Representaciones sociales 

A lo largo del tiempo se ha cambiado la concepción de evaluación; antes se pensaba y se 

realizaba con fin de enseñar lo que permitía que se efectuara una adecuada retroalimentación de 

la clase; en la actualidad a partir de lo encontrado se evidencia que a pesar de que sea relevante 

el aprendizaje siempre se obtiene como resultado la nota la cual da un valor que construye la 

significancia de “quien sabe y quien no”, esto genera que sea más importante la nota a la hora de 

evaluar. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se construye la evaluación por 

obligación ya que el resultado que se obtiene genera que todos los métodos evaluativos den una 

nota lo que genera que sean obligatorios para saber si dependiendo de los criterios numéricos se 

pasa el corte o incluso el semestre.  

Esta investigación se realizó por medio del dialogo entre entes de la academia, en donde 

se encontró cambios tanto en la evaluación como en la percepción de la misma igualmente se 

amplía en el marco social e influye en el conocimiento del individuo. En las entrevistas se 
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encuentra que a los estudiantes les interesa la nota más que el aprendizaje, esto genera que se 

establezca una representación social de la educación desde una perspectiva cuantitativa lo cual 

ha creado que los estudiantes pierdan la intención verdadera y la motivación por aprender, y que 

su interés se centre en la calificación y el diploma profesional sin tener en cuenta las 

competencias que exige el mundo laboral y social. 

Continuando con la investigación se evidenció en el ejercicio de asociación libre, que los 

estudiantes relacionan la evaluación con heteroevaluación desde los instrumentos cuantitativos, 

lo cual repercute en el estado de ansiedad que se observa antes de cualquier defensa que haga el 

estudiante sobre sus saberes, no se muestra una conciencia de que la evaluación cualitativa es útil 

en el objetivo de mejorar y aprender día a día. Al mismo tiempo las técnicas de autoevaluación y 

coevaluación que tienen como intención que el estudiante reflexione frente a la enseñanza que se 

está dando en el momento no son evidentes en los ejercicios realizados ya que no se les otorga un 

carácter de evaluación.  

Asimismo, se nombra en el proceso de evaluación el resultado que se obtiene a través de 

los métodos utilizados por cada docente en clase durante el corte, esto se complementa con la 

intensidad horaria ya que dependiendo de la misma se dejan trabajos para la casa que serán 

calificados en la siguiente clase; es un factor importante para contribuir a la formación, siempre y 

cuando el estudiante piense en la importancia que tiene realizarlo e  inicie implementado su 

creatividad y  sus conocimientos adquiridos. 

Al momento de realizar los ejercicios evaluativos a través de la observación participativa 

se evidencio “poder por parte del docente” ya que es el que observa a los estudiantes cuando se 

realizan quices, parciales, talleres, exposiciones, trabajos en clase, y asimismo es el encargado de 

evaluar lo que genera que dé una calificación de valor por cada punto o el ejercicio en general 

realizado , esto hace que se forme desigualdad ya que no existe una adecuada retroalimentación 

entre estudiante y docente y viceversa. 

  Cada una de las concepciones que se tienen de la evaluación se han construido a partir 

de las vivencias y creencias del estudiante y el docente, aunque siempre se crean 

representaciones sociales en la vida del ser humano esto hace que se cambie el sentido de la 

palabra y su fin. Se evidencio que las concepciones que se han creado vienen consigo desde la 
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educación primaria, básica y superior lo que crea que en la Universidad se reitere con los 

compañeros y en ocasiones con docentes.  

Se evidencia que en ninguna de las entrevistas se habló sobre el origen de la palabra 

evaluación de lo que se puede mencionar que por esto es la concepción que se creó sobre la 

medición, cualificación y se continua ya que al final del corte lo que se obtiene es la nota para 

poder pasar. Es necesario que cada estudiante y docente no estén dentro del sesgo de la 

representación social de la evaluación ya que esto no permitirá transformar la concepción de la 

medición en la evaluación. 

Por otra parte, se hace referencia a la autoevaluación ya que en las entrevistas a docentes 

realizadas se menciona esta concepción pero se ha evidenciado que se realizan de manera 

autónoma por una nota, lo que genera que el estudiante exprese de manera cuantificada y escrita 

su autoevaluación pero en ocasiones no se da de forma coherente con lo que realizo en el 

semestre, esto no traspasa del papel ya que se queda en la hoja y no se conversa con el docente 

para generar un dialogo frente a lo que realizo para ganarse la nota o perder nota.   

Estas representaciones sociales de la evaluación ya no solo están en la concepción de los 

entes de la academia sino incluso ya se evidencian cada vez más en la formación del docente y el 

estudiante ya que para poder lograr algo es necesaria una nota que permitirá concluir con lo que 

se busca en la academia, “pasar el curso electivo”.  Esto se da ya que en la actualidad existe la 

presión educativa de ser competente y de demostrar la calidad de la Universidad la cual será 

evaluado a través de las notas de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad la Universidad se encuentra en el proceso de acreditación lo que implica 

que los directivos, encargados del programa, docentes y demás, evalúen el proceso educativo de 

la institución, es por ello que la investigación es de vital importancia ya que la evaluación es un 

método necesario e influyente en el proceso de aprendizaje del individuo. A lo largo del 

desarrollo de esta investigación se evidenció que las representaciones sociales deben ser acogidas 

como uno de los referentes en la formación del estudiante y del docente comúnmente. 

Así mismo, las prácticas y las representaciones sociales se menciona que no puede haber 

evaluación sin un plan de mejoramiento, es importante resaltar las habilidades de los estudiantes 

para que sirvan de ejemplo a otros que por algún motivo se les dificultan ciertas actividades pero 

esto debe llevar a que el docente este con todos sus estudiantes en forma equitativa como lo 

mencionan en la entrevista tres “Que se tomen el trabajo de hacer una adecuada evaluación, que 

realimenten los ejercicios realizados por los estudiantes, y por ende que no se coloquen "notas" a 

la ligera, basados en la simpatía o percepción que se tiene del estudiante”.  

Teniendo en cuenta lo mencionado la evaluación debe cambiarse desde el planteamiento 

del currículo ya que se evidencia que hay asignaturas que no cumplen con el objetivo de lo 

planteado; así mismo el plan estudiantil genera falencias en noveno y décimo semestre en donde 

se encuentran materias las cuales han sido evaluadas anteriormente, aunque a partir de ese 

planteamiento se observa que en ocasiones no se crea  aprendizaje puesto que  la nota está siendo 

mayor influencia entre los individuos que el propio aprendizaje. 

Además buscando la acreditación se busca la calidad que es un ente importante en la ley 

30, aunque únicamente haga referencia a la calidad de la institución siempre se debería estar 

buscando esto con los estudiantes y docentes, con el fin de que cada individuo se encuentre 

satisfecho en la academia, es decir, se  lograrían resultados positivos en la pedagogía y por ende 

existirían unos resultados más eficaces de la evaluación, igual es necesario que cada individuo 

cambie la concepción de la evaluación para poder trascender y generar una adecuada valoración 

del conocimiento de sí mismo y no colocar nota por ser el mejor sino generar retroalimentación 

mediante la reflexión de si  se está aprendiendo o no.  
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Esto no se ha logrado ya que esta primero la nota numérica y no se está dando el sentido 

verdadero de la evaluación el cual es, evaluar y aprender de manera relacionada, esto con el fin 

de traspasar fronteras sin la medición sino en cambio con el aprendizaje adquirido. Por otra 

parte, la institución educativa, docentes y estudiantes deben contribuir a la evaluación formativa 

y no sumativa, que lo que está generando es que los individuos se enseñen a ser competitivos. 

Basándonos en la teoría y en lo evidenciado en el proceso de investigación es importante 

implementar “la evaluación inicial” antes de comenzar el curso electivo para conocer que sabe el 

estudiante con el fin de fortalecer las deficiencias y dar nuevos conocimientos; al final del curso 

electivo volver a realizar la evaluación, es decir, realizar un pretest y un postest.  

Por otro lado, se identifica que siempre se menciona tener en cuenta la normatividad pero 

durante la investigación realizada no se encuentran apartados sobre cómo debería ser la 

evaluación, en cambio según la teoría todos los métodos son válidos, va es en cómo se 

implemente y con qué fin se utilizan. Y no se debería generar desigualdad ante quien tiene el 

poder en el salón de clase ya que esto interrumpiría el aprendizaje, si se da lo expuesto 

anteriormente puede crearse un proceso educativo enriquecedor de conocimientos. 

En la investigación  realizada tanto en la revisión de información como en los métodos 

utilizados es  importante retomar la  evaluación formativa ya que esto permitirá que al momento 

de implementar lo aprendido sea por gusto y por enseñanza y no por competencia de adquirir 

algo por medio de una nota, lo que según los estudiantes demuestra quien sabe y quien no sabe, 

pero esto no es verídico ya que el que aprende no le interesa la nota porque su interés real está en 

adquirir conocimiento, en cambio quien asiste con el interés de una calificación le preocuparía 

tener una nota baja, además esto incrementa que se encuentren discusiones entre los estudiantes 

y docentes, por medio de pensamientos de defensa frente a la justicia e igualdad puesto que son 

entes culturales y hacen parte de las representaciones sociales. 

Es importante mencionar que hubo un desequilibrio en las entrevistas realizadas ya que se 

obtuvieron más de los estudiantes que de los docentes, por esto se menciona que es importante 

colocar un granito de conocimientos a la hora de hacer estas investigaciones a pesar de que en el 

año se haya realizado la investigación es necesario continuarla porque en el transcurso del 

tiempo las personas van realizando construcciones sociales que producen cambios en la 

concepción de la evaluación. 
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Y finalmente, en esta investigación se aprendió, se disfrutó, se compartió conocimiento 

con los asesores, se conoció la parte humana del docente, de los estudiantes; fue una experiencia 

enriquecedora, se le dio un valor más emocional que numérico a la critica que se realiza a los 

individuos generando etiquetas, se expresó el compartir y las vivencias del día a día con 

diferentes seres como los de la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia facultad de Psicología. 
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ANEXOS 

Anexo formatos guión de entrevistas 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION  

DISCURSOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EVALUACION EN 

LOS PROGRAMAS DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

GUION DE ENTREVISTA ALUMNOS  

 

 

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 evaluación 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. 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

67 
 

¿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.  

GUION ENTREVISTAS DOCENTES 

1- En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

2- Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique  

3- ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y cotidiana de los 

estudiantes? 

4- ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico? 

 5- ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en la forma que los estudiantes 

realizan las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica? 

6- ¿Qué diferencia existe en la actitud ante la evaluación de los estudiantes “buenos” y 

“malos”? 

7- ¿Cuáles son las razones para que un estudiante pierda una evaluación? 

8- ¿Sus estudiantes utilizan la autoevaluación dentro del proceso de formación personal y 

académica? ¿Para qué es útil este ejercicio? 

9- ¿Ha sido capacitado para el desarrollo de evaluaciones de estudiantes universitarios? 

Considera que estas capacitaciones son necesarias? Por qué? 

10- ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? 

Entrevistas estudiantes 

Entrevista 1  

Muy buenas tardes, me encuentro con uno de los estudiantes de la jornada de la noche y 

esto hace parte de mi trabajo de grado, sobre la investigación “En Representaciones Sociales y 

Evaluación en la Educación Superior, en la UCC” y le voy a explicar para qué necesito esta 

entrevista. 
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-Buenas tardes, mi nombre es Gloria Nith Pérez me gustaría entrevistarte y hacerte varias 

preguntas para mi trabajo de grado y no necesitas decirme tu nombre solo quiero saber algunos 

datos como: tu nombre, jornada y demás que ya te iré preguntando. 

-Cuéntame  

Pregunta Gloria: ¿cuántos años tienes?  

Responde Estudiante: tengo18 años 

PG: ¿qué semestre estás terminado? 

RE: tercer semestre 

PG: ¿de qué jornada eres? 

RE: nocturna 

PG: bueno, ahora te voy a preguntar; ¿para ti qué es la evaluación? 

RE: la evaluación viene a ser el mecanismo que se emplean permanentemente para 

observar los conocimientos que están adquiriendo en el espacio académico. 

PG: es decir que tú dirías que: ¿la evaluación sería como un proceso que se da desde que 

uno entra? 

RE: la evaluación vendría siendo todo desde que uno entra hasta que uno sale de la 

universidad, desde que uno entra a clase hasta el día que uno sale de ella. Tanto de las horas que 

uno está en clase como por fuera 

PG: ahora, descríbeme por favor cómo crees que se está evaluando en la universidad 

RE: bueno, frente a la Cooperativa se hace un proceso de evaluación bastante competitivo 

donde se generan parciales, quices en donde es: bastante memoria y conceptos muy claves 

PG: descríbame un parcial, descríbemelo cómo lo está evaluando la universidad el 

parcial, ya que me lo nombras. 

RE: un tipo de vendría siendo aunque muchos son de preguntas múltiples vienen a 

preguntar conceptualización cómo: defina por qué está compuesta la memoria de trabajo o cómo 

se define desde tal teoría el ser humano o este tipo de cosas. 

PG: descríbame un quiz 

RE: frente al quiz vendría siendo como… dependiendo de las lecturas que haya realizado 

que haya leído hable sobre que significa algún concepto, no se… proyección, introyección o 

mecanismos de defensa.  
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PG: ¿tú crees que ese quiz como lo acabas de nombrar es como algo de defensa o más es 

de defensa o es como una medición de lectura. 

RE: verdaderamente viene a medir la obligación del estudiante, entonces tiende a generar 

obligaciones en el estudiante, tiene que leer y no tiene que disfrutar el estudio y no genera un 

análisis. 

PG: para ti esa palabra que acabas de decir “tiene” ¿cómo la vez en la evaluación? 

RE: un problema, un problema porque el estudiante no viene a disfrutar el estudio sino 

viene a estar obligado y viene a generar un problema secundario que es el estudiante termina 

estudiando para el título y no por placer 

PG: entonces diríamos que: ¿el estudiante no estudia por placer si no porque le toca? 

RE: totalmente, de hecho constantemente es lo que nos quieren estar obligando, no solo 

nos toca sino que lo que nos obligan a desarrollar son las técnicas y los procesos y a ellos le… 

le… que estandarizan, no vienen a desarrollar un análisis y un proceso en el que el estudiante 

genere critica. 

PG: ¿Quiénes creen que los obliga, el sistema o la universidad? 

RE: ahí es algo conflictivo porque no se le puede dar la culpabilidad a la universidad si 

no a un sistema político, donde venimos con un sistema cuantitativo en donde el estudiante es 

calificado y es etiquetado en…por una nota 

PG: ¿tú crees que la parte política genera algún cambio cuando se cambia un proceso de 

evaluación? Tú crees que existe eso… acabas de nombrar lo de la parte política ¿tú crees que esa 

parte política hace algún cambio, cada semestre? 

RE: yo creo que la política en sí, es dinámica pero… es bastante conflictivo la forma en 

que va generando los cambios estructurales de la sociedad. Hablándolo en la educación es muy 

complicado cambiar los paradigmas de la educación, por eso es que venimos siguiendo con un 

paradigma cuantitativo y metódico de seguir clasificando y dividiendo el conocimiento de forma 

holística.  

PG: tú me dirías entonces qué, ¿qué serian factibles que se cambiaran las políticas de la 

universidad o de la educación? 

RE: de la universidad… la universidad podría cambiar las políticas y podría hacer el 

reconocimiento a algo holístico, a algo que no solo sea el sentarse frente a un tablero y escuchar 

la catedra de un profesor, sino también incorporar la acción, el cuerpo y diferentes procesos, 

diferentes dinámicas, ahora, eso lo puede desarrollar la universidad, pero la universidad tampoco 

puede ir en contra de un sistema político que es también la obligación que tienen contra el 

estado, he… quien tienen con el estado. El estado exige que el estudiante desarrolle habilidades y 
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técnicas, no análisis y es lo que encontramos  hoy en día que los estudiantes salen… a 

desempeñar técnicas y en carreras humanas he… se convierten en técnicos he, maquinas que van 

a decir cómo hacer o cómo quitar o poner, ha…frente a las personas. 

PG: entonces tú me dirías ¿qué el sistema...? todos están regidos por un sistema, todos los 

estudiantes de educación superior inclusive los que vienen atrás, siempre estarán regidos por el 

sistema, porque él es el que crea, el que crea todos los temas y los procesos de educación. 

RE: si, totalmente el estudiante por más que quiera y se esfuerce por hacer de algo de su 

conocimiento un placer, hacerlo algo holístico, participativo, he… el simple hecho ya de ir en 

contra del sistema genera frustración y genera en el estudiante he, he, esa obligación y esa 

desesperanza como por la carrera. 

PG: entonces diríamos que la desesperanza… por ejemplo un chico como tú que ya entras 

a los 18 años, esa desesperanza va a existir porque el sistema no va a cambiar o ¿tú crees qué va 

a cambiar en algún momento? 

