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RESUMEN 

 

La evaluación es un término al que podríamos describir como  polisémico, puesto 

que en el ámbito académico trata de asemejar a la comprobación de un aprendizaje 

en los estudiantes y que al finalizar debe arrojar como resultado una calificación. 

“El gran problema que los ámbitos de desempeño plateados a los docentes es qué 

evaluar y cómo, y sobre todo, cómo traducir dicha evaluación, en una calificación 

adecuada y justa”. (Frida Díaz Barriga). En esta ocasión es importante citar: 

“Abordar el problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos los 

problemas fundamentales de la pedagogía. Cuanto más se profundiza en su 

dominio, más conciencia se tiene del carácter enciclopédico de nuestra ignorancia 

y más cuestionamos nuestras certidumbres. Cada interrogante planteado lleva a 

otros interrogantes. Cada árbol se enlaza con otro y el bosque aparece en toda su 

inmensidad (Cardinet, 1986). 

Al observar y entrar a la ubicación  de una postura crítica se observa como el decreto 

1290 que  reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media y los propósitos de la evaluación donde 

se enfatiza en algo que podríamos llamar opuesto a la evaluación de la Educación 

Superior (E.S), donde la ley 30 expone una autonomía a las instituciones de 

educación superior con relación a los procesos de evaluación del estudiante, 

estableciendo la comparación que determina que los procesos evaluativos se 

encaminan por otro sendero que se encuentra enmarcado en  principales ejemplos: 

1. Los rangos evaluativos. 2. Instrumentos de evaluación (dícese de Quiz, parcial, 

examen final). 3. La inmersión de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

Así evidenciamos como el la Educación Media (E.M) toman como referencia una 

escala valorativa comprendida en 4 desempeños de esta manera 1. Desempeño 

Superior. 2. Desempeño alto. 3. Desempeño básico. 4. Desempeño bajo. Y por el 

contrario la E.S se basa en una escala evaluativa numérica comprendida entre 0 y 

5 entendiéndose que 0 es la nota más baja, 5 la más alta, con sistema valorativo 

por cortes y como mínimo nota 3.0 pasa pasar. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación media, Educación superior, procesos 

evaluativos. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The evaluation is a term it could be described as polysemic, in the academic field 

tries to resemble checking a student learning and at the end it should yield a score 

as a result. "The big problem that the performance areas posed to the teachers is 

what to evaluate and how, and above all, how to translate that assessment in an 

appropriate and fair grade". (Frida Diaz Barriga). On this occasion it is important to 

mention: "Addressing the problem of evaluation supposes necessarily touching all 

the fundamental problems of pedagogy. The more one delves into its domain, more 

awareness you have the encyclopedic character of our ignorance and we question 

more our certitudes. Each raised question leads to other questions. Each tree is 

linked to another and the forest appears in all its vastness (Cardinet, 1986). By 

observing and enter the location of a critical stance is observed as Decree 1290, 

which regulates the assessment of learning and promotion of students in levels of 

primary and secondary education and evaluation purposes where it emphasizes 

something we could call opposite to the evaluation of Higher Education (H.E), where 

the law 30 exposes autonomy for institutions of higher education relative to the 

student assessment processes, establishing the comparison that determines that 

the evaluation processes are routed by another path that is framed in main 

examples: 1. Evaluative ranges. 2. Assessment instruments (Quiz, partial, final 

exam). 3. The immersion of the self-assessment, peer-assessment, hetero-

assessment. So, we evidence as the Secondary Education (S.E) takes as reference 

a rating scale comprised within 4 performances in this way: 1. Superior Performance. 

2. High Performance. 3. Basic Performance. 4. Low Performance. On the other hand 

H.E is based on a numerical scale evaluative between 0 and 5 , it understands that 

0 is the lowest grade and 5 the highest grade, with evaluative system by terms and 

at least 3.0 as grade to approve. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al tener contacto con estudiantes egresados de la institución educativa GIMNASIO 

CAMPESTRE SANTA SOFIA  y LICEO SAN CARLOS DE CAJICA puedo evidenciar 

en las entrevistas realizadas que el modelo de evaluación es uno de los factores 

que más inciden en  este paso entre la educación media y la superior puesto que el 

manejo estructural de la evaluación es variable, basándose en que la  evaluación 

en el colegio es más memorístico y  en la universidad se evidencia más un 

pensamiento y análisis crítico del concepto. Sin embargo, en las universidades 

también se evidencian sistemas evaluativos en el cual se aplican instrumentos 

memorísticos e instruccionales. Analizando que en la universidad también se 

utilizan instrumentos que evalúan la capacidad memorística principalmente en las 

asignaturas del primer año de formación, y poco a poco se comienzan a 

implementar otros instrumentos evaluativos flexibles que forman y miden en 

competencias del hacer y del ser profesional. 

Los estudiantes exponen que su proceso de adaptación se ve afectado por ese 

modelo de evaluación “” fue difícil la adaptación al modelo evaluativo ya que para 

obtener buenas notas toca hacer buenos trabajos y esforzarse”.  (Adriana Marcela 

Cañón Gómez, estudiante), así que hoy encuentro la necesidad de buscar una estrategia 

entre esta comparación que ayude al estudiante desde la educación media a 

fortalecer estos procesos de evaluación y se observa que se puede implementar 

desde los PEI de las instituciones de educación media ese fortalecimiento esperado 

en la educación superior. 

Por esta razón es urgente resolver los retos del profesorado a nivel medio y superior 

enfocándolo desde una perspectiva filosófica, en el ámbito de las estructuras 

institucionales, en la concientización de los propios profesores y así poder ofrecer a 

los estudiantes un adecuado entrenamiento en el desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos en una dimensión integral, enfocando sus procesos 

evaluativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL: 

 

  Comparar los procesos evaluativos implementados en la educación media 

con los procesos evaluativos en la educación superior, teniendo como 

referencia una institución universitaria y una institución escolar. 

 

Objetivos específicos: 

  Realizar una revisión literaria detallada sobre los procesos de evaluación en 

los dos niveles educativos trabajados E.M Y E,S en la que se analiza la 

situación académica de los estudiantes al ingresar a las universidades.  

 Describir y analizar los instrumentos evaluativos aplicados en el colegio del 

departamento de Cundinamarca, tomando como referencia El Gimnasio 

Campestre Santa Sofía 

 Describir y analizar los instrumentos evaluativos aplicados en algunas 

universidades de la ciudad de Bogotá D.C. tomando como referencia la 

información recolectada a partir de encuestas aplicadas a algunos miembros 

activos de instituciones de educación superior. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Se realizó una revisión de textos relacionados con la evaluación en la  E.M Y E.S 

se toman los ejes más importantes sobre evaluación y sistemas evaluativos con 

base en la información recolectada en textos, artículos y encuestas aplicadas a 

población estrechamente relacionada con instituciones de educación media e 

instituciones de educación superior al finalizar para realizaré un cuadro comparativo 

de los sistemas evaluativos aplicados en  colegios y algunas universidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION 

La evaluación se puede definir  como el proceso que permite al docente darse 

cuenta, tomar conciencia y optar decisiones de mejora   de acuerdo al sus procesos 

de enseñanza aprendizaje, comprendiendo las principales decisiones asumidas y 

generando claves para enfocar las futuras tareas que en cada escenario formativo 

mejor preparen estudiantes para el dominio de competencias genéricas y 

profesionales.  

La evaluación es una función  didáctica que se inserta en los procesos formativos, 

para valorarlos y promover las mejoras más adecuadas, implicando al profesorado 

y estudiantes en un compromiso de desarrollo y mejor desempeño. Encontramos 

que la evaluación  se centra como complemento en 2 acciones prioritarias para 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje: la investigación y el 

procedimiento heurístico  que da mejora  a las prácticas docentes. 

La evaluación, al convertirse en un juicio de valor y al aportar información fiable para 

desarrollar práctica docente de calidad, debe ampliarse y encontrar su desarrollo 

completo en una cultura innovadora (medina 2011)  

La evaluación educativa constituye hoy en día una herramienta indiscutible para 

garantizar la calidad de los procesos educativos así como un instrumento que puede 

posibilitar la mejora continua de dichos procesos. Dentro de este contexto, en la 

evaluación educativa se han producido una serie de cambios en las últimas décadas 

que la han hecho evolucionar hasta llegar a su situación actual. 