RE: para los países… no sé, creo que mundialmente están cambiando en algunos países 

en Irlanda, en Noruega están cambiando esas metodologías pero en países como Colombia o 

Suramérica o países de tercer mundo como mal los llaman, son cambios muy lentos y lentos no 

solo por el sistema sino también porque la sociedad los vuelve también lentos, el estudiante no se 

hace, no hace propio su conocimiento y se queda tan solo con lo que le dan en la catedra y no 

indaga más sobre: ¿cómo podría mejorar y cómo hacer mejor las cosas? 

PG: entonces en otras palabras diríamos qué lo que nos falta es investigación. 

RE: totalmente 

PG: bueno la siguiente pregunta sería: ¿considera que la evaluación lo ayuda en un 

proceso de aprendizaje? 

RE: supongo que siempre es bueno evaluar, siempre es bueno saber que se está 

aprendiendo, lo que no sé, es, si es la forma en la que están evaluando sea la correcta. 

PG: pero ahí si me gustaría que… bueno sería… ¿tú crees que la evaluación es ese 

proceso que necesita cada estudiante, tú o como cualquier alumno en Colombia o en mundo, tú 

crees que ese es un proceso de aprendizaje? o, o ¿hay otros?  

RE: la evaluación hace parte del aprendizaje, pero no es la evaluación extrínsecaque hace 

una persona sobre otra sino también es cómo la persona se está autoevaluando y en ese proceso 

es donde nos estamos quedando cortos, verdaderamente nosotros no nos autoevaluamos para 

mejorar sino que esperamos que alguien más nos evalúe con unos criterios establecidos y 

estandarizados comparándonos con otros generando competencia y estamos quedando cortos 

frente a eso. 
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PG: tú dirías cuando me dices que generando competencias… ¿tú crees que la 

competencia es buena en el aprendizaje? o ¿qué nos genera? 

RE: mmm…la competencia en mi concepto no es buena ni es mala es necesaria; el ser 

humano es competitivo, ahora, dependiendo de cómo se plantee esa competitividad, es muy 

diferente a una persona que está compitiendo por obtener conocimiento a una persona que está 

compitiendo por una nota. 

PG: es interesante lo que acabas de decir, que hay personas que compiten por una nota y 

otros compiten por el conocimiento y tú estarías ¿en?  

RE: yo creo que me calificaría más por las personas que compiten por el conocimiento. 

PG: ok, bueno, ¿cómo debería de ser la evaluación?... ¿cómo crees tú que sería la 

evaluación del programa, en este caso de Psicología? Porque no todos evalúan… en diferentes 

carreras, evalúan diferente. ¿Cómo crees que la avaluación para ti en este programa de psicología 

sería? ¿Cómo te gustaría? 

RE: no sé, es una pregunta complicada, pero creo que debería desarrollarse como tres 

niveles de evaluación, uno en el que le enseñe a la persona cómo autoevaluarse, sin necesidad de 

estarse, dándose he… duro así mismo, sino evaluándose objetivamente, la persona, y otro sería 

necesario estar con… he… mirando si los procesos académicos si están generando los 

conocimientos necesarios entre las personas; el problema que yo veo en eso es el tipo de 

evaluaciones que generan una nota, verdaderamente eso causa frustración, debería la evaluación 

servir para que el programa mejore, no para que le estudiante fracase (o retroceda, habla Gloria 

al tiempo con estudiante y dicen lo mismo) exactamente, cuando tú sacas un cinco o sacas un 

cuatro, un tres, un dos, un uno, verdaderamente no es la nota ni están midiendo el conocimiento, 

verdaderamente lo que están midiendo es la forma en que se te dictó la catedra y lo buena que 

fue y a ti, desgraciadamente esa nota te queda a ti y eso es lo que genera una cantidad de 

circunstancias frustrantes como: la perdida de una materia o ese tipo de cosas, y no ayudan a que 

la materia mejore; y el otro nivel de avaluación también creería yo sería también evaluar a aquel 

que está haciendo esa evaluación extrínseca o sea tanto el programa, tanto la catedra , como el 

maestro tienen que ser evaluados y la forma de evaluación no tiene que ser una evaluación 

estandarizada por medio de un sistema,  sino una evaluación dialogada en donde el maestro se dé 

cuenta de sus errores y se dé cuenta del por qué es un error y lo converse teniendo la capacidad 

de explotar las habilidades de cada estudiante. 

PG: ¿tú crees que acá en la Universidad Cooperativa se encuentre algún docente donde tú 

le puedas decir: “me gustaría que me evaluara a mí por mi proceso en el que estoy pasando más 

no por una evaluación escrita”? ¿Tú crees que existe acá? 

RE: existe en algunos docentes, pero… aunque… hablando con ellos también relatan que 

el sistema genera ese tipo de cosas como, como ese estancamiento de impedir la socialización de 
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la evaluación, también están como atados de manos, ellos tienen que responder al sistema de 

seguir poniendo la nota. 

PG: ¿tú crees que lo que más afecta, lo que más se afecta en la parte de la evaluación es 

lo emocional o más el aprendizaje que uno viene de atrás? ¿Qué es lo que más le afecta a uno a 

esta altura en que estamos, en el caso tuyo que estas acá en la universidad, qué te afecta, como 

me decías anteriormente, en la manera en que evalúan y que pierdes y sacas un dos sacas un 

cuatro; estas motivado con el cuatro y cuando sacas el dos te desmotivas, tu cómo crees que la 

mayoría de tus compañeros… te afecta lo emocional? ¿Te hace que retrocedas por eso, por lo 

emocional? 

RE: yo creo que siempre hay emoción en el  aprendizaje es imposible hablar … 

(inaudible) ahora el problema es cuando separamos este tipo de cosas, cuando convertimos el 

aprendizaje en algo mecánico y repetitivo la emoción viene quedando como algo que no se 

puede expresar y es algo que es un imposible, es un imposible porque si tú lo expresas a nadie le 

importa y viene a ser afectado porque si tú no te expresas va quedando ahí guardado; si creo que 

la emoción es algo importante y es algo que pocas veces se tiene en cuenta    

PG: ¿qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? 

RE: yo pienso que para mejorarlo, se debería evaluar en términos de procesos y en una 

dinámica discursiva no quitar tanto la nota si no convertir la nota en un discurso, en un discurso 

en donde el estudiante intervenga, en donde el estudiante no solo tenga un uno porque no 

respondió la pregunta sino tenga, uno, porque se dio cuenta que no tenía el conocimiento y ahora 

desea adquirirlo o sea en esa parte de evaluación, donde nos estancamos es que no estamos  

haciendo caer en cuenta a la persona que se le está evaluando, donde está cayendo en el error y 

siempre sigue repitiendo el error porque nunca lo conoce. 

PG: entonces, ¿ese proceso evaluativo es más que sea como un conversatorio para poder 

llegar a un fin de decir: “te evaluamos no por lo que sacaste ni por las preguntas sino por el 

conocimiento que tú tienes mediante ese discurso”? 

RE: totalmente, no se descarta también la posibilidad que se pueda hacer un examen 

escrito, oral o este tipo de cosas, pero el punto del examen es que el ser humano rinde por medio 

del error, si tú tienes un error pero nunca viste el error, pues nunca aprendiste, nunca supiste cual 

fue la falla y es el problema que tenemos, si creo que en el momento que se evalúa es hacer caer 

a la persona en cuenta de ese error y eso es como vengase, ya caer en cuenta verdaderamente en 

las notas, así sea un uno, si ya lo aprendió porque si tiene que pasar una materia, ¿Por qué dejar 

el  uno? O sea ya no hablaríamos de pasar o no pasar la materia, estaríamos hablando de, 

¿adquirió o no adquirió el conocimiento? Y ya no hablaríamos sobre el… adquirió el 

conocimiento en memoria sino que verdaderamente comprende qué es el conocimiento. 
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PG: es decir que lo adquirió a través de un proceso más no, a través de una evaluación de 

que estuvo de suerte y la pasó la adivinó pues como se refieren algunos docentes: “pasaste mejor 

dicho raspando” y entonces ahí es donde decimos que ¿ahí se mide el conocimiento? ¿Tú crees 

que ahí se mide el conocimiento cuando hay un parcial escrito o cuando es oral? 

RE: yo pienso que… tendríamos que definir primero que es el conocimiento, para mí el 

conocimiento no es tener una cantidad de conceptos de forma estática sino entender la dinámica 

y ponerlas en un contexto diferente al de un aula de clase donde uno está verdaderamente quieto, 

sentado, incomodo, mirando siempre a un tablero a un profesor o sea tu puedes tener todos los 

conceptos, pero cuando los vas a poner en practica… ¿cómo, no sabemos cómo? 

PG: ya que llegamos a ese punto de estar en un salón encerrados, dos tres horas, ¿tú crees 

que la parte ambiental afecta bastante el proceso de aprendizaje? 

RE: si, mucho es muy diferente digamos estar en un lugar en donde uno se sienta 

cómodo, y lo que hablábamos ahorita de la emoción,   de sentirse emocionado por la clase a estar 

en un lugar árido, frio con paredes blancas que parecen un hospital con puestos incomodos, con 

un profesor que habla y habla y habla y habla y uno parece que no pudiera expresarse o sea 

coacciona mucho la construcción del conocimiento. 

PG: entonces volver al principio, ese proceso evaluativo del programa, ¿cómo lo 

cambiarías tú?   

RE: mi concepto debería volverse dinámico, incorporar una cantidad de aspectos, lo 

corporal lo espiritual, para algunas personas eso es importante, la parte artística, el convertir ese 

conocimiento en algo que nos agrade ya sea en arte en pintura en dibujo o en un discurso o en un 

debate donde por medio de un análisis se llegue a construir, más no en hecho de soy una tabla 

rasa y el docente me va a meter, me va a abrir la cabeza y me va a meter el conocimiento y me lo 

va a dejar ahí de forma quieta. 

PG: ¿entonces lo podríamos convertir así? En que el conocimiento vamos a llevarnos lo 

que nos enseñe solo el docente: “tú tienes que aprenderte y leerte hoy estas copias porque esto va 

ser el parcial” entonces tú no estás de acuerdo con eso, el proceso evaluativo, como lo dijiste 

anterior, es la creatividad, la espontaneidad en sus movimientos corporales, manuales eso va a 

ayudar bastante el aprendizaje según te entiendo en tus palabras. ¿Y qué otra manera o qué otra 

forma te gustaría que te evaluaran?  

RE: la verdad no sé, creo que en si la pregunta ya genera una respuesta, ¿Por qué 

tendríamos que hablar de evaluación? 

PG: porque la investigación se trata de la evaluación y cuando hablamos de evaluación es 

compendio bastante amplio porque nosotros tenemos como…estamos como engañados decir que 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

74 
 

la evaluación es un quiz es un taller es un parcial, y la evaluación son muchos procesos; entonces 

por eso te preguntaba qué otra manera te gustaría que te evaluaran 

RE: pues no sé, aparte de todos esos procesos que nombramos ahorita, como el proceso lo 

artístico, el pensar en una nueva forma de evaluación es compleja porque verdaderamente nunca 

la hemos tenido, entonces como que ya viene uno en ese paradigma cuantitativo en el que yo soy 

una nota y como romperlo es difícil porque verdaderamente no hay bases como para crear un 

nuevo sistema de evaluación, supongo que sí se puede crear, pero el punto es cómo cambiar ese 

pensamiento. 

PG: es como romper ese paradigma, es decir, si rompemos ese paradigma pues nace otro 

paradigma eso es lo que queremos que haya otro paradigma y eso es lo que estamos tratando en 

la investigación que los mismos estudiantes rompan ese paradigma y crean un nuevo paradigma, 

bueno, vamos a hablar ahora de algunos métodos; ¿Cuáles son los métodos de evaluación que 

más utilizan los profesores en la universidad? 

RE: mmm, método 

PG: si o sea conversatorios, talleres, parciales, quices… 

RE: pues en lo que llevo de mi experiencia he visto que la mayoría desarrollan el parcial 

en cada corte, parcial acumulativo el quiz en cada lectura, digamos tantas copias está el libro, va 

a ver quiz sobre eso… en si no hay una rica metodología orientada hacia eso porque es 

repetitivo, la mayoría de los docentes siguen el mismo lineamiento de parcial-quiz, parcial- quiz, 

no… 

PG: ¿tú crees que es que ellos lo hacen o porque lo exige el sistema? 

RE: yo creo que son varias cosas que influyen ahí, una lo exige el sistema, el sistema 

político, económico y social en el que estamos, dos lo exige la universidad y tres, aunque hay 

profesores que si quieren como estructurar como hacer de su enseñanza una pedagogía algo 

constante y dinámico, hay otros que si lo convierten en algo estático, monótono y no se esfuerzan 

por hacer ese cambio. 

PG: ¿en tu curso cuantos hay? 

RE: en mi curso en este momento hay 25  

PG: ¿Cuánto crees tú que de esos 25 tienen la opinión, la que tú me estás dando en este 

momento de que el docente siempre viene en el mismo circulo de todos los semestres, a traer… 

tienen el mismo método y nunca cambian, hay alguno que haya intentado cambiar y digan los 

chicos o que tu tengas tus tu pares y digan: “no, me gusto este, me gustaría que siempre usaran el 

mismo método de evaluación” 
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RE: he… sucede algo muy curioso, sucede como por lado y lado, hay personas a las que 

si les gusta encontrar como cosas variables y se sienten a gusto con eso y hay personas que no 

pueden romper ese paradigma y en el momento que el profesor lo cambia, se angustian les 

disgusta mucho, lo he visto con varios docentes que los estudiantes se refieren como: “no que 

manera de clase eso no es una evaluación, eso no sé qué y que están tan acostumbrados a ese 

método de quiz y parciales que creen que es la única forma de evaluar que no pueden ver otras 

formas de evaluación y se ,molestan cuando no los evalúan de esa forma. 

PG: bueno, ¿Cuál es el método de evaluación preferido por usted? 

RE: ¿por mí? 

PG: el que utilizan en este momento los docentes y el que te gustaría que inventaran o 

que se hiciera 

RE: bueno, el que utilizan en este momento, yo me siento cómodo cuando hacen parcial, 

porque me va bien en los parciales y reduce la cantidad de trabajos. Ah eso también, usan la 

metodología de dejar constantes trabajos, muchos trabajos.  ¿Y cuál me gustaría que fuera un 

método? Creería que sería la parte discursiva, el que se organice y se genere procesos ya sea de 

debate, de artes, de diferentes tipos de cosas, de actividades en donde se evidencie que se pone 

en práctica o se lleva el conocimiento en otras facetas. 

PG: con lo que me acabas de decir, precísame una razón por lo que acabas de decir, dame 

una razón valedera para ti 

Repara… ¿por medio del arte y este tipo de cosas? he... creo que cuando el conocimiento 

entra por la parte emocional, por la parte que a uno le da placer, entra más fácil, no solo eso 

genera placer y genera la iniciativa de investigar y conocer un poco más y esa es la falla que yo 

veo ahorita en este sistema todo el mundo se queda con lo que dice el docente, pero no se dirige 

a los libros, no se dirige a practicarlo en otras cosas, no se dirige de pronto a organizarse  con sus 

compañeros, con sus pares a generar nuevas formas de estudio o a estudiar nuevos tipos de cosas 

que le agraden sino que se quedan estáticamente con lo que les dice el docente, creo que con lo 

otro podría apoyar a que el estudiante esté siempre pensando nuevas formas, siempre formas de 

hacerlo, volverlo  también creativo con el conocimiento y en el momento de hacerlo creativo 

también está generando conocimiento, nuevas formas de adquirir el conocimiento y nuevas 

formas de practicarlo. 

PG: vamos a hablar de funciones, ¿descríbame cómo es un día de avaluación, para ti? 

RE: mmm 

PG: tú dices: “mañana tengo parcial” o como hoy, hoy tienes parcial en la noche, ¿cómo 

es un día hoy para ti? 
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RE: pues para mí es relajado… jején… es como…pues no… depende de las personas, la 

mayoría de mis compañeros se estresan, lo cogen de forma muy angustiosa y se pagan al 

cuaderno y se pegan a las copias y leen, y como que al final terminan leyendo tanto que terminan 

tan cerrados que no entienden nada de lo que leen, mi concepto, no, yo lo que aprendí pues lo 

aprendí y lo pongo en práctica. 

PG: es decir, ¿eres más relajado o eres menos emocional? Es decir: menos te vas a 

estresar no te emocionas demasiado,  no te entras en depresión ni en estrés porque la palabra de 

moda en nuestro país y en el mundo entero estamos ablando de un estrés, pero si la mayoría de tu 

grupo, genera lo anterior dicho, ¿alguien te genera lo contrario- puede que hoy no te genere 

ansiedad ni te genere todas esas emociones que me comentas de tus compañeros- algo más te 

genera, los docentes te generan algo?¿Equis docente te genera algo, o le día, el día lluvioso o el 

calor la parte ambiental o es porque no se estudia?¿Qué crees tú? 