LA EVALUACION EN LA EDUCACION MEDIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  DECRETO No. 1290  REPÚBLICA 

DE COLOMBIA  Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media.  EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

numeral  11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el 

artículo 79  y el literal d) del  numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y 

numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001,  

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Son propósitos de la  evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances. 

 2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  



3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas 

para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores 

en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

 5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 

institucional.  

ARTICULO 5: Escala de valoración nacional: Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará  su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los 

estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para  facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

· Desempeño Superior · Desempeño Alto · Desempeño Básico · Desempeño 

Bajo  La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en  relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el  proyecto 

educativo institucional. El desempeño bajo se  entiende  como la  no superación 

de  los mismos.  ARTÍCULO  6.  Promoción  escolar. Cada establecimiento 

educativo  determinará  los criterios de  promoción  escolar  de  acuerdo con el 

sistema  institucional  de  evaluación  de  los estudiantes. Así  mismo, el 

establecimiento educativo definirá el porcentaje de  asistencia que incida en 

la promoción  del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine 

que un estudiante no puede ser promovido al grado  siguiente, debe garantizarle en 

todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo. 

EVALUACION EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

LEY 30 DE 1992 (Diciembre 28), Por la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: 
TÍTULO I.FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTÍCULO  28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 

de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el 

derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 

otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 

alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 



ARTÍCULO 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su 

campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: 

a) Darse y modificar sus estatutos. 

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. 

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos. 

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión. 

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 

función institucional. 

PARÁGRAFO. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se 

requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). 

ARTÍCULO 30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda 

de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del 

aprendizaje de acuerdo con la presente Ley. 

De esta forma podemos poder darnos cuenta que cada nivel de educación tanto la 

media como la superior manejan criterios de evaluación diferentes, por esta razón 

se realizará la  comparación entre el  PEI en su evaluación del GIMNASIO 

CAMPESTRE SANTA SOFÍA colegio calendario A ubicado en Zipaquirá Calle 8 N° 

38-70 interior 4 Km 2 vía Zipaquirá-Nemocón y el de la UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA. 

GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIA 

 

 

CAPÍTULO X 

LINEAMIENTOS ACADÉMICOS, DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

1. El año escolar estará dividido en cuatro períodos, al final de cada cual se 
entrega el reporte o informe de rendimiento académico de cada estudiante, a 
los padres de familia o acudientes. El valor total de la nota de cada periodo 
equivale al 25% del total de la misma al término del año escolar. Antes de 
finalizar cada período se realizarán actividades evaluativas que permitan medir 



el nivel de desempeño de los estudiantes; éstas tendrán un equivalente del 
20% sobre el valor total de las notas obtenidas durante el periodo. Dichos 
períodos serán, a saber: 
 

1.1 Febrero a abril 
1.2 Abril a junio 
1.3 Julio a septiembre 
1.4 Septiembre a noviembre 

 
2. La evaluación se hará a través de indicadores de desempeño definidos con base en 

logros, estándares y competencias de acuerdo con lo establecido por la ley y los 
criterios definidos en el PEI. 

3. El proceso educativo y de evaluación deberá favorecer en cada estudiante el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades, procurando potenciar las fortalezas y 
fortalecer las debilidades. 

4. Para un buen desarrollo del proceso educativo, que se refleje en el informe de 
evaluación, es necesario identificar en cada estudiante sus características, ritmo de 
desarrollo, intereses y estilo de aprendizaje por medio de una evaluación diagnóstica 
al inicio del año escolar y cuyo seguimiento será responsabilidad de cada docente. 

5. El método pedagógico ofrece al estudiante amplias oportunidades para realizar 
apropiación del aprendizaje y acumular experiencia como base para la obtención de 
logros personales y académicos. 

6. Las evaluaciones se llevarán a cabo mediante el uso de pruebas de comprensión, 
análisis, discusión, crítica y en general verificarán la apropiación de conceptos, para 
determinar estilos de aprendizaje y aportar alternativas para la solución de problemas 
diversos en este sentido. 