RE: he…no sé, por ejemplo el otro día estaba en una clase y pues estábamos hablando en 

clase y se hizo un quiz, pero el calor era tan  excesivo que yo no podía quedarme quieto, no 

podía concentrarme verdaderamente para mí fue estresante, verdaderamente me la pasé saliendo 

entrando, no quería estar fuera de clase pero no podía estar a dentro  del calor tan incómodo que 

existía; frente a docentes, si hay docentes que, digamos no solo en la parte de evaluación generan 

como esa competitividad, “venga es que usted me tiene que demostrar” o este tipo de cosas, sino  

a veces generan como  ese reto y uno queda como… yo por qué le tengo porque demostrar, 

bueno en mi caso. Yo creo que si hay personas que si necesitan como esa figura paternalista del 

docente que lo esté puyando, puyando para que estudie, mi concepto el estudio debía generarse 

por motivación intrínseca no  porque alguien lo esté puyando, por esa razón se determina en 

algún momento en una obligación o convirtiéndose en algo desagradable. 

PG: entonces volviendo a la pregunta, ¿un día evaluación para ti es depende como esté la 

parte ambiental y depende del docente. ¿Me lo podías contestar en tus propias palabras? 

RE: si, depende en cómo fue el día, cómo fue mis relaciones en mi casa, que tan estresado 

salí de mi casa o no salí estresado, cómo está la relación con mis compañeros, si está bien si no 

está bien. Cómo se fue desarrollando esas relaciones, cómo es la relación con el docente, cómo 

está en cuestiones de temperatura   el ambiente o qué cantidad de estímulos hay en el ambiente 

también afectan mucho, o sea no es lo mismo estar al pie de una ventana y ver a todo el mundo 

divirtiéndose y uno encerrado contestando un parcial, deseando salir a divertirse, o sea suena 

como muy niño pero creo eso también afecta… pues aunque uno ya se concentra en el parcial 

siempre está pensando ¿quiero salir a jugar o algo así? Jejeje 

PG: definiendo la pregunta es decir, la parte… ¿influye mucho la parte emocional, la 

parte ambiental y la parte personal del docente al alumno? 

RE: si, todo tiene una relación, como le decía… y también ve como, digamos, como el 

humor que tiene el docente que llega a hacer el parcial. Hay docentes que explican el parcial, 
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pasito por pasito y lo dejan muy claro, hay otros que el parcial es ambiguo; una vez me pasó 

que… con una docente que hizo un quiz de verdadero- falso y dejó la pregunta tan abierta que 

podía ser: o verdadera o falsa y yo le hice la corrección y las profesora se molestó mucho, 

entonces uno queda como…, muy seguramente venía molesta o tenía problemas en su casa o 

tuvo un día pesado o el trafico estaba muy denso, pero… 

PG: es decir que la parte ambiental, la parte familiar, la parte personal… es mucho 

mejor… podríamos decir así, también afecta al docente como afecta al alumno. 

RE: total, hay tendríamos que hablar… para mí eso también interpone una relación de 

poder y también lo vemos en el docente que cree tener el poder y subyuga al estudiante y lo 

coacciona en el hecho de impedir que dé más de lo que él quiere que dé, no: “espérate, yo quiero 

que des esto, yo quiero que respondas esto y ya” “a mí no me vengas con esas cosas, ya, es que 

esto es lo que te estoy pidiendo acá” 

PG: ok, ¿por qué cree que se hace copia en las evaluaciones? 

RE: por la angustia que genera la evaluación y la finalidad de la evaluación, la finalidad 

de la evaluación no es conseguir el conocimiento, no es autoevaluarse, no es mirar en donde 

cometí el error para volver a mejorar sobre ello, sino es  para sacar  una nota que al fin decide: 

¿pasé o no pase una materia? Y en las personas esto también radica en el dinero en un proceso 

económico que viene a desembocar en esa angustia y en buscar el método por donde yo no voy a 

perder los medios si el sacrificio que estoy haciendo por estar acá sentado 

PG: entonces diríamos qué, que se hace copia… en ese caso lo que tú acabes de nombrar, 

uno es porque no se vaya a perder la plata que se le pagó a la universidad, otro por la 

competitividad que hay y el de que yo quiero sacar 5 o que siempre debo sacar 4.5. ¿Tú has visto 

copias en el curso donde tú estás -bueno en diferentes materias- y me contestas, por qué cree que 

ellos lo hacen? ¿Son pilas, son chicos muy pilosos o son chicos que vienen solamente el día del 

parcial? ¿Qué crees tú? 

RE: si he visto gente haciendo copia o echando ojo al otro, he… pero para mí no hay 

gente bruta, ni gente incapaz; el problema sobre todo con la jornada de la noche es de personas 

que tiene una jornada tan extensa que por lo general están trabajando, queda poco tiempo a veces 

para estudiar  y las cátedras no están dando el resultado, verdaderamente ahí lo que se tendría  

que evaluar cuando una persona hace copia, es el problema que la catedra no cumplió con su 

función que tenía que tener que era dar los conocimientos necesarios, si la persona asistió a todas 

las clases hiso lo que tenía que hacer ¿por qué no tiene los conocimientos? Y se angustia por no 

tenerlos y ve la necesidad, es una obligación, yo creo que en algunos se les convierte en impulso 

y es tanta a veces la angustia que… yo creo que llegan a sacrificar un montón de cosas, a 

sacrificar que un profesor se dé cuenta y les armen un proceso disciplinario verdaderamente sin 

razón, pero para mí no es porque sea culpa del estudiante sino… el contexto obliga al estudiante 

a hacerlo. 
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PG: el contexto y la obligación, ¿no? La obligación de responder, yo debo responder a mi 

papá a mi mamá me matricularon y tengo que responder, por ejemplo ahorita que están en los 

semestres pequeños, ellos vienen todavía con el régimen y en realidad y crecen y llegan a 

graduarse y todavía están con el régimen del papá y la mamá porque son los que les pagan el 

estudio; pero en el caso de otros chicos que hacen copia es porque uno ve el día de la evaluación 

todo el mundo llega, mientras que los otros días son 10, 15 de 25 está la mitad a veces en clase, 

¿ellos que vienen exactamente el día de la evaluación, por qué cree que hacen copia? 

RE: bien lo has dicho, porque no estuvieron en el proceso, o sea cómo van a poder 

responder a la dinámica de evaluación, siendo ya, esta, un proceso de memoria  si nunca 

estuvieron en las clases donde se les incrustaban, se les daban los conocimientos, no hay forma 

en que puedan contestar este tipo de cosas, pues hacen copia porque… 

PG: y otro… digamos, otro motivo, descartando los anteriores, ¿si hay chicos muy pilas y 

sin embargo hacen copia, eso existe en el salón? 

RE: siii 

PG: ¿por competencia o por qué? 

RE: yo creo que son varias cosas, no solo es la competitividad por la nota, sino también 

está el hecho de… bueno, está la nota, esta perder la materia, está, digamos para los que los 

papás les pagan la materia, hay estudiantes que los papás les están revisando las notas o hay 

estudiantes que el contexto los obliga como a sacar un promedio de nota, tú ves en las clases y el 

promedio de los estudiantes está en cierta nota, el que está más abajo se siente mal, se siente 

discriminado y este se esfuerza por alcanzar esa nota no por el conocimiento sino por buscar la 

aceptación de sus pares. 

PG: ok, ¿piensa que las evaluaciones miden conocimiento al estudiante? O en el caso 

aquí tuyo, ¿la evaluación te mide conocimientos? 

RE: pienso que la evaluación como la tenemos en este momento, mide la cantidad de 

conceptos que se quedan en nuestra memoria por un determinado tiempo, que es lo que pasa, la 

mayoría de la gente estudia para los parciales se aprenden las cosas mientras el parcial, y después 

lo olvidan, no están generando una relación de causa efecto sino, para qué me sirve el 

conocimiento, donde lo voy a practicar, en donde lo puedo evidenciar sino tan solo me sirve el 

conocimiento en este momento para responder un parcial. 

PG: ¿tú crees que el sistema evalúa para medir conocimiento o es simplemente para salir 

de paso para ver si usted gana o pierde? 

RE: para mí el sistema evalúa por la razón de escoger a la persona más apta para 

desarrollar una habilidad, una técnica, no es la persona que tenga el conocimiento, es la persona 

que está en la capacidad de desarrollar una técnica, una técnica de forma mecanicista, de forma 
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repetitiva  y estandarizada, entonces, la persona que tiene la capacidad de memorizar cantidad de 

conceptos, fechas, todo este tipo de cosas y técnicas y hacerlo de la forma procedimental, 

mecánica y repetitiva, es la persona que le sirve al sistema, ese sistema que ayuda a mantener a 

pobres más pobres y a ricos más ricos. 

 

PG: entonces es decir que seguimos con ese sistema, ¿será que llagamos a crecer alguna 

vez en este proceso de evaluación, si están midiendo el aprendizaje, si están midiendo el 

conocimiento, tú crees ese sería lo más apropiado para el estudiante? O como hablábamos 

anteriormente, tocaría romper el paradigma para poder salir de ese sistema como tan…he… 

como ese régimen, como muy conductual, que la educación es conductual, o ¿qué piensas tú en 

esto?  

RE: totalmente, la educación es conductual, si miramos  la nota se puede convertir en un 

castigo o se convierte en un refuerzo o en un premio, pero el punto está en que este sistema hace 

que nos estanquemos, que los procesos de evaluación y de generar mejores profesionales se estén 

quedando opacados por las necesidades políticas de otros, si miramos ahorita y comparamos los 

profesionales de antes con los de ahorita, verdaderamente no hay comparación o sea los 

profesionales por ejemplo en Psicología no son profesionales con capacidad de análisis si no son 

profesionales en técnica, desarrollan una técnica para un contexto determinado, si no existe ese 

contexto no hay técnica o sea no tienen esa capacidad para analizar y reinventar el conocimiento 

y estarlo haciendo dinámico y es también ese proceso donde individualiza la persona, donde no 

nos comportamos como un grupo social sino como seres individuales que van por su objetivo, 

por su bienestar personal. 

PG: entonces es decir que de un 100 por ciento, la evaluación no mide el conocimiento, lo 

vamos a tener entonces… tú lo dirías, en lo que me acabas de decir, estaría como en un 20 por 

ciento, porque en si no mide el conocimiento general, o ¿qué me podrías tú afirmar?  

RE: exactamente, para mí el conocimiento también es la capacidad para resolver un 

problema y en el momento que se hacen evaluación, si, se están resolviendo los  problemas de la 

evaluación, pero se están resolviendo con conceptos que ya tenemos ahí en forma estática y 

generando como esa impotencia del estudiante de reinventar ese conocimiento, de analizarlo y 

ponerlo en algo diferente y la evaluación no está respondiendo a lo que de  verdad tiene que 

responder, a generar mayor conocimiento a generar que mejoremos constantemente, tanto para 

un lado como para el otro. 

PG: ¿tú qué piensas que los docente utilizan la evaluación con fines distintos a los 

formativos? 

 RE: de hecho la mayoría de los docentes creo que utilizan la evaluación por requisito, 

porque les exigen sacar una nota, en su mayoría, hay otros porque no se les ocurre de qué otra 
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forma hacerlo, pero no es la forma como van a medir el conocimiento, no, tengo que sacar una 

nota para decir que usted pasó una materia para que usted siga en su proceso que está estipulado 

por la universidad que a la vez se rige por el estado. 

PG: ¿es decir que no vienen siendo fines formativos? 

RE: no, o sea la evaluación como tal en este momento no forma la persona, al contrario la 

etiqueta, la divide, la subyuga. 

PG: es la competencia entre los mismos estudiantes, 

RE: exacto, genera competitividad, genera ese proceso en el que la persona puede no 

sentirse hasta apta para ese tipo de cosas, cuando de pronto la evaluación no responde a sus 

capacidades, tendríamos que hablar si la evaluación es la más apropiada para cada individuo . 

PG: ¿piensas qué una forma profesional puede…en que forma profesional puede 

prescindir de las evaluaciones, dime una forma en que puede decir: no, ya no existe las 

evaluaciones, es decir en tu edad en que está en este momento, en tu proceso que ha recibido en 

la universidad, cómo prescindir de esas evaluaciones?  

RE: de hecho, curiosamente si lo he pensado, para mí no es necesario ni catalogar por 

materias ni poner notas, tu puedes llegar a integrar un conocimiento holístico, por ejemplo, si tú 

quieres enseñar matemáticas, por qué no hacerlo desde el futbol, a todos los niños les gusta jugar 

futbol, bueno no a todos, pero si a un niño le gusta jugar futbol, en el futbol hay matemáticas, 

hay trigonometría, hay geometría, podemos ver el contexto social del futbol, todo este tipo de 

cosas y no hay necesidad de sacar notas sino estarlo relacionando con cosas diferentes  y hacer 

del conocimiento algo holístico  

PG: pues bueno, muchas gracias por esta entrevista, espero que ese conocimiento, esa 

ideología que tú tienes esa capacidad, pues, con esas evaluaciones y con la investigación que 

estamos haciendo en esta momento, pues vamos a esperar los resultado y algún día te contaré, 

sabemos que tu nombre queda anónimo y por eso no te vayas a preocupar, te deseo una feliz 

noche, que te vaya muy bien en tu parcial, gracias 

RE: muchas gracias a ustedes. 

FIN 

Entrevista 2  

1. Buenos días nos encontramos con una compañera de la universidad 

cooperativa de Colombia, la cual nos va a brindar una información sobre la investigación 

que se está llevando a cabo sobre discurso y representaciones sociales sobre  evaluación 

en el programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia , su 

participación va a ser de anonimato  
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1. En que semestre estas 

2. Noveno 

1. Jornada  

2. Nocturna  

1. Para usted que es la evaluación 

2. La evaluación es como un proceso de medición que puede medir tal vez 

capacidades, conocimientos. 

1. Y este proceso de evaluación nos ayudaría para el aprendizaje. 

2. Pues es más como un reconocimiento de lo que se ha aprendido, pero pues 

no hace referencia a lo que se sabe o no  en el estudiante, realmente es como la manera de 

evaluarlo pero pues más que en estadística o en  medición es una preparación propia para 

saber que conocimientos se adquirió y ya. 

1. Como se estará evaluando en la universidad  

2. En la universidad es más que todo estadístico y sobre la medición se basa 

si el estudiante  sabe o no sabe 

1. Y como podríamos decir lo estadístico  

2. Depende de la nota que saque es el conocimiento que tiene 

1. Entonces como debería ser la evaluación  

2. Yo creo que más que la nota es como el grado de análisis por ejemplo pues 

digamos en la carrera el análisis que se tenga de los diferentes no se casos o temas, pero 

más que algo puntual es la reflexión o la critica que se hace del tema. 

1. Cuáles son los métodos de evaluación en la universidad  

2. Umm pues, primeramente de calificación de notas, depende de si sacas 

uno. 

1. Cuáles son los métodos de evaluación que más  utilizan los profesores en  

la universidad  

2. Ee, pues por medio de parciales, quices, exposiciones, trabajos escritos, 

sustentaciones orales y ya 

1. Y cuál de esos métodos prefiere usted. 

2. La verdad yo prefiero sustentación oral, parciales orales me parece mucho 

mejor que un parcial escrito.  

1. Qué diferencia hay entre el parcial oral y el escrito  

2. Nose creo que el hecho de interactuar con el profesor, profesor estudiante 

es mejor que no se plasmar en un papel un conocimiento  como concreto, no yo creo que 

va más de acuerdo con la expresión y reflexión que se tenga de acuerdo a un tema o en 

nuestro caso el análisis de caso, yo creo que es más importante la interacción entre 

profesor y estudiante 

1. Como es un día de evaluación  
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2. Pues depende de la carga que se esté dando durante el día, pero pues 

personalmente no me estreso ante una evaluación, realmente me estreso si no supiera del 

tema, pero trato de estudiar sobre el tema, y no para mí no es nada estresante ni ansioso.  

1. Porque creería usted que existe la copia en las evaluaciones  

2. A veces creo  que es falta de dedicación de no sé de estudiar sobre el tema 

o de poner atención o de interés sobre el tema, nosemás que un engaño al profesor  es un 

engaño hacia uno mismo y pues de que exista no se tal vez es a criterio de cada cual  que 

se engaña así mismo 

1. Piensa que las evaluaciones miden el conocimiento del estudiante  

2.  No porque a veces tal vez en algunos momentos uno quiere expresar una 

cosa y el otro lo interpreta de manera distinta, entonces creo que no sería un método, a 

parte uno deber contestar lo que el profesor quiere que uno conteste  

1. Piensa   que los docentes utilizan  la evaluación con fines distintos a los 

formativos  

2. No, pues ellos lo hacen como un criterio que exige la universidad y el 

propio sistema educativo que es evaluar y nada mas  

1. Piensa que una formación profesional puede prescindir de las evaluaciones  

2. No pero más que por la carrera que por la universidad es por algo propio es 

indispensable evaluarse cada uno no se puede prescindir de eso porque no se puede decir 

que el conocimiento que se adquiere es verdadero, único no es bueno explorar no sé 

cómo otros conocimientos de otras personas, más que una evaluación institucional es una 

evaluación personal. 

1. Muchas gracias es muy importante esta información para nosotras.  

  Entrevista 3 

1: Buenos días hoy nos encontramos con una compañera de la universidad cooperativa de 

Colombia, le damos un saludo de bienvenida a nuestra investigación y así mismo le comentamos 

que la información que nos va a suministrar pues es de anonimato. 

2: Buenos días. 

1. Me puedes comentar tu edad 

2. Tengo 20 años  

1. Semestre  

2. Primer semestre  

1. Jornada  

2. Nocturna  

1. Para usted que es la evaluación  

2. Bueno yo creo la evaluación es un método para saber que conocimientos 

se han adquirido y también dependiendo de lo que se va a evaluar. 

1. Cuales serían esos métodos.  
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2. Yo creo que por medio de encuestas, de entrevistas podrían ser esos 

métodos para evaluar. 

1. Y este proceso de evaluación ayudaría en el aprendizaje.  

2. Yo creo que si sería muy necesario en cuanto a emmm dependiendo de los 

resultados de la evaluación así mejorar o cambiar algunas cosas en las que estamos 

fallando.  

1. A partir de lo que usted me mencionaba de los métodos, usted considera 

que como debería ser la evaluación.  

2. Bueno yo creería que con preguntas puntualesy que lleguen a un cambio y 

a saber que tanto se está logrando con dicha situación a que se debe evaluar. 

1. Hay otros métodos que se podría observar en la universidad 

2. Pues el único método es el de evaluación docente que he visto y que es así 

como obligatorio 

1. No considera que nos están evaluando como estudiantes. 

2. Como estudiante no tengo conocimiento, ahh bueno en general en 

parciales en cada materia.  

1. A partir de esos parciales porque cree que podría existir la copia. 

2. Yo creo que tal vez es por poca preparación de los estudiantes  o también  

por el miedo a tal ves  perder o tener  una mala nota o también dependiendo de factores 

como los profesores  

1. Y piensa que esas evaluaciones nos miden el conocimiento. 

2. No necesariamente, pues según los temas que se vean en clase pues están 

los parciales, pero no necesariamente están evaluando todo lo que se aprende. 

1. Los docentes utilizan la evaluación  con otros   fines   a los formativos  

2. Pues lo que he visto siempre es a lo que aprendemos a los conocimientos 

de lo que ellos nos da. 

1. Piensa que una formación profesional puede prescindir de las 

evaluaciones. 

2. Pues hace parte como del proceso educativo, es esencial evaluar nuestros 

conocimientos.  

1. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que te hayas sentido cómoda 

con estas preguntas.  

Entrevista 4  

 

1. Buenas tardes nos encontramos con una compañera de la ucc 

 

2. Buenas tardes como estas Bien gracias Alejandra Está información que vas a 

brindar en este momento va hacer de anonimato tu participación nunca va a estar a tu nombre 

también va hacer una entrevista para ayuda de una investigación que estamos realizando en 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

84 
 

este momento Sobre el discurso y las representaciones sociales de evaluación De los 

programas De la ucc 

 

1. Para ti que es evaluación 

2. Pues evaluación es como métodos o estrategias para saber si pues en este caso los 

estudiantes o las personas están teniendo un aprendizaje significativo y si están alcanzando 

ciertos logros 

1. Considera que la evaluación nos está ayudando en el proceso de aprendizaje 

2. Pues no necesariamente porque uno como estudiante puede digamos que utilizar 

no se métodos o lo que sea para alcanzar una nota para cumplir un requisito de ser evaluado 

sin necesidad sin que tengan aprendizaje el otro semestre pueda que se Nos haya olvidado 

todo 

1. Tú me comentabas de unos métodos cuáles serían esos métodos 

2. Pues digamos pues por ejemplo hay a veces que uno necesita sacar información 

para un trabajo uno libros Saca de internet, medio lo lee y ya pone eso. Puede que uno lo cite 

y todo pero no necesariamente lo haya tenido, haya hecho análisis o algo así incluso hasta 

uno puede copiar ni e necesidad los mismos trabajos o hasta en los parciales , pues entonces 

la gente se puede copiar 

1. Porque cree que existe la copia 

2. Pues porque uno pues porque los estudiantes necesitan pasar las materias el no 

pasar las materias implica más tiempo implica plata, pues digamos ahora todo el aprendizaje 

está estandarizado por notas y de esa forma define si la persona aprendió o no entonces por 

eso ya en un momento de desesperación que la gente ya no alcanzó a estudiar por eso 

supongo q hacen copia 

1. Entonces como debería ser la evaluación 

2. Pues yo supongo que la evaluación debería ser como por un enfoque 

constructivista o algo así de pronto que un tuviera más apertura en algún momento para 

expresar su forma de conocimiento para crear un conocimiento a partir de Las instrucciones 

del profesor o algo así diríamos yo de pronto digamos De forma oral o construyendo cosas, u 

observando de forma Directa 

1. Piensa que está evaluación ayudaría a medir conocimiento 

2. La forma que yo digo o la que tenemos ahorita Ahhhh pues sirve para saber si la 

persona tiene memoria a corto plazo en cuanto a conceptos puntuales para sirve claro pero a 

memoria a largo plazo pues no me parece. 

1. Piensa que la formación profesional puede prescindir de las evaluaciones 

2. No la formación profesional está pues ligada a la práctica que a las evaluaciones 

1. Muchas gracias y estamos en contacto para continuar con el proceso de 

investigación 

2. Muchas gracias 
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Entrevista 5  

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: Femenino Edad: 19 años Semestre/Nivel: V Jornada: Diurna 

Significados: 

Para usted ¿qué es la evaluación? 

 La evaluación es un proceso que se desarrolla para medir unas capacidades o 

herramientas brindadas por medio de enseñanza. 

Describa cómo se está evaluando en la universidad 

 En la universidad se evalúa por medio de trabajos, quices, parciales y actividades 

desarrolladas durante las clases. 

¿Considera que la evaluación lo ayuda en su proceso de aprendizaje? 

 En algunas ocasiones, ya que se puede medir si se conoce lo que han impartido a través 

de las cátedras. 

¿Cómo debería ser la evaluación? O ¿Qué propone usted para mejorar el proceso 

evaluativo del programa? 

 La evaluación de manera objetiva y de manera individual, sobre todo cuando se 

desarrolla calificaciones grupales debería tener un porcentaje superior y que sea más analítica. 

Métodos: 

¿Cuáles son los métodos evaluación que más se utilizan los profesores en la universidad? 

La evaluación escrita, y participativa a través de grupo de trabajo. 

¿Cuál es el método de evaluación preferido por usted? Se requiere precisar las razones de 

su elección? 
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Evaluación escrita y objetiva con preguntas cerradas, porque hay objetividad en las 

respuestas. 

Funciones: 

Describa cómo es un día de evaluación. 

Tensionante, ya que se ejerce presión por parte de los compañeros y en ocasiones por 

algunos profesores. 

¿Por qué cree que se hace copia en las evaluaciones? 

Por la tensión que se genera frente a la evaluación. 

¿Piensa que las evaluaciones miden el conocimiento del estudiante? 

 Sí, pero de manera limitada. 

¿Piensa que los docentes utilizan la evaluación con fines distintos a los formativos? 

 Si, en ocasiones lo hacen como requisito para tener sustento de notas. 

¿Piensa que una formación profesional puede prescindir de las evaluaciones? 

 No, considero que se deba mejor la forma de evaluar y poner mayor compromiso a los 

estudiantes y algunos docentes. 

Entrevista 6  

Sexo: mujer 

Edad: 22 años 

Semestre: noveno 

Jornada: nocturna 

Para ti que es la evaluación 

Bueno yo considero que la evaluación es un proceso en el cual uno busca, ee, digamos 

medir que un tipo de situación o algún procedimiento para de ahí una respuestas y poder inferir 

un tipo de conclusión. 
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Como has visto la evaluación en la universidad. 

Pues digamos que acá hay cosas interesantes, pero sinceramente hace falta mucho, dentro 

del proceso de alta acreditación, pues hay cosas que uno como estudiante presenta muchas 

inconformidades, por ejemplo en el caso de la evaluación Docente al hacer preguntas de una 

opción de selección múltiple, tan rígida pues no te da la posibilidad de escoger algo diferente y 

digamos que las evaluaciones uno como estudiante no evidencia un resultado a favor de uno. 

Consideras que la evaluación nos ayuda en el proceso de aprendizaje. 

Si claro, a mí me parece que es muy importante ya que gracias a esos procesos de 

evaluación que continuamente se realizan aquí como estudiante y en cualquier ámbito que uno se 

desenvuelva, las cosas mejoran, es decir, se evalúa para mirar algo, intervenir en algo y se busca 

con ello generar una solución. 

Como debería ser la evaluación. 

Pues debería contener dos aspectos, uno donde sea una postura estructurada, organizada y 

otro donde lo que se está evaluando se dé una vía libre, abierta donde se pueden exponer otros 

temas no tan estructuradas. 

Cuáles son los métodos de evaluación 

Ahh bueno estaba rebobinando, entonces ee, pues yo recuerdo que hay muchos métodos 

de evaluación de preguntas abiertas, preguntas cerradas, emm, puede haber entrevistas, pueden 

haber opciones de selección múltiple. 

Cuál de todos los que acabas de mencionar prefieres 

Generalmente me gusta mucho el de selección abierta porque te brinda la posibilidad con 

el conocimiento que uno tiene, pueda expresarlo de manera distinta; porque cuando es de 

selección múltiple, supone que tiene que ser un aprendizaje memorístico y en la abierta tu puedes 

expresar muchas cosas que no se puede hacer en el otro. 

Cuando llegas a un día de evaluación cómo te sientes + 

Ansiosa, nervios, un poco de expectativa por saber ese proceso que busca, pero también 

con iniciativa para contribuir en ese proceso. 

Porque consideras que hay copias en las evaluaciones 
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Porque nosotros como estudiantes estamos habituados a hacerlo, desde el colegio es 

esencial y creo yo que es habitual en las clases, pero más acá mirándolo por el lado profesional, 

el conocimiento que tenemos no es suficiente y nos sentimos inseguros de sí mismos, entonces si 

miro en una hoja, cuaderno seguramente me van a dar los resultados que yo quiero. 

Muchas gracias 

Entrevista 7  

Género: F___ M_x_ Edad: __19_   Semestre/Nivel: __5__    Jornada Diurna: ___ 

Nocturna: _x_  

 

Considero que la evaluación es un proceso por medio del cual se mide…mmm… la 

cantidad de información que un estudiante ha adquirido en su proceso educativo. Además es un 

proceso que permite evidenciar la efectividad del proceso educativo que una entidad ofrece a los 

estudiantes. 

El proceso de evaluación, por lo general, se lleva a cabo al final de cada corte, son tres 

cortes en cada semestres; es una evaluación cuantitativa con calificación numérica de 0 a 5. 

En mi opinión creo que la evaluación que actualmente se lleva a cabo, no genera en mi 

algún cambio positivo en mi aprendizaje, pues, considero que mi aprendizaje depende de lo que 

aprendo en cada clase, de lo que leo de cada tema, de los análisis que realizo de las diferentes 

lecturas que los docentes nos dan para las clases, mas no de los resultados que obtengo de, por 

ejemplo, un parcial. 

En mi opinión creo que una autoevaluación sería una buena forma de llevar un proceso 

evaluativo pues cada quien sabe que ha aprendido. Claro que aún hace falta educación en este 

sentido pues hay personas que a la hora de su calificación puede que los estudiantes no sean tan 

conscientes de lo que realmente han aprendido o consideren mejor la opción de mentir para 

conseguir su objetivo. 

Pero creo que en esta carrera de psicología también sería bueno que se evaluara por 

medio de la  metodología Juego de roles, porque a pesar de que, saber sobre la teoría es necesario 

para ejercer esta profesión es aún más necesario saber llevar a la practica la teoría, y yo sé que 

muchos docentes tal vez digan que para eso están las practicas, pero yo les pregunto…. ¿y es que 

en las practicas vamos a trabajar con gente de mentiras?.... yo creo que no y por eso insisto en 

que los juegos de roles (paciente, terapeuta) son una oportunidad tanto para evaluar 

conocimiento como para permitir que el estudiante aprenda de errores y los corrija antes de 

cometerlos con un verdadero paciente. 
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Ok ahora hablamos de los métodos, bueno en la universidad los docentes por lo general 

usan como método de evaluación los parciales, entrega de trabajo individuales y grupales, los 

quices y las exposiciones. 

En realidad el único método que es de mi agrado son las exposiciones pues estas permiten 

que uno se empape bien de un tema, lo haga propio y lo interiorice para poder explicarlo y 

transmitir la información a los compañeros, además las exposiciones también permiten que nos 

entrenemos en habilidades como manejo de público. 

Bueno un día en el que tengo parcial…mmm…es un poco tenso para mí, me siento 

preocupada pues de eso depende continuar o no con ciclo. Cuando he prestado atención en las 

clases, he leído y he hecho resúmenes de las lecturas, no necesito estudiar para el parcial y me 

siento tranquila a la hora de presentarlo. 

Por muchas razones creo que se hace copia en las evaluaciones: en ocasiones porque la 

ansiedad hace que la información se bloquee y de la necesidad de lograr una buena puntuación 

en la evaluación hace que sea necesario ayudarse de un compañero. O también puede ser que el 

estudiante no se haya preparado lo suficiente para responder al examen entonces necesita copiar 

de su compañero para de nuevo lograr una buena puntuación en la evaluación. 

Yo pienso que las evaluaciones, como los parciales, solo miden la capacidad de memoria 

que un estudiante tiene; y el conocimiento abarca más que solo la capacidad de memoria de un 

estudiante, también está la habilidad de análisis y la capacidad que tiene para poder poner en 

práctica toda la teoría que ha logrado almacenar en su memoria. 

Considero que en general la evaluación tiene como único fin dar mejor estatus o 

acreditación a una institución o un programa, en realidad no la veo como un proceso formativo. 

Creo que una formación profesional puede prescindir de las formas de evaluar que 

actualmente se utilizan, más de la evaluación. 

Entrevista 8 

Para usted que es la evaluación? 

Es una verificación de conocimientos, capacidades y aptitudes de una persona o grupo de 

personas.   

Describa como se está evaluando en la universidad 

Hay diversas formas de evaluar quizes, talleres, seminarios alemanes, trabajos en grupos 

y evaluaciones.  

Considera que la evaluación ayuda en el proceso de aprendizaje? 
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Considero que sí, siempre y cuando se realicen evaluaciones bien formuladas que 

promuevan el autoaprendizaje ayudando aumentar la capacidad de retención del conocimiento. 

Como debería ser la evaluación? ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evolutivo 

del programa? 

Considero que se debería implementar evaluaciones que promuevan el aprendizaje 

vivencial dejar de lado las evaluaciones de papel. 

Cuáles son los métodos de evaluación que más utilizan los profesores en la universidad? 

Parcial escrito o seminario alemán 

Cuál es el método de evaluación preferido por usted? Por favor precisar las razones de su 

respuesta 

Siendo honesta odio los exámenes escritos prefiero las evaluaciones que promueve el 

aprendizaje vivencia como por ejemplo desarrollar trabajos de campo o investigaciones y luego 

sustentarlos.  

Describa como es un día de evaluación  

Depende de las circunstancias, si estudie es un día tranquilo pero si no por el contrario se 

vuelve un día estresante debido a la adrenalina liberada por la tensión de presentar el examen.  

Porque cree que se hace copia en las evaluaciones? 

Por miedo a perder una materia, nos hemos acostumbrado a que la nota es lo más 

importante y no lo que realmente se ha aprendido. Actuamos con miedo y no con autonomía.  

Piensa que la evaluación mide el conocimiento del estudiante? 

No necesariamente ya que hay diversas circunstancias como el estrés, el mal 

entendimiento o la mala formulación de las preguntas puede alterar el resultado a pesar de que el 

estudiante tenga el conocimiento.  

Piensa que los docentes utilizan la evaluación con fines distintos a los formativos? 

Considero que es subjetivo ya que hay docentes que realmente no se toman el trabajo de 

realizar un examen que evalué los temas vistos, sino que lo hacen más como un requisito, llegan 

al salón de clases a improvisar las preguntas del parcial. Otros docentes utilizan las evaluaciones 

como un método subversivo para el alumno lo hacen ver como si fuera un castigo, es muy usual 

escuchar frases como “están haciendo mucho desorden por lo tanto saquen una hoja” con esto no 

estoy de acuerdo ya que nos encontramos en una universidad y no en un colegio cada uno debe 

ser consciente de que esta allí para adquirir un determinado conocimiento por decisión propia no 

por miedo a una nota. Los docentes deben estimular un aprendizaje autónomo.  
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Piensa que una formación profesional puede prescindir de las evaluaciones? 

Si realmente considero que se puede prescindir de las evaluaciones de papel, debe haber 

métodos más aplicables a la realidad donde los estudiantes demuestren sus conocimientos como 

trabajos de campo e investigaciones, entre otros que promuevan un aprendizaje más participativo 

y vivencial.  