7. De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluación Institucional, según el 
decreto 1290 de abril 16 de 2009, la valoración de los desempeños académicos se 
llevará a cabo con base en la siguiente escala numérica sin aproximaciones 
decimales, con sus respectivas equivalencias en la escala nacional: 
 

4.6 a 5.0 Desempeño Superior: cuando el estudiante se apropia de la 
totalidad de los conocimientos y los utiliza en contextos particulares y ante 
situaciones y  problemas específicos; no presenta dificultades en su 
comportamiento ni el aspecto relacional con las personas  que conforman 
la comunidad educativa.     

 

4.0 a 4.5 Desempeño Alto: cuando el estudiante se apropia de los 
conocimientos pero presenta algunas dificultades al aplicarlos en  
contextos particulares y ante situaciones y  problemas específicos;  y/o 
presenta y reconoce dificultades en su comportamiento y/o el aspecto 
relacional con las personas  que conforman la comunidad educativa.     

 



3.5 a 3.9 Desempeño Básico: cuando el estudiante presenta dificultad 
en la apropiación de los conocimientos básicos, lo cual limita su 
desempeño al aplicarlos en  contextos particulares y ante situaciones y  
problemas específicos, y/o también presenta y reconoce dificultades en 
su comportamiento al relacionarse con las personas  que conforman la 
comunidad educativa.     

 

1.0 a 3.4 Desempeño Bajo:  cuando el estudiante no presenta 
apropiación de los conocimientos básicos o se apropia de algunos con 
mucha dificultad,  lo cual limita su desempeño al aplicarlos en  contextos 
particulares y ante situaciones y  problemas específicos, y/o también 
presenta y reconoce dificultades en su comportamiento al relacionarse 
con las personas  que conforman la comunidad educativa.     

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

7.2 Evaluación y competencias para la formación integral  

En el contexto de la UMNG, la evaluación y las competencias son conceptos 

relacionados con la formación integral de las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa neogranadina. En tal sentido, la evaluación se concibe como 

un “proceso de reflexión, revisión y valoración del propio aprendizaje y 

autorregulación inherente al ser humano, que cumple una función formativa y una 

función formadora. La función formativa posibilita que los medios de trabajo y 

formación respondan a las características de las personas y permite detectar cuáles 

son los puntos débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los resultados 

obtenidos en dicho aprendizaje. La función formadora de la evaluación significa  

Involucrar a cada persona en su propio proceso de valoración, en una alternativa 

complementaria a la evaluación formativa que tiene como objetivo principal, el 

traspaso progresivo de la responsabilidad desde el evaluado al evaluador. En la 

evaluación formadora, el evaluado es quien regula el proceso de evaluación; y el 

evaluador lo ayuda a ser autónomo y a desarrollar mecanismos de autorregulación, 

sustentados en procesos meta-cognitivos, de meta-Aprendizaje y meta-crítica 

entendidos éstos como aquellos que pertenecen a procesos mentales superiores 

que implican la reflexión respecto de la propia actuación y apuntan a la construcción 

del conocimiento y la aplicación de este conocimiento en el desarrollo de las 

acciones encaminadas al bienestar de la comunidad”. Unido al concepto de 

evaluación enunciado, se presenta el aprendizaje basado en competencias que se 

fundamenta en un sistema de enseñanza aprendizaje que en forma progresiva, va 

desarrollando la autonomía de los estudiantes y su capacidad de aprender a 

aprender. En este contexto, la competencia se define como una superación de lo 

teórico y lo pragmático, es decir, se concibe más allá de lo académico y lo 



operacional, entendiéndola como la “capacidad de regulación básica que desarrolla 

cada persona para adaptar y modificar todo aquello que tiene que ver con su propio 

aprendizaje y que le permite tomar decisiones y posturas frente a su realidad como 

ser humano. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y viendo las metodología de los dos niveles 
comparados notamos que son para llevar a delante el proceso de enseñanza 
aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle es una exigencia actual que 
constituye un reto para la educación y los educadores. 
 Desde hace muchos años se ha centrado el proceso en lo cognitivo pero el enfoque 
desarrollador y educativo se ha dejado a la espontaneidad de maestros y personal 
que labora en la educación (Silvestre Rizo Zilberstein 1998). 
 
Es gran importancia resaltara las características psicológicas y rasgos de la 
personalidad de los estudiantes que ingresan a la educación universitaria aún no le 
permiten efectuar un juicio de valor crítico en relación con determinadas actitudes 
propias de la edad y además, la totalidad del claustro no cuenta con herramientas 
para la dirección acertada del proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en el 
proceso de evaluación. Esto en cuanto al proceso que realiza la evaluación 
universitaria en cuestión de autonomía como se puede ver en el PEI de la 
Universidad Militar Nueva Granada y que en contraste con la educación media 
observando el PEI  del Gimnasio Campestre Santa Sofía  

De esta manera se puede evidenciar que una gran parte los procesos evaluativos 

si son diferentes y eso ocasionan un choque en los educados al ingresar a la 

universidad observando que es básico  considerar que los estudiantes pasan de un 

ambiente a otro completamente desigual. Existe una gran diferencia entre la 

universidad y  la vida escolar pues esta última se caracteriza por ser un espacio 

comunitario y por su trato personalizado en el proceso educativo de cada educando. 

De cierta forma, en la educación media, el estudiante tiende a ser dependiente de 

la institución y de sus profesores en cierta forma  esta manera es evidente que llega 

a verse una estrecha relación. 

Por lo tanto, el cambio es contundente  cuando ingresan a la universidad, donde 

encuentran un mayor grado de exigencia, algo de individualismo, competitividad y 

se hallan frente a una realidad que los obliga a ser los protagonistas de su propia 

formación, en la que deben ser autónomos, así como regular su tiempo y esfuerzo 

para lograr el éxito, y aunque los docentes hacen su debido acompañamiento, el 

grado de compromiso personal es mucho menor que en el colegio. 

Por consiguiente se hace evidente que a los jóvenes les cuesta más lo normal 

adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno y debe comprender que su 

vida a nivel universitario va a ser otra y que tanto en su etapa estudiantil  como 



profesional depende de el mismo, que su fracaso o éxito depende de su dedicación, 

compromiso, esfuerzo y excelencia. 

Como lo expone Miguel Valero-García, Luis M. Díaz de Cerio  “Después de resolver 

un ejercicio, por ejemplo, un alumno necesita saber si lo ha hecho bien o mal, y por 

qué. Y necesita saberlo pronto, para poder tomar rápidamente las acciones 

correctoras necesarias. En otras palabras, se trata de evitar que el alumno descubra 

el día del examen final (o peor aún, al conocer las notas del examen final) que ha 

entendido bien poca cosa del material del curso. A pesar de esta obviedad, no es 

fácil encontrar asignaturas con un buen sistema de evaluación continuada, 

especialmente cuando el número de alumnos por profesor es elevado. De hecho, 

una de las quejas más frecuentes de los alumnos es que no tienen una buena 

información sobre su progreso a lo largo del curso, y que con frecuencia se ven 

sorprendidos en los exámenes, cuando se pone en evidencia que su rendimiento 

real está muy por debajo de su predicción” 

Al observar una de las encuestas realizadas encuentro  la respuesta a la pregunta 

¿Que aspectos de la educación media le gustaría que le educación superior 

adoptara? 

Donde Liseth Mariana Escobar Villarraga estudiante de V  semestre de Economía y 

Finanzas Internacionales Universidad de la Sabana, responde: “Opino yo que el 

manejo de la autoevaluación y coevaluación pues veo como eso es una manera de 

aprender más de los demás y de ser autónomos en el momento de ponernos una 

nota valorativa. 

Los estudiantes con el pasar del tiempo y su experiencia en la E.M van 

interiorizando los criterios de corrección que el profesor hace explícitos a través de 

las instrucciones. Esto permite a ellos ajustar cada vez más sus respuestas a lo que 

el profesor espera. Ellos mismos desarrollan el hábito de la reflexión, y la 

identificación de los propios errores, cuestión importante y fundamental que les 

servirá al ingreso de la universidad al tratarse de formar personas con capacidad 

para aprender de forma autónoma.  