 

ENTREVISTAS A DOCENTES 

Entrevista 1 

En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

A.      Se evalúa el proceso del estudiante, no necesariamente el resultado cuantitativo 

B.      Se realiza con evaluación entre los mismos estudiantes 

C.      Trabajo en grupo 

D.      Compresión lectora 

E.      Auto evaluación  

 

2- Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique 

No. El estudiante tiene el rol principal dentro de mis clases y yo soy una guía o apoyo en el 

proceso. 

 

3- ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y cotidiana de los 

estudiantes? 

En los primeros semestres los estudiantes tienden a trabajar por la nota y no por el aprendizaje, 

sin embargo en asignaturas como medición de 5 semestre hay mayor tendencia a trabajar por el 

aprendizaje. Posiblemente se da porque han alcanzado una conciencia mayor sobre la profesión o 

porque la asignatura les permite acercarse a una práctica educativa más aplicada.  Por ende la 

evaluación en la vida académica de los estudiantes tiende a tener mayor impacto en cuanto 

reconocen sus posibilidades, fortalezas y debilidades como futuros psicólogos cuando se acercan 

a una práctica real, además porque empiezan a trabar en equipos reales de trabajo y esto apoya y 

enriquece su proceso.  

 

4- ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico? 

Para evaluar el proceso del estudiante y del docente y ajustarlo a las necesidades del grupo o del 

mismo estudiante(s) si es necesario.  

 

5- ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en la forma que los estudiantes realizan 

las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica? 

A.      Mayor compromiso con la carrera y consigo mismo.  

B.      Reconocimiento de fortalezas y debilidades  
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C.      Trabajo en equipo 

 

6- ¿Qué diferencia existe en la actitud ante la evaluación de los estudiantes "buenos" y 

"malos"? 

En las asignaturas que me corresponden los estudiantes que tienden a memorizar y son “buenos 

estudiantes ante compañeros y docentes” porque replican la información se frustran con facilidad 

y chocan mucho por sus resultados, los estudiantes que generalmente son catalogados como “no 

tan comprometidos” pero son “pilosos” se motivan puesto que sus resultados tienden a ser 

buenos.  En general el estudiante bueno siente las asignaturas como un reto sobre todo en 

medición dos y los estudiantes con dificultades tienden a motivarse. 

  

7- ¿Cuáles son las razones para que un estudiante pierda una evaluación? 

A.      Falta de comprensión lectora y análisis  

B.      No seguir instrucciones  

C.      Bajo compromiso con la asignatura. 

 

8- ¿Sus estudiantes utilizan la autoevaluación dentro del proceso de formación personal y 

académica? ¿Para qué es útil este ejercicio? 

En ocasiones si de forma cuantitativa, pero de forma cualitativa siempre la solicito, sin embargo 

utilizo más la coevaluación entre ellos mismos, cuando se requiere cuantificar.  

La autoevaluación, sirve mucho en el proceso de formación personal, porque pueden advertir sus 

debilidades y fortalezas, también permite reconocer algunos aspectos (esfuerzos o facilismos) 

que uno como docente no alcanza a percibir en notas cuantitativas.  

 

9- ¿Ha sido capacitado para el desarrollo de evaluaciones de estudiantes universitarios? 

Considera que estas capacitaciones son necesarias? Por qué? 

No he sido capacitada, si serían necesarias dado que en ocasiones se tiende a repetir los mismos 

protocolos de evaluación, porque no se conocen otros recursos o porque se desconocen las 

expectativas del estudiante desde otros puntos de referencia. 

 

10- ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? 

... Críticas, sugerencias...  

Se debería trabajar  la evaluación entre grupos, pero no del mismo grupo, sino empezar a que 

hagan trabajo conjunto con otros grupos o asignaturas, dado que  la Psicología es una profesión 

que requiere trabajo interdisciplinar y a los estudiantes se les dificulta salir de sus propios grupos 

y trabajar con otros.  

Sería importante también empezar a trabajar sobre la comprensión lectora para un mejor 

desempeño en las evaluaciones escritas.  

Sería interesante que los estudiantes propusieran sus propias formas de evaluación aunque esto 
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podría llevarle más tiempo al docente, porque en ocasiones la evaluación que funciona para unos 

no funciona para otros.  

 

Entrevista 2 

 

En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

Los criterios que utilizo en la es evaluaciones tratan de ser variados con el fin de 

poder abarcar el más amplio espectro de las metodologías. Estos criterios son generalmente 

cuantitativos ya que se basan en las escalas numéricas en las que es necesario expresar las 

evaluaciones con el fin de alojarlas en el sistema de la universidad.  

1- Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique: 

Sí, creo que en ese ejercicio hay una postura de poder en la que el docente sigue 

siendo visto como el depositario del conocimiento y esto hace que se convierta en la única 

fuente de validez del conocimiento. Por lo anterior es muy fácil que se planté la relación 

docente estudiante como una relación de poder desigual. Esto tiene que ver con el modelo 

educativo tradicional dentro del cual fuimos formados tanto los docentes como los 

estudiantes. 

2- ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y 

cotidiana de los estudiantes? 

La vida cotidiana del estudiante gira en torno a la evaluación, ésta se convierte en el 

centro de la experiencia educativa. Los estudiantes viven su formación en función de ser 

evaluados y los docentes estamos pensando en la forma de evaluar lo que debemos enseñar.  

Les afecta en el sentido de servir como una fuente de motivación tanto positiva como 

negativamente, pues puede contribuir al mejoramiento académico.  

 

3- ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico? 

La evaluación sirve para… corroborar la motivación del estudiante frente a la realidad 

que le proyecta el conocimiento que se intenta transmitir.  Ayuda al docente a tener 

información sobre la apropiación que puede hacer el estudiante de los objetivos del curso.  

4- ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en la forma que los 

estudiantes realizan las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica? 

No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con los estudiantes de los primeros 

semestres de la formación; pero creo que si evolucionan en el sentido de asumir cada vez más 

con mayor responsabilidad su trabajo académico. La evaluación a medida que se avanza en la 



REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
 

94 
 

formación es menos memorística y más aplicada. Por tanto se obliga a los estudiantes a pasar 

de un concepto a la evaluación y aplicación del mismo en una realidad concreta.  

 

6- ¿Qué diferencia existe en la actitud ante la evaluación de los estudiantes "buenos" y 

"malos"? 

Huy es difícil… Plantearlo así es muy tajante, aun cuando por la experiencia que se 

va adquiriendo en el ejercicio de la labor docente si se va formando algunos estereotipos 

básicos que le ayudan a identificar a algunos estudiantes más motivados y menos motivados 

frente a las temáticas o a las didácticas del curso.    

5- ¿Cuáles son las razones para que un estudiante pierda una evaluación? 

Bueno, el no demostrar suficiente apropiación de los conceptos o de las actitudes 

esperadas para cada momento de la formación. Esto se plantea en los criterios acordados 

previamente; esto es por ejemplo la definición de los contenidos temáticos que se califican, o 

las características de calidad de los trabajos esperados, la puntualidad en la entrega, entre 

otros.   

6- ¿Sus estudiantes utilizan la autoevaluación dentro del proceso de 

formación personal y académica? ¿Para qué es útil este ejercicio? 

Generalmente en los cursos teóricos no. Pero cuando se trata de cursos como las 

practicas o de ejercicios en clase en los que me interesa que él o ella tomen conciencia de su 

actitud si lo hago.  

7- ¿Ha sido capacitado para el desarrollo de evaluaciones de estudiantes 

universitarios? Considera que estas capacitaciones son necesarias? Por qué? 

No he sido capacitado directamente, pero he recibido cursos de pedagogía, pero no he 

profundizado en el aspecto de la evaluación específicamente.  

Si creo que es necesario, más porque generalmente quienes nos dedicados a la 

docencia en la educación superior no somos pedagogos. Y además trabajamos con 

estudiantes que se encuentran en otro nivel de desarrollo personal y académico.  

8- ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa?... 

Críticas, sugerencias...  

Buena capacitación, más formación para los docentes. Nos falta mayor posibilidad de 

reflexión formal sobre el quehacer de la docencia en educación superior. Los tiempos han 

cambiado, las nuevas tecnologías hacen parte del fenómeno de la educación y de la vida 

diaria de los integrantes de la comunidad educativa, por ello es necesario prepararnos para 
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afrontar nuevos retos que nos plantea el perfil del nuevo estudiante que está llegando a la 

universidad.  

Hace falta más construcción colectiva del currículo, conocerlo más y discutir sus 

intencionalidades con el fin de que todos podamos aportar conscientemente al logro de los 

objetivos curriculares del programa.  

 

Entrevista 3 

1- En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

Para dar respuesta a esta pregunta debo decir que para mí, lo más importante son los 

productos de los estudiantes, es decir, lo que ellos hagan o elaboren con la información adquirida 

bien sea por lecturas o por explicaciones mías o de otras personas. 

Los criterios que tengo en cuenta son: 

1.   Puntualidad (en los tiempos establecidos), tanto en la entrega de trabajos escritos, 

como en el desarrollo de las actividades prácticas. 

2.  Integración (de la teoría y la práctica): que genere estrategias prácticas o soluciones a 

situaciones basados en documentos y referencias confiables. 

3.  Coherencia, claridad, conexión y concisión del producto (que dé respuesta a lo que se 

pregunta, de manera puntual, sin rodeos innecesarios). En caso de trabajos prácticos, necesito 

evidenciar que haya existido planeación, que no se hayan dejado cosas al azar (sin embargo 

acepto la improvisación como forma de flexibilización de las actividades previamente planeadas, 

quizás ante eventos imprevistos).  

4.  Ortografía y sintaxis: palabras bien escritas en un orden que den claridad a la 

redacción, que no se preste para malas interpretaciones, mejor dicho que exprese lo que se quiere 

decir. Además tengo en cuenta que empleen las palabras apropiadas para su nivel formativo. 

5.   En el caso de exposiciones, tengo en cuenta el manejo de grupo, del tiempo, del 

discurso (vocabulario técnica, uso de muletillas, tonalidad de la voz, etc.), organización del aula, 

planeación de la actividad, participación del equipo organizador, previsión de materiales. Con 

respecto a los recursos audiovisuales, reviso muy bien la ortografía, el diseño, la concreción del 

texto, uso de diversos elementos visuales y auditivos. 

6.  Si es trabajo en grupo, soy bastante exigente y no disculpo "nada", pues tienen la 

posibilidad de revisión debido a que son varios los integrantes del equipo. 

7.  Derechos de autor.  Deben aparecen las referencias de donde toman la información 

en caso de tomarla de algún texto ya elaborado. 
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8. Participación en clase: que las respuestas o ideas planteadas atiendan a las exigencias 

de las actividades. 

 

2- Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique 

Poder, no! pero si pienso que se demuestra la calidad y profesionalismo del docente, pues 

un buen docente evalúa de manera permanente.  Un docente es profesional cuando realmente 

realimenta las fortalezas y déficits detectados en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje.  Es usual encontrar docentes que sólo colocan una nota, pero no dan a conocer los 

comentarios que surgen de su revisión.  Eso no es evaluación. 

3- ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y cotidiana de los 

estudiantes? 

Afecta en la medida en que si se hace una buena evaluación, el docente se da cuenta de 

las fallas en el proceso y replantea las estrategias logrando así buenos resultados de 

aprendizaje.  Pero si no se hace una evaluación adecuada, simplemente se toma una nota de 

referencia pero no hay interés por mejorar las debilidades y así el estudiante continuará con los 

errores hasta llevarlos a la vida cotidiana.  En la medida en que un estudiante percibe que no ha 

aprendido y eso es debido a una mala calificación o a la ausencia de realimentaciones, se 

desmotiva, percibe como aversivo tanto la asignatura como las personas que concurren frente a 

ésta.  Muchas veces la deserción académica se da por ese bajo rendimiento, pues el estudiante se 

ve ineficaz y tiende a la frustración. 

4- ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico? 

Para revisar si las estrategias de aprendizaje funcionan y permiten que el estudiante 

aprenda y desarrolle sus habilidades.  Si se evidencia que no hubo aprendizajes, hay que 

determinar la causa y así mismo generar estrategias para el mejoramiento.  No puede haber 

evaluación sin un plan de mejoramiento. 

5- ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en la forma que los estudiantes realizan 

las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica? 

Me he dado cuenta de que poco a poco prestan más atención a los aspectos en donde se 

les muestra exigencia y se esfuerzan por ponerse a la par con ese estándar mínimo que se 

pide.  Al inicio del semestre se pueden mostrar muy despreocupados por los criterios que se 

mencionaron anteriormente, pero a lo largo del semestre van dando muestras de que comprenden 

que los trabajos que se les asignan tienen objetivos y fines claros y necesarios para su 

formación.  Si al inicio hay inconformidad por los resultados obtenidos, con el tiempo reconocen 

que necesitan mejorar y que las observaciones recibidas realmente dan cuenta de sus fallas o 

fortalezas. Veo con satisfacción esa evolución, muchos alumnos al final del semestre expresan 
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comentarios como: “profe, usted ha sido muy exigente y si al principio la odiábamos, ahora se lo 

agradecemos". 

6- ¿Qué diferencia existe en la actitud ante la evaluación de los estudiantes "buenos" y 

"malos"? 

Se nota una gran brecha, pues mientras los "buenos" estudiantes muestran interés por 

"hacer las cosas bien", los "malos" estudiantes siguen en la misma rutina y poco aprenden de los 

errores, por lo general el estudiante desinteresado y que no mejora sus fallas recibe la misma 

clase de observaciones.  El buen estudiante pregunta, pide claridad en los criterios de evaluación, 

en qué se va a revisar, en "cómo lo pide la profesora". La actitud definitivamente es de cambio y 

de mejoramiento permanente. 

7- ¿Cuáles son las razones para que un estudiante pierda una evaluación? 

Si la evaluación es de tipo Sumativa, pierde por falta de coherencia entre lo que se 

pregunta y lo que se responde.  Por lo general no da un estándar de cumplimiento de los criterios 

mencionados inicialmente. Por falta de argumentación, pues a veces sólo se basan en supuestos 

personales que en nada apoyan el proceso de profesionalización. 

8- ¿Sus estudiantes utilizan la autoevaluación dentro del proceso de formación personal y 

académica? ¿Para qué es útil este ejercicio? 

En lo Sumativa: Por lo general, unas de las calificaciones que solicito a los estudiantes es 

su autoevaluación y para ello coloco algunos criterios sencillos, como asistencia, aportes, calidad 

del trabajo; pero lo que me he dado cuenta es que me toca a veces poner algún tipo de condición 

para que se califiquen de manera sincera. Les digo por lo general que lo que ellos se califiquen 

yo lo confronto con lo observado y vivido en clases, lo que hace que consideren lo que van a 

colocar en sus hojas. 

En lo formativo: Solicito que revisen qué aspectos positivos y por mejorar que tienen 

como resultado de determinado ejercicio.  Y sobre todo que planteen qué condiciones o aspectos 

incidieron en esos resultados. Que miren de manera individual y como grupo 

9- ¿Ha sido capacitado para el desarrollo de evaluaciones de estudiantes universitarios? 

Considera que estas capacitaciones son necesarias? Por qué? 

Sí, he recibido formación desde el bachillerato, pues soy bachiller pedagoga.  En la 

Maestría que estoy cursando en estos momentos hemos reflexionado frente al papel de la 

evaluación en los procesos de enseñanza y sobre todo hemos analizado sobre la metaevalución, 

pues es la que da pautas necesarias para el mejoramiento de este proceso tan importante. 

Es imprescindible que los docentes además de un conocimiento técnico, tengan 

conocimientos y competencias pedagógicas, pues pueden tener un conocimiento muy basto sobre 
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su área de formación, pero muchos no tienen ni la actitud ni la capacidad para acompañar un 

proceso en donde el estudiante sea el protagonista en la construcción de su conocimiento.  La 

evaluación es un proceso fundamental y si no se desarrolla con fines de mejoramiento del 

proceso de aprendizaje, pierde por completo su esencia. 

10- ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? 

... Críticas, sugerencias...  

1.  Que se capacite a los docentes frente al verdadero objetivo de la evaluación en el 

Programa. También sobre MICEA, pues se habla mucho de ésta pero poco se desarrolla en las 

aulas a pesar de que se contempla como la metodología didáctica por excelencia. También 

socializar el enfoque pedagógico bajo el cual nos movemos: pocos conocen sobre 

constructivismo social.  Además si se está abordando un currículo por competencias, se debe 

evaluar por competencias, no por capacidad de memorización y rapidez en la respuesta. 

2.  Que los docentes tengan claridad sobre los criterios que van a evaluar, pues así mismo 

centrarán su interés en dichos aspectos y no pierden el norte frente a los resultados obtenidos de 

los estudiantes 

  

3.  Que se tomen el trabajo de hacer una adecuada evaluación, que realimenten los 

ejercicios realizados por los estudiantes, y por ende que no se coloquen "notas" a la ligera, 

basados en la simpatía o percepción que se tiene del estudiante. 