Las estrategias de evaluación como lo son  la autoevaluación y la co-evaluación 

suministran la información con prontitud, ya que si el profesor tiene preparadas las 

instrucciones con antelación, los estudiantes pueden realizar la evaluación 

inmediatamente después de realizar el trabajo y adquirir las conclusiones 

rápidamente .Naturalmente, la evaluación será menos precisa y fiable que si la 

hubiese realizado el docente r, puesto que el profesional es él, y no sus estudiantes.  

Como Fermín Sánchez lo expresa en su escrito “Autoevaluación y co-evaluación: 

estrategias para facilitar la evaluación continuada" indicando “Las estrategias de 

autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la organización de 

un sistema de evaluación que proporcione información con prontitud, aunque para 

ello tengamos que renunciar a la precisión y a la fiabilidad. La idea básica de estas 



estrategias es que los alumnos pueden ser colaboradores del profesor, en este 

caso, en las tareas de evaluación; ya que los profesores, por lo general, no disponen 

de ayudantes para realizar la labor evaluadora. Si los alumnos han de colaborar en 

la evaluación, las únicas dos opciones de las que disponemos son: evaluarse a sí 

mismos (autoevaluación) o evaluar a otros compañeros (co-evaluación). En 

concreto, cuando se usa la estrategia de la autoevaluación, es el propio alumno el 

que determina en qué medida su trabajo está bien o mal siguiendo las instrucciones 

del profesor. En el caso de la co-evaluación, cada alumno evalúa el trabajo de uno 

o varios de sus compañeros, también siguiendo las instrucciones del profesor” 

Para finalizar involucro un cuadro comparativo que permite ver con más claridad 

esta comparación donde con ayuda de la información recolectada (ver anexo 2 y 3) 

 

Evaluación en el Colegio Evaluación en la Universidad 
 

Rango evaluativo de 0 a 5 
 

 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto  

 Desempeño Básico  

 Desempeño Bajo  
 

Rango evaluativo 1-5 
Existen cinco grupos o clasificaciones 
donde se ubican todas las asignaturas 
del plan de estudio correspondiente a la 
educación antes mencionadas. 
Grupo 1: las que realizan examen final, 
controles parciales o solo examen final. 
Grupo 2: las que solo efectúan controles 
parciales. 
Grupo 3: los que realizan controles 
parciales y actividades prácticas. 
Grupo 4: las que solo realizan 
actividades prácticas. 
Grupo 5: las que realizan pruebas 
finales, controles parciales o actividades 
prácticas. 

Mayor variedad de instrumentos evaluativos 
(talleres, ensayos, tareas, cuestionarios, 
diagramas, examen escrito, carpeta de 
seguimiento por parte del profesor, etc) 

Sólo 3 instrumentos de evaluación 
(examen escrito y seguimiento por parte 
del profesor) en algunos casos 
Modelo por competencias 
Auto-evaluación  

Sencillez en la elaboración de preguntas tal 
que mida conocimiento en el estudiante 

Complejidad en la elaboración de 
preguntas tal que midan conocimiento, 
análisis, inferencia y argumentación en el 
estudiante. 

El estudiante desconocía el formato de la 
prueba hasta cuanto la presentaba. 

El estudiante debe conocer el formato de 
la prueba a la que enfrentará. 

No recuerdo retroalimentaciones por parte 
del profesor que diseñaba la prueba. 

Hay retroalimentación en la mayoría de 
las pruebas presentadas por el 
estudiante. 



La gran mayoría de pruebas eran escritas 
que median al estudiante en el saber.  

Hay pruebas observacionales que miden 
y forman al estudiante en el hacer. 

La evaluación continua es un elemento que 
obliga al alumno a estudiar 
diariamente y la categoría de aprobado o 
insuficiente estimula a realizar un estudio 
sistemático en todas las asignaturas que 
conforman el plan de estudio 
convirtiéndolos así en alumnos interesados 
por el estudio, la revisión de tareas 
también presuponen el estudio