4. Ojalá pudieran evaluar teniendo en cuenta rúbrica prediseñadas, que han sido dadas a 

conocer a los estudiantes.   

5.  Al inicio de cada clase o actividad, se exprese a los estudiantes de manera clara y 

precisa el objetivo de la clase, de modo que al final se pueda comparar con los resultados y así 

mismo se tomen medidas en caso de no ser lo esperado. 

6.  Que se realicen proceso de evaluación conjuntos, de modo que se pueda asegurar que 

los objetivos de formación deben ser para todos los estudiantes del Programa de Psicología. 

7. Que los profesores diseñen mecanismos de evaluación novedosos, rompiendo la rutina 

de los exámenes y lecciones o preguntas orales. 

8. Que además de verse las deficiencias, se resalten las habilidades y logros de los 

estudiantes para que de esa forma se motive tanto el estudiante como el profesor. 
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Creo que si todos los docentes del Programa nos orientamos hacia el mismo objetivo, se 

encontrará el verdadero sentido a la evaluación mejorando la enseñanza, pues saldríamos de un 

modelo de instrucción para pasar a un proceso de transformación. 

 

Entrevista 4 

1- En los cursos que dicta, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? 

Tengo un criterio de evaluación permanente que tiene en cuenta toda la evolución del 

aprendizaje y la formación durante el curso. Tengo en cuenta la asistencia, participación y 

debate, ejercicios grupales por cada sesión, ejercicio de investigación y observación de la 

realidad circundante. También influye en la evaluación las competencias comunicativas del 

alumno ya que transversalmente se debe fortalecer la escritura, redacción, ortografía, claridad en 

las ideas, presentación en los trabajos, etc.  

También hay que tener en cuenta que la evaluación de mayor peso es el parcial de cada 

corte ya que allí se miden los conocimientos tanto memorísticos como de aplicación que ha 

desarrollado el estudiante.  

 

2- Piensa que en la evaluación se demuestra el poder del docente? Explique 

Sí creo que en algunos cursos el elemento de poder se hacer evidente cuando los docentes 

dicen frases como “si no pasó a lo largo del semestre que le di tantas oportunidades, mucho 

menos va a pasar una habilitación, porque no la voy a hacer nada fácil”. Igualmente se observa 

pocas veces la mediación de la simpatía entre docente y estudiante como elemento fundamental 

para pasar una materia o una evaluación.  

Sin embargo, no se debe pasar por alto el poder del estudiante en este aspecto. Hay 

algunos expertos en ser intimidatorios para presionar que se les otorguen mejores calificaciones 

o no se les aplique le reglamento ente incumplimientos.  

El uso inadecuado del poder, ya sea por parte del docente o del estudiante, es una 

manifestación de la corrupción que se ha implantado en la sociedad colombiana.  

 

3- ¿Cómo considera usted que la evaluación afecta la vida académica y cotidiana de los 

estudiantes? 

La evaluación afecta positivamente la formación del estudiante, aunque haya muestras de 

resistencia y desaprobación episódica de algunos alumnos por posturas calificatorias del docente. 

Sin embargo el estudiante a lo largo de sus evaluaciones va construyendo y fortaleciendo una 
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autoimagen de su capacidad profesional que busca que cada vez sea más satisfactoria. Es decir 

que de la evaluación docente el estudiante va pasando a una verdadera autoevaluación de 

acuerdo a los resultados en conjunto de sus evaluaciones.  

4- ¿Para qué sirve la evaluación en el desarrollo de un curso académico? 

Para conocer el impacto de las clases impartidas y el compromiso que tienen los 

estudiantes ante su propia formación. La evaluación sirve en la medida en que se convierta en 

proceso de formación y proposición de mejora.  

5- ¿Desde su labor docente qué evolución percibe en la forma que los estudiantes realizan 

las evaluaciones conforme avanzan en la vida académica? 

He observado cambios drásticos en la población estudiantil de un semestre a otro. Quien 

no puede con el reto evaluativo permanente, va desistiendo de su formación y generalmente 

decide retirarse, de modo que en los semestre intermedios y superiores, ya se observa una 

clasificación natural donde se van quedando las personas que en realidad se han comprometido a 

ser profesionales. De esta manera la evaluación comienza a ser un reto agradable al estudiante 

quien se asume como capaz de resolver todas las dificultades que se materializan a través de la 

evaluación.  

 

6- ¿Qué diferencia existe en la actitud ante la evaluación de los estudiantes "buenos" y 

"malos"? 

El estudiante rotulado como “bueno” es aquel que está a la vanguardia del reto evaluativo 

y además busca convertirlo en un pretexto de aprendizaje. El estudiante “malo” es aquel que no 

se interesa por el aprendizaje evidenciado en el proceso de la evaluación, sino que busca crear 

conflicto y temeridad para obtener una calificación independiente de un aprendizaje; sobrevalora 

la calificación sobre su competencia profesional. 

 

7- ¿Cuáles son las razones para que un estudiante pierda una evaluación? 

Los estudiantes pueden perder la evaluación por no prepararse adecuadamente ya que 

confía mucho en su capacidad de memoria y aprendizaje de las sesiones de clase. También 

pierde quien no asiste física o mentalmente a las clases. 

No hay razón para que un estudiante pierda una materia que ha sido expuesta claramente 

con trabajo autónomo, explicación magistral, ejercicio grupal, debate, etc.  
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8- ¿Sus estudiantes utilizan la autoevaluación dentro del proceso de formación personal y 

académica? ¿Para qué es útil este ejercicio? 

Cuando he hecho el ejercicio de autoevaluación he observado que los estudiantes pocas 

veces lo hacen con sentido de autocrítica. Utilizan este ejercicio como una forma de decir que no 

han aprendido algo por culpa de otros y no de sí mismos. Por eso pienso que se debe formar al 

estudiante como un autoevaluador con la misma rigurosidad con que evalúa al docente, a la 

institución y a sus compañeros. De hecho, una buena autoevaluación elimina el resentimiento 

demostrado en la evaluación al otro. 

 

9- ¿Ha sido capacitado para el desarrollo de evaluaciones de estudiantes universitarios? 

Considera que estas capacitaciones son necesarias? Por qué? 

Nunca he recibido capacitación en el desarrollo de evaluación en educación superior. Lo 

aprendido es una forma de replicar la modalidad de evaluación en la que se ha formado el 

profesional a lo cual le agrega sentido común y creatividad.  

 

10- ¿Qué propone usted para mejorar el proceso evaluativo del programa? 

... Críticas, sugerencias...  

- Formación a docentes y estudiantes respecto al valor de la evaluación como parte 

importante de la formación profesional.  

- Que se acostumbre la corrección de las evaluaciones por parte de los estudiantes. 

- Que se verifique por parte de las directivas, la retroalimentación del docente en forma 

clara sobre cualquier modalidad de evaluación que aplique.  

- Que se minimice la evaluación de tipo memorístico y se fortalezca la de tipo práctico y 

aplicativo. 

- Que se cumpla la normatividad institucional para crear más compromiso por parte del 

estudiante de tal manera que no encuentre soluciones al margen de la norma.  

 

Anexo Raes 

RAE #1 

TÍTULO: Calidad, evaluación y acreditación en la educación superior: a propósito de un 

proyecto de reforma en Colombia. 

AUTOR: Carlos Miñana Blasco, José Gregorio Rodríguez. 
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EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: No presenta  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 25 de febrero-2014  

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Calidad, Educación superior, Reforma, Ley 30 

DESCRIPCIÓN: Artículo critico  

CONTENIDOS: “El  artículo se basa en la  observación y la lectura sobre la Ley 30 la cual está 

pasando por una reforma de enseñanza a calidad  a partir de lo que pretende el presidente de la 

República, así mismo   es un artículo que utiliza la crítica para poder contextualizar el tema; tiene 

en cuenta  lo que se habló en  una reunión que está escrito en el documento fechado el 

15/07/2011; este es un  documento que  inicia con una introducción acerca de la importancia de  

la propuesta de  reforma de la educación superior del gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos, que pretende orientarse a la calidad.  Entendida como (evaluación a la institución 

educativa), así mismo se Analiza el concepto de calidad en el campo educativo y en el texto de 

proyecto de reforma. Este artículo se enfatiza en que la ley 3º no debería ser reformada de 

enseñanza a calidad”.  

CONCLUSIONES: “En el artículo se Concluye que la reforma se inscribe en el desplazamiento 

que se ha venido dando en estos últimos años de un Estado de bienestar hacia un Estado 

“evaluador” en el sentido planteado por GuyNeave; el articulo hace una crítica importante frente 

al cambio de la Ley 30, el cual no debería realizarse a partir de lo que se presenta en la ciudad, 

teniendo en cuenta que si la educación se ve como enseñanza, existen otros parámetros los cuales 

en la actualidad no se tiene en cuenta por buscar la calidad”. 
i
 

 

 

RAE # 2 

TÍTULO: El futuro de la evaluación educativa 

AUTOR: Felipe Martínez Rizo 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: SINÉCTICA Revista electrónica de educación  
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FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 25 de febrero de 2014 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Educativa, México, Tendencias, América Latina, Docentes, 

Escuelas, Futuro, Pruebas, Aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN: Artículo de reflexión. 

CONTENIDOS: “Se puede observar que el autor del artículo se basa en una metodología 

cualitativa y cuantitativa, (según Montero se le llama metodología triangular) ya que se busca ya 

que utilizaron censos e investigaciones anteriores para poder concluir la investigación.  El 

documento inicia con un resumen acerca de lo que habla el articulo; después de precisar la 

noción de evaluación, y acotarla en relación con la que tiene como objeto la calidad de los 

sistemas de educación básica, el artículo revísala situación que prevalece en México y América 

Latina en lo que se refiere a cinco tipos particulares de evaluación: pruebas de aprendizaje, 

indicadores estadísticos, evaluaciones de docentes, evaluaciones de escuelas y evaluaciones de 

instituciones de educación superior. Luego, se esbozan dos escenarios que se podrán presentar en 

el futuro: el que se podría esperar en el caso de que la situación y las tendencias que prevalecen 

en la actualidad no se modifiquen sustancialmente, y otro deseable, en el caso de que se corrijan 

los defectos que se identifican en la actualidad y se potencien los puntos positivos”. 

CONCLUSIONES: “Los enfoques censurados del contexto educativo suele tener una idea 

simple de la evaluación y de lo que habría que hacer para conseguir que la calidad educativa 

mejore. Muchos críticos no tienen conciencia de lo difícil que es alcanzar buenos resultados con 

alumnos de origen social desfavorable, y es frecuente que vean con simpatía estrategias 

simplistas, como pensar que las fallas de la escuela pública se podrían corregir con facilidad en 

escuelas privadas como las que atienden a sus hijos, e ignoran que menos de diez por ciento de 

los mexicanos asisten a ellas. Por eso, hay opiniones de que bastará con aplicar pruebas 

masivamente y tomar medidas correctivas simples para que la calidad de la educación mejore de 

modo sustancial”. 

 

RAE # 3 

 TÍTULO: Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso.  

AUTOR: M. Inmaculada Bordas, Flor a. Cabrera 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Conéctate al conocimiento 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 27 de febrero de 2014 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Aprendizaje, Sistema, Aprender 

DESCRIPCIÓN: Artículo de revista 
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CONTENIDOS: “Se puede observar que se utilizó la recolección de datos anteriores sobre 

evaluación para la construcción del artículo”.  El documento inicia con una introducción acerca 

de la importancia de entender el aprendizaje como el núcleo de la acción educativa. Como se 

refleja en diferentes escritos, la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que 

bien podría decirse que la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la evaluación. 

 Los autores tienen como fin en el artículo ofrecer estrategias y técnicas evaluativas que en su 

proyección en el aula son, en sí mismas, una estrategia para el aprendizaje y, a su vez, contenido 

de aprendizaje.  

CONCLUSIONES: “A lo largo de estas páginas hemos procurado destacar el valor intrínseco de 

la evaluación como motor de cambio y mejora. Cuando el acento se coloca en el proceso de 

evaluación y se imbrica con el proceso de aprendizaje, la evaluación adquiere un potencial 

formativo y de “empowerment” que va mucho más allá en la formación de la persona que en el 

mero hecho de constatar avances u objetivos conseguidos. Desde esta perspectiva el énfasis se 

proyecta en el proceso más que en el resultado introduciéndose, en lo que se está haciendo, la 

reflexión pedagógica sobre lo que se hace, cómo se hace y qué utilidad tiene. La evaluación 

cuando se realizada de esta manera, desde una visión innovadora y crítica, no hay duda que 

incide de forma notable en la calidad de los procesos de aprendizaje de contenidos y formación 

de la persona.  Se Desea insistir en que, además de los conocimientos técnicos que se requieren 

para realizar unas prácticas evaluativas científicas, la evaluación es ante todo una actitud y una 

sensibilidad. Los procedimientos de evaluación adquieren un sentido u otros, se aplican de una u 

otra manera, según la actitud con la que se aborda la actividad evaluativa. Algunos términos 

como diálogo, consenso, flexibilidad, autorreflexión, coevaluación y participación deben animar 

la actividad evaluativa si se pretende que tenga un impacto en la calidad de los procesos de 

aprendizaje y si queremos que el estudiante aprenda a evaluar”. 

 

RAE # 4 

TÍTULO: La evaluación en la enseñanza.  

AUTOR: Gimeno Sacristán, J. Y Pérez Gómez, A.I. 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Morata, Madrid  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 1 de marzo de 2014.  

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Enseñanza, Comprender 

 DESCRIPCIÓN: Documento de estado del arte.  

CONTENIDOS: “Dentro del documento se encontrara: La práctica de la evaluación, qué se 

entiende por evaluar, una breve síntesis histórica, anatomía de una práctica compleja,  ¿Quién 
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tiene que evaluar? Evaluaciones internas y externas,  las funciones de la evaluación en la 

práctica, las funciones de la evaluación para las diferentes audiencias receptoras de los 

resultados, el sentido de la evaluación integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

evaluación holística o globalizadora, evaluación informal y evaluación continua, tácticas de 

evaluación integrada en el proceso de enseñanza”. Sacristán (1996) citan a Cardinet, (1986), 

iniciando el documento con una reflexión “La evaluación se reconoce actualmente como uno de 

los puntos privilegiados para estudiar del proceso de enseñanza- aprendizaje. Abordar el 

problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos los problemas fundamentales de la 

pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de la evaluación, tanta más conciencia se 

adquiere del carácter enciclopédico de nuestra ignorancia y más ponemos en cuestión nuestras 

certidumbres. Cada interrogante planteada lleva a otras. Cada árbol se enlaza con otro y el 

bosque aparece como inmenso” 

CONCLUSIONES: A partir de lo encontrado en el artículo se puede decir que según (Sacristán; 

Pérez, 1996)”La evaluación es una práctica muy extendida en el sistema escolar en todo nivel de 

enseñanza y en cualquiera de sus modalidades o especialidades. Conceptuarla como “práctica” 

quiere decir que estamos ante una actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, que cumple 

múltiples funciones, que se apoya en una serie de ideas y formas de realizarla y que es la 

respuesta a unos determinados condicionamientos de la enseñanza institucionalizada. Ese es el 

sentido de la cita anterior” así mismo también se tiene en cuenta que evaluar no es una acción 

esporádica o circunstancial de los profesores y de la institución escolar, sino algo que está muy 

presente en la práctica pedagógica. 

Es importante resaltar como es entendida la evaluación ya que tiene una amplitud variable de 

significados posibles. Se imponen o no en la práctica según las necesidades a las que sirve la 

evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla. Decir qué es evaluar no es algo 

simple de definir. Además, según lo que acabamos de señalar, no es lo mismo evaluar 

rendimientos en alumnos, comportamientos en los profesores, calidad de los materiales 

didácticos o buen funcionamiento de los centros, etc. Ante la posibilidad de someter a evaluación 

aspectos o elementos tan diversos que intervienen en el proceso educativo o que son efectos de la 

educación conviene señalar una precaución: todo en el ámbito educativo puede ser 

potencialmente evaluado de alguna forma, lo que no significa que tenga que serlo por fuerza; en 

muchos casos no será fácil hacerlo, ni está al alcance de las posibilidades del profesor (Sacristán; 

Pérez, 1996).  

Por otro lado la concepción de evaluación es pensada  como sinónimo de medición del estado del 

alumno, de rendimientos de diverso tipo o de productos de aprendizaje, hacia otra perspectiva 

que aprecia que ha de ponerse énfasis en el diagnóstico del aprendizaje, en la explicación de sus 

causas y en el enjuiciamiento del valor que tienen las realidades diagnosticadas. 
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RAE #5 

TÍTULO: Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 

AUTOR: El Congreso de Colombia 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: No presenta. 

 FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 1 de marzo de 2014 

 PALABRAS CLAVES: 

Evaluación, Ley 30, Enseñanza, Examen 

 DESCRIPCIÓN: Ley 30 de educación, Colombia   

CONTENIDOS: La ley 30 está divida por capítulos que contienen artículos sobre lo que se debe 

tener en cuenta en cada institución educativa, se resalta   la importancia del capítulo 2 De los 

títulos y exámenes de estado enfatizando en el artículo 27 que habla sobre   Exámenes de Estado 

“son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto”: 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. c) Expedir certificación 

sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan adelantado en instituciones en 

disolución cuya personería jurídica ha sido suspendida o cancelada. d) Homologar y convalidar 

títulos de estudios de Educación Superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio 

del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU). 

 CONCLUSIONES: A partir de lo que se mencionaba en la ley 30 de 1992, Sobre cómo se 

entendía la evaluación se hace importante resaltar cómo ha evolucionado el concepto de 

valuación en Colombia ya que se complementa con el Rae número 1 que mencionaba sobre la 

reforma de la Ley, así mismo se van cambiando las concepciones sobre evaluación de la 

educación superior.  

 

RAE # 6 

TÍTULO: La evaluación educativa como dispositivo de constitución de sujetos 

AUTOR: Sánchez-Amaya, Tomás 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud; jul-dic2013, Vol. 11 Issue 2, p755-767, 13p 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 20 de marzo de 2014 
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PALABRAS CLAVES:  

Evaluación, Control, Disciplina, Potencia, Poder 

DESCRIPCIÓN: Artículo de revista. 

CONTENIDOS: se utiliza metodología analítica- interpretativa. Este artículo contienen un 

resumen que realiza el autor antes de iniciar el  documento (SANCHEZ, 2013) Afirma que “ El 

artículo constituye una analítica –interpretativa- basada en la genealogía de Foucault; tiene el 

propósito de mostrar que la evaluación se configuró en instrumento de constitución de sujetos, en 

virtud de que, a través de una amplia red de tecnologías y dispositivos, hace presencia en la 

sociedad y, de múltiples y sutiles formas, determina tenues diferenciaciones entre anormalidad y 

normalidad, aceptados y rechazados, buenos y malos, aptos e ineptos, lo que sirve y lo que no, lo 

que se debe aceptar y lo que se debe rechazar. El ejercicio investigativo -mediado por el análisis 

de tres corpus documentales (normativos, teóricos, metateóricos,)- muestra diversas tipologías de 

sujetos: seleccionados, clasificados, certificados; conducidos, agenciados, gestionados; 

premiados o castigados; con derechos y obligaciones (a y de ser evaluados); sometidos 

perpetuamente a procedimientos de evaluación y exanimación. Este análisis evidencia cómo la 

evaluación, instalada en los sistemas educativos, funciona a través de una pluralidad de prácticas 

y discursos, como dispositivo de constitución de sujetos. La evaluación, a la manera de un nuevo 

panóptico, opera como herramienta para la homogeneización; para la vigilancia de los 

individuos, de las instituciones, de las poblaciones; para su regulación, sugestión, su 

normalización, su objetivación, su control, su dominio. 

CONCLUSIONES: de manera general se puede concluir que la evaluación, a la manera de un 

nuevo panóptico, opera como herramienta para la homogeneización; para la vigilancia de los 

individuos, de las instituciones, de las poblaciones; para su regulación, sugestión, su 

normalización, su objetivación, su control, su dominio. (SANCHEZ, 2013) 

 

RAE # 7 

TÍTULO: Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

AUTOR: Magisterio de educación  

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Magisterio de Educación Distrital. Tablero 18. 

Año 2010.  

 FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 22 de marzo de 2014 

PALABRAS CLAVES: Información, Evaluación, Formación, Instituciones, Programas, Calidad, 

Acreditación. 
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DESCRIPCIÓN: Artículo informativo 

CONTENIDOS: Dentro del artículo se habla sobre cómo es llevada la  evaluación teniendo en 

cuenta la colaboración de pares académicos y organismos asesores y de apoyo, el Sistema evalúa 

instituciones y programas en el momento de su creación, para obtener o actualizar el Registro 

Calificado; periódicamente durante su funcionamiento, y por solicitud de las instituciones 

cuando buscan la Acreditación de Alta Calidad, está última, se ha convertido en una herramienta 

de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo de programas e instituciones, así 

como el punto de partida para afianzar la autonomía universitaria, garantiza a la sociedad que los 

programas académicos y las instituciones de educación superior acreditadas cumplen altos 

requisitos de calidad y realizan los propósitos y objetivos que han declarado tener y apunta al 

reconocimiento de la excelencia global de la institución a través del desempeño de grandes áreas 

de desarrollo institucional.( Ministerio de Educación)  

CONCLUSIONES: Como conclusión se puede decir que los estudiantes son evaluados previo su 

ingreso a la educación superior y su egreso del pregrado mediante un esquema de evaluación de 

competencias acumuladas. En los últimos semestres de la formación de pregrado se aplican los 

Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES). A través de estas pruebas, el 

Ministerio de Educación Nacional pretende comprobar el grado de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de 

pregrado de las instituciones de educación superior. Mediante los ECAES se obtiene información 

sobre el estado actual de la formación en las diferentes áreas, la cual proporciona una visión de 

conjunto sobre los estudiantes, los programas y las instituciones. (Ministerio de educación)  

 

RAE # 8. 

 TÍTULO: Evaluación y aprendizajes de una experiencia Colombiana de formación docente en 

tic1. 

AUTOR: Hernández Pino, Ulises, Hernando Andrade Sosa, Hugo Jair Moreno Chaustre, Jorge 

Rafael García Gonzales, José Molina, Giovanni López Piamba, Pastor Ovidio Benavides. 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Revista Universidad Católica del Norte; sep-

dic2013, Issue 40, p31-52, 22p 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 23 de marzo de 2014.  

PALABRAS CLAVES: evaluación, Educación, capacitación, docente, Formación  

DESCRIPCIÓN: Artículo investigativo de revista.  

CONTENIDOS: El artículo contiene un resumen que habla sobre el fin que se buscaba con la 

investigación. “El artículo da a conocer los resultados de la evaluación de parte de esta 
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experiencia para develar aprendizajes que aporten a los procesos de formación inicial docente en 

tecnología de información de comunicaciones (TIC). Con este fin se formuló un modelo de 

evaluación que, mediante la aplicación de técnicas de consulta individual y grupal, permitiese 

realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, en términos de seis dimensiones que enmarcan la 

experiencia y aprendizajes de los docentes, quienes, en su mayoría, realizaban su primera 

aproximación de integración de TIC en su práctica docente. Con el análisis de resultados y las 

conclusiones se ha identificado una serie de características para tener en cuenta en una formación 

inicial en TIC” (Hernández y colaboradores, 2013).  

CONCLUSIONES: Se puede concluir que la formación de los docentes en TIC del programa 

Computadores para Educar es la experiencia de mayor cobertura en Colombia orientada por 

universidades con intereses en la investigación e innovación sobre las TIC en la educación. 

 

RAE #9 

TÍTULO: La evaluación educativa y su desarrollo como disciplina y profesión: presencia en 

Venezuela. 

AUTOR: Galvis, Hernando Salcedo 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Revista de Pedagogía. Julio-Diciembre 2010, 

Vol. 31 Issue 89, p331-378. 48p. 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 22 de marzo de 2014.  

PALABRAS CLAVES: La evaluación, Educación, paradigma positivista  

DESCRIPCIÓN: Artículo pedagógico de Revista.   

CONTENIDOS: El artículo presenta resumen antes de dar el inicio a la temática en general. “La 

evaluación es un componente esencial del proceso educativo en cualquier nivel escolar; sin 

embargo, en Venezuela se ha limitado al salón de clases y a la aplicación de pruebas de 

conocimientos. Este estudio tiene tres propósitos: primero, presentar un resumen de la evolución 

del positivismo en sus tres versiones más importantes: clásica, lógica y post-positivista, y su 

influencia en el desarrollo de la evaluación e investigación durante el siglo XX. Segundo, 

proporcionar una visión panorámica del desarrollo de la evaluación educativa como disciplina en 

escala internacional, así como de las características de este proceso en Venezuela, según la 

legislación educativa durante el lapso de 1914 hasta 2009; y tercero, presentar una síntesis de la 

concepción de evaluación integrativa, contextual, crítico-emancipadora y pluralista, desarrollada 

por el autor en la Universidad Central de Venezuela como alternativa al paradigma positivista. El 

método consistió en el análisis crítico de los principios del positivismo como paradigma 

dominante en educación y áreas relacionadas hasta 1970, aproximadamente” (Salcedo, 2010).   
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CONCLUSIONES: “Las conclusiones muestran que el positivismo lógico aún está presente en 

el sistema educativo venezolano, aunque ya no constituye la única opción, debido a la presencia 

durante las tres últimas décadas de concepciones y métodos cualitativos e interpretativos, lo cual 

proporciona a investigadores y evaluadores diversas opciones que hacen de estos procesos un 

esfuerzo interactivo en el cual la visión de evaluación que he propuesto podría contribuir a la 

consolidación de una orientación multi-paradigmática, en concordancia con la era de la 

información y el conocimiento”. 

 

RAE # 10 

TÍTULO: Evaluación del proceso educativo de un posgrado en salud mediante la participación 

de los estudiantes. 

AUTOR: Rillo, Arturo Arceo Guzmán, Mario Servín, Héctor Ocaña. 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Revista Cubana de Educación Médica Superior. 

Octubre- Diciembre 2009, Vol. 23 Issue 4, p166-175. 10. 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 23 de marzo de 2014.  

PALABRAS CLAVES: Calidad, Evaluación, Percepción, Educación, Proceso 

DESCRIPCIÓN: Artículo de revista 

CONTENIDOS: “La investigación se realizó mediante un estudio observacional, prospectivo, 

transversal y descriptivo en el que se aplicó a 14 estudiantes de la Maestría en Ciencias de la 

Salud, un cuestionario por cada asignatura del plan de estudios (con un total de 88 cuestionarios). 

Las variables en estudio fueron la percepción del nivel de participación en el proceso educativo y 

el programa de maestría, se utilizó como instrumento de medición el cuestionario sobre 

Aconteceres y juicios acerca del proceso educativo (AJPE) construido y validado por Viniegra y 

otros. El análisis estadístico incluyó estadística descriptiva y la prueba de correlación de rangos 

de Spearman. (Arceo y colaboradores, 2009)El autor realiza un resumen del articulo donde 

presenta el OBJETIVO: (evaluar el proceso educativo de un programa de maestría en el área de 

la salud mediante la percepción que poseen los alumnos respecto al nivel de participación 

durante su estancia en el programa) y los RESULTADOS: (el nivel de participación de los 

estudiantes es alta para Taller de Investigación en un 78,58 %, de 64,29 % para Seminario de 

Investigación y del 50 % para Otras asignaturas. La mayor frecuencia en el nivel de participación 

se encuentra en los siguientes dominios del proceso educativo: condiciones y uso de medios en el 

proceso educativo, actividades extraclase; la menor frecuencia en: diversidad y tipos de 

situaciones de aprendizaje, actividades propias del profesor y del estudiante, características de la 

evaluación), encontrados en la investigación”. (Arceo y colaboradores, 2009) 
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CONCLUSIONES: El autor concluye que el cuestionario AJPE posibilita evaluar el proceso 

educativo en programas de maestría, la percepción del proceso educativo que poseen los 

maestrantes es de alta participación. El proceso educativo que se realiza en Taller de 

Investigación es un área de fortaleza, en tanto que las Otras asignaturas son áreas de oportunidad. 

(Arceo y colaboradores, 2009) 

 

RAE #11 

TÍTULO:  Documental la educación prohibida 

AUTOR: Pedro NavareñoPinadero, Cáceres 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: EulanProducciones 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 27-03-2014  

PALABRASCLAVES:Focalizar, Estructura, Conocimiento, Paradigma, Escuela, Educación, 

Emociones, Calificaciones, Formación, Examen 

DESCRIPCION: Documental Crítico 

CONTENIDOS: El documental presenta un proyecto realizado por jóvenes que partieron desde 

la visión de quienes aprenden y se embarcaron en una investigación que cubre 8 países, 

realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuesta alternativas. La película fue 

financiada colectivamente gracias a cientos de productores y tiene licencias libres, que permiten 

y alientan su copia y reproducción. El documental propone cuestionar las lógicas de la 

escolarización moderna y la forma de entender la educación, visualizando experiencias 

educativos diferente, no convencionales que plantean la necesidad que plantea la necesidad de 

nuevo paradigma 

CONCLUSIONES: La educación prohibida se propone alimentar y disparar un debate reflexivo 

social acerca de las bases que sostienen la escuela promoviendo el desarrollo de una educación 

integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. 
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RAE #12 

TÍTULO: Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior   

AUTOR: Víctor M. López Pastor. 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Narcea S.A de ediciones, 2009. 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 2 de abril de 2014  

PALABRASCLAVES: Evaluación, Fundamentación, Técnicas, Instrumentos, Comunicación, 

Autoevaluación, Soluciones, Asignaturas, Examen, Sistemas, Experiencias, Alumnado, Docencia 

DESCRIPCION: Libro  

CONTENIDOS: El libro ha sido elaborado por un numeroso grupo de profesores, pertenecientes 

a quince universidades. Se trata de un proyecto colectivo desarrollado dentro de la Red 

Interuniversitaria de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria (López et., 2006; López, 

Julián y Martínez, 2007). 

“El libro consta de tres partes. La primera es marco teórico sobre la evaluación formativa y 

compartida en docencia universitaria. La segunda presenta experiencias sobre el desarrollo de 

este tipo de sistema de evaluación y sus resultados. La tercera parte en un capítulo final de 

“cuestiones-clave” a la hora de llevar a cabo este tipo de sistema de evaluación. OBJETIVOS: 

Una enseñanza activa, procesos didácticos centrados en el aprendizaje del alumnado, desarrollo 

de competencias, etc. Este tipo de enfoque evaluativos resultan también muy útiles a la hora de 

perfeccionar los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el profesorado universitario, 

así como mejora de su docencia de forma progresiva. PREGUNTAS: ¿Qué hacer con los 

estudiantes que no aprueban asignaturas siguiendo el sistema de evaluación formativa? ¿Qué 

opiniones/limitaciones burocráticas nos ofrece el sistema universitario para “recuperar” en estos 

casos?” 

CONCLUSIONES: Su finalidad es ser una especie de guía de consulta para la aplicación de 

sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria, en un momento de 

especial trascendencia por los cambios metodológicos que conlleva la transición hacia Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

“En él se desarrolla las cuestiones-clave que han ido surgiendo de los grupos de discusión 

generados a partir de las experiencias de implantar nuevos sistemas de evaluación en la docencia 

universitaria.”     
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RAE # 13 

TÍTULO: Como hacer una evaluación en centros educativos  

AUTOR: José M. Ruiz  

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: NARCEA, S.A. DE EDICIONES.  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 9 DE ABRIL DE 2014  

PALABRASCLAVES: Evaluación, Educación, Características, Interno, Externo, Programas, 

Sumativa, Final  

DESCRIPCION: Libro  

CONTENIDOS: El autor para la realización del libro utiliza la observación del campo 

educativo, así mismo utiliza la investigación cualitativa para la mejora de la enseñanza; tiene 

como objetivo ofrecer al profesorado de los niveles no universitarios una serie de reflexiones 

acerca de un elemento clave en el desarrollo de la Reforma Educativa: La evaluación de Centros 

en sus diferentes modalidades. Así mismo el libro aporta una información práctica al profesorado 

a la hora de planificar y diseñar las evaluaciones en los Centros Educativos, a través de los 

adecuados métodos de evaluación y diagnóstico, ofreciendo una información valiosa sobre su 

funcionamiento que, a la vez, facilite la toma de decisiones, por medio de las decisiones 

colegiadas que deben ser asumidas por toda la Comunidad Educativa. (Ruiz, J.1998) 

Por otro lado se realiza un análisis de las dos grandes cuestiones de la evaluación, comenzando 

por el concepto de evaluación, evaluación de Centros y evaluación de Programas educativos. 

(Ruiz, J.1998) 

Ruiz, J, afirma que “La evaluación no consiste en otra cosa que en la reflexión valorativa y 

sistemática acerca del desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas. Por su propia 

naturaleza constituye un momento insoslayable de la actividad educativa. De una u otra forma, 

ha estado siempre presente en el proceso de desarrollo de los sistemas educativos 

contemporáneos. La evaluación se ha convertido en un instrumento fundamentalmente para la 

conducción de los sistemas de educación y formación”  

CONCLUSIONES: Posiblemente el libro según Ruiz, J (1998) afirma que es un  “instrumento 

de apoyo y ayuda a las diferentes instituciones educativas tanto formales como no formales que 

facilita la incorporación de la capacidad reflexiva en equipo, como medio para alcanzar unas 

cotas deseables de calidad y una metodología de mejora continua que es propia de la gestión de 

calidad.  

Sin duda alguna, la evaluación se ve facilitada en la medida en que los profesores realicen 

programaciones y actividades generales conjuntamente o documentos similares que permitan y 

exijan la participación de los miembros de la Comunidad Educativa, orientando la actuación de 
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la comisión de coordinación pedagógica y facilitando el control tanto interno como externo. 

(Ruiz, J.1998) 

 

RAE # 14 

TÍTULO: La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la 

Conferencia Mundial de 1998. 

AUTOR: Carlos TünnermannBernheim 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Pontificia Universidad Javeriana Colombia 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE:10 DE ABRIL DE 2014  

PALABRASCLAVES: Evaluación, Educación, Rectores, Profesores, Intelectual, Ciencia, 

Superior, Contexto, Impacto 

DESCRIPCION: Libro   

CONTENIDOS: Tiene el propósito de analizar, a través de once ensayos escritos por 

distinguidos especialistas, el impacto en la educación superior de América Latina y el Caribe de 

las recomendaciones de la  “Declaración Mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción”, aprobada por aclamación por los representantes de 82 estados miembros en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) auspiciada por la Unesco, que tuvo 

lugar en París del 5 al 9 de octubre de 1998.Universidad Javeriana Colombia, (2008) Afirma que 

“La educación superior, dijo la Conferencia, necesita introducir métodos pedagógicos basados en 

el aprendizaje para formar graduados  que aprendan a aprender y a emprender, de suerte que sean 

capaces de generar sus propios empleos e incluso crear entidades productivas que contribuyan a 

abatir el flagelo del desempleo”. La Conferencia Regional también señaló que resultaba 

imperioso introducir en los sistemas de educación superior de la región una sólida cultura 

informática, pero advirtiendo que las instituciones de educación superior deberían asumir, al 

mismo tiempo, la preservación y el fortalecimiento de la identidad cultural de la región, de modo 

que la incorporación de las TIC no representara un peligro para los valores culturales propios de 

América Latina y el Caribe. (Tünnermann, C. 2008). Estado del arte ya que utiliza y analiza 11 

ensayos y así mismo revisa la carta y documento de la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior (CMES). (Tünnermann, C. 2008) 

CONCLUSIONES: La Unesco elaboró, en 1995, el “Documento de Políticas para el Cambio y 

el Desarrollo en la Educación Superior”, que sirvió de base para el debate en las conferencias 

regionales preparatorias. Según este documento, tres eran los desarrollos claves en la educación 

superior en el mundo durante el último cuarto del Siglo XX: a) la expansión cuantitativa; b) la 

diferenciación de las estructuras institucionales, de los programas y formas de estudio; y c) las 
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restricciones financieras. Estas últimas se habían vuelto perjudiciales para el funcionamiento 

general de la educación superior, afectando su calidad y dificultando las tareas de investigación, 

principalmente en los países en desarrollo. Según ese mismo documento, tres aspectos claves 

determinaban la posición estratégica de la educación superior en la sociedad contemporánea y su 

funcionamiento interno: pertinencia, calidad e internacionalización. (Tünnermann, C. 2008) 

“La CRES concretó las tendencias de la educación superior de  la región, en ese momento, en los 

puntos siguientes: a) una notable expansión de la matrícula estudiantil; b) la persistencia de 

desigualdades y dificultades para la democratización del conocimiento; c) una restricción relativa 

de las inversiones públicas en el sector; d) la rápida multiplicación y diversificación de las 

instituciones dedicadas a impartir distintos tipos de educación terciaria; y e) una creciente 

participación del sector privado en la composición de la oferta educativa. Reconoció que, pese a 

los esfuerzos realizados por los países de la región para aumentar las tasas de escolarización 

postsecundaria, en varios de ellos se estaba aún muy lejos de lograr la cobertura y la calidad 

requeridas por los procesos de globalización, regionalización y apertura de las economías, así 

como para alcanzar una verdadera democratización del conocimiento”. (Tünnermann, C. 2008) 

 

RAE # 15 

TÍTULO: Evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria 

AUTOR: Miriam González Pérez 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Revista Pedagógica Universitaria. 2000, Vol.5 

No. 2.  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE:12 DE ABRIL DE 2014  

PALABRASCLAVES: Evaluación, Aprendizaje, Participantes, Evaluar, Calificación, Sistema, 

Escala 

DESCRIPCION: Artículo 

CONTENIDOS: González, M. (2000) afirma que “al seleccionar y abordar el tema de la 

evaluación del aprendizaje, pone al descubierto que, en la práctica diaria, se desaprovechan 

múltiples oportunidades de influir positivamente en el crecimiento personal y grupal de nuestros 

estudiantes, de alcanzar un aprendizaje integral, de brindar en nuestras aulas, unidades docentes 

y laboratorios una enseñanza verdaderamente desarrolladora”. Entre los muchos aspectos que se 

develan y argumentan, he anotado como de indiscutible vigencia e importancia traer a discusión 

la vinculación estrecha que existe, y que se pone de manifiesto, entre la actitud que asumen los 

estudiantes hacia la evaluación, con las diversas formas en que ella se le presenta. De ahí que la 

definición, fundamentación teórica y comentarios que acompañan a la concepción central que 
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nos señala la autora, a saber, la evaluación formativa o educativa, tenga para mí un interés 

especial. (González, M. 2000) 

CONCLUSIONES: A partir de lo que comenta la autora se puede decir que La búsqueda de la 

excelencia en la educación superior es una exigencia actual que compromete a todos aquellos 

implicados en las tareas educativas y a todos los ámbitos, facetas y componentes del proceso de 

formación de los futuros profesionales. En nuestro país esa búsqueda se manifiesta en la 

voluntad de un perfeccionamiento continuo de la enseñanza universitaria sobre bases científicas, 

que sustenta las decisiones y el quehacer cotidiano de las instituciones educativas e impulsa, a la 

vez, el desarrollo de la investigación pedagógica como necesidad del propio perfeccionamiento. 

(González, M. 2000) 

 

Según González, M. (2000) afirma que “la evaluación educativa y en particular, la del 

aprendizaje de los estudiantes, constituye en este contexto un tema de singular interés, por su 

importancia, complejidad y por la vigencia de numerosos problemas pendientes de solución”.   

 

 

RAE # 16 

TÍTULO: Critica a la Evolución Educativa En Colombia Seminario internacional De Evaluación 

16 y 17 2006. 

AUTOR: Manuel Ancizar. Daniel Bogoya M (Director General del ICFES) 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: revista universidad Nacional  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE: 02/o6/2014  

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Calidad, Educación, Pertinencia, Cobertura, Equidad, 

Superior 

DESCRIPCIÓN: Artículo critico  

CONTENIDOS: Se trabajaron programas, investigadores y tomadores de decisiones. Este sitio 

brindó la posibilidad de realizar ejercicios de referenciación institucional cuando se comparan los 

estudiantes de determinado programa en un campo específico, por otros programas que se 

consideran pares, se aplicó con la técnica de procesamiento de datos basada en la teoría a la 

respuesta al ítem y a la calibración de los instrumentos utilizados. El artículo se centra en la 

política educativa Colombiana que se a vasado en cuatro ejes principales: eficiencia, pertinencia, 

cobertura y eficacia. En relación con la eficacia, el país viene trabajando en conjunto con 

entidades territoriales y con las instituciones educativas para alcanzar un uso más racional de los 

recursos financieros, de infraestructura y de talento humano, a partir del uso intensivo de 

tecnologías de información y comunicación. En términos de cobertura, el país aspira a que en el 
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año 2019, cumpla dos siglos como república independiente, el 100% de nuestros niños logren 

concluir los niveles de educación básica y media y 40% el nivel de educación superior. 

Respecto a la pertinencia se sella la participación sistemática de los distintos autores sociales en 

la construcción de los estándares, los planes de desarrollo de largo plazo y los proyectos 

educativos institucionales, con el fin que el sistema educativo forme ciudadanos integrales y 

capases de interpretar el mundo por venir y generar soluciones satisfactorias a múltiples y 

variados tipos de problemas. 

Sobre la calidad es imperativo reconocer el compromiso de estudiantes y familias, docentes, 

directivos, investigadores y tomadores de decisiones para lograr una oferta educativa capaz de 

formar a todos los ciudadanos con los más altos niveles de comprensión y competencias en 

distintos campos del saber, este compromiso se consigna en la esperanza colombiana de lograr 

en el 2019 el 100% de estudiantes en las pruebas SABER; Y EL 50% de instituciones que 

forman bachilleres alcancen la categoría de puntajes altos en las pruebas en proyectos ICFES; y 

disminuir la tasa de deserción en educación superior hasta el 25%.  

CONCLUCIONES:  se utilizó la entrevista, la observación de clases, las entrevista 

semiestructurales permitieron que los maestros expliciten sus ideas en forma declarativa, se 

vinculó conocimientos convencionales y compartidos con el grupo de pertenencia profesional. 

Esta organización la consideraron síntesis de conocimiento, también los prototipos de 

conocimiento de las teorías implícitas que se identificaron y se vincularon con la idea de la 

evaluación, y con el registro, como un instrumento necesario para documentar dicho proceso. 

Análisis: de las observaciones fue posible reconocer que los requerimientos de las clases 

imprimen a la acción del docente resoluciones y decisiones imprevistas 

Principales aportes del estudio. El país acude a un proceso cíclico que comprende tres etapas: 

definición de metas evaluación aprendizajes y competencias desarrolladas por los estudiantes a 

su paso por las instituciones y establecimientos e implementaciones de planes de mejoramientos. 

Estado de desarrollo de cada uno de los proyectos educativos en el momento de la evaluación de 

aprendizajes y competencias, tarea que la corresponde realizar al ICFES como entidad 

especializada en el tema. 

 

 RAE # 17 

TÍTULO: Aprender de la Evaluación 

AUTOR: EDINTH LITWIN, CARMEN PALAOU DE MATE 
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EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAMHUE 

ARGENTINA) 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE:  

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Educativa, Didáctica, Enseñanza, Profesional, 

Investigación. 

DESCRIPCIÓN: Tesis 

CONTENIDOS: Conceptualizar investigar la evaluación en el campo de la enseñanza pero en 

otros casos, diferencias sustantivas en otro campo en el recorte temático o en el enfoque de 

análisis. Reconoce modelos que acentúan la función de control en la Evaluación es decir la ligan 

a la verificación de resultados. El artículo es un proceso de investigación relacionado con la 

evaluación en el año de 1993. En ese recorrido diferenciaron cuatro etapas: primero, indagación 

estuvo referido a la evaluación, luego un proyecto vinculado con el pensamientos practico del 

profesor en las prácticas evaluativas, el tercer proyecto tuvo como propósito indagar los sentidos 

y significados que le otorgan los docentes y los alumnos a la escritura en la evaluación que 

realizan los profesores. 

CONCLUCIONES:“Partiendo de concebir que evaluar es valorar, que conlleva en si a emitir un 

juicio de valor a cerca del “objeto” a evaluar, marcos axiológicos tendientes a la acción. Tal es el 

caso del presente proyecto-los juicios de valor son de carácter auto evaluativo, estos procesos no 

son impermeables al contexto ni meros fenómenos auto contemplativos, si no que resultan 

constitutivos de las prácticas de la enseñanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

RAE #18 

TÍTULO:LA EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE EN UN MODELO DE 

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 
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AUTOR: Amparo Fernández March 

EDICIÓN O NOMBRE DE LA EDITORIAL: Universidad Politécnica de Valencia 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL RAE:  

PALABRAS CLAVES: Evaluación educativa, formación por competencias, rúbricas, 

innovación, calidad. 

 

DESCRIPCIÓN: ARTICULO  

CONTENIDOS: En este artículo se presenta una reflexión sobre el cambio de paradigma 

educativo que supone la formación por competencias y, sus repercusiones en la evaluación para 

promover el aprendizaje y para constatar la calidad del mismo.  

“La evaluación en la formación por competencias pasa por considerar que el objeto de la 

evaluación no son sólo los conocimientos adquiridos sino también, y hasta diría que sobre todo, 

las competencias desarrolladas por los estudiantes. Para ayudarnos a hacer esta transición, Tardif 

(2006) propone ver la evaluación de competencias como un planteamiento videográfico y no 

fotográfico. En efecto, no se trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de seguir la 

progresión del desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación formativa, que informa 

al estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es un elemento esencial de todo dispositivo 

de evaluación en una formación por competencias (Scallon, 2000). La evaluación de 

competencias se basa entonces en el acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el 

fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de 

competencias, así como un grado suficiente de dominio de los recursos vinculados a cada 

competencia”. Se plantean unos criterios básicos a tener en cuenta para la evaluación del 

desarrollo de competencias, así como un modelo de planificación. Se ofrecen estrategias 

evaluativas que hagan posible el desarrollo de competencias, tales como el feedback de calidad, 

la autoevaluación o la evaluación de compañeros, y estrategias evaluativas de las competencias. 

Por último, se analiza el papel de las rúbricas para lograr una evaluación educativa de calidad y 

útil tanto para los estudiantes como para el profesorado.  

 

CONCLUSIONES: a partir de las conclusiones que la autora realiza “Así mismo dentro de las 

conclusión se puede mencionar que en este artículo  se plantearon  los cambios que se han 

producido en los últimos años en la medición y evaluación educativa, que ha ido evolucionando 

hacia una nueva manera de entender el papel de la evaluación, sobre todo a partir de los cambios 

producidos en la explicación de la propia naturaleza del aprendizaje y en la conceptualización de 

la propia evaluación, entendiendo esta como una actividad educativa más.  Este cambio de 

paradigma se concreta en la Educación Universitaria en el marco de la construcción del EEES 

que, de manera general, introduce elementos novedosos en el discurso pedagógico. Este discurso 

se caracteriza por algunas ideas claves como la enseñanza centrada en el aprendizaje, las 

competencias como concepto que engloba los resultados de aprendizaje vinculado a un programa 

de formación, la incorporación de metodologías activas o la interpretación de la evaluación como 
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estrategia orientada al aprendizaje, entre otras cuestiones. A partir de estas premisas se analiza el 

papel de la evaluación en un modelo de formación por competencias, partiendo de la propuesta 

de un modelo para la implantación de programas diseñados a partir de competencias. Este 

modelo implica, en primer lugar, definir el concepto de competencia con el que se va a trabar, 

puesto que de esta definición se derivarán múltiples decisiones tanto para las actividades de 

aprendizaje como para las de evaluación. Desde este marco se describen las características de la 

evaluación y los principales problemas a los hay que responder para que el proceso de 

evaluación sea coherente y eficaz. En este terreno, destaca el planteamiento que se hace en 

relación al propio proceso evaluativo, a la importancia de los indicadores de desarrollo para 

poder elaborar instrumentos de evaluación de las competencias que permitan documentar su 

trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación y certificar al final el nivel de desarrollo 

alcanzado. En esta tarea adquieren importancias instrumentos de evaluación como las rúbricas, 

ya que establecen criterios de desarrollo y finales y permiten un diálogo didáctico entre todos los 

implicados en el proceso de aprendizaje-enseñanza (profesores, alumno, compañeros). Del 

mismo modo, se pone el énfasis en importancia de incorporar como enfoque evaluativo el auto 

evaluación la coevaluación y la evaluación compartida, ya que estas estrategias forman parte 

sustancial del propio aprendizaje competencial. Para finalizar, quisiera resumir algunas de las 

conclusiones de los análisis llevados a cabo en aquellos contextos en los que la formación basada 

en competencias ya tiene datos sobre cómo aplicarla de manera eficaz y que nos ofrecen algunos 

principios generales a tener en cuenta en la evaluación para el desarrollo de competencias y en la 

evaluación de las competencias: Coherencia: similitud entre las tareas de integración de la 

competencia y las utilizadas en la evaluación formativa. Globalidad: la evaluación de 

competencias se realiza por sucesivas tareas de integración que solicitan la movilización 

estratégica de todos los componentes de la competencia que se trabaja. Construcción: no se 

puede disociar la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje de la evaluación 

acreditativa. La evaluación formativa debe valorar los componentes (fase de elaboración) y la 

integración (fase de integración). La evaluación de los componentes y la competencia en su 

conjunto debe basarse en más de un criterio. Para respetar el espíritu de la evaluación formativa 

es necesario informar con claridad de dichos criterios. Idealmente se deben utilizar rúbricas de 

evaluación, analíticas y globales. Significado: la evaluación debe enmarcarse en los contextos de 

realización. Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación. Alternancia: es 

necesario valorar el grado de desarrollo de los componentes de una competencia y de la 

competencia en su conjunto. No se puede olvidar el todo ni las partes. Integración: poniendo el 

acento en los componentes y la competencia y no en los conocimientos conceptuales que, 

generalmente, se evalúan de manera indirecta y contextualizada en los ámbitos de aplicación. La 

evaluación es compleja porque requiere reagrupar los componentes de pueden ser de diferente 

tipo, por lo que las tareas de integración no se corresponden con un examen relacionado con todo 

el contenido disciplinar, sino con situaciones-problemas complejas en las que se requiera 

determinado contenido disciplinar para dar una respuesta pertinente. Distinción: entre proceso y 
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resultado. Reiteración: una competencia debe ser evaluada varias veces para corregir errores y 

garantizar su adquisición”.  

 

AUTORAS: María Alejandra Arenas Coca, Gloria Nith Pérez Muzuzu 
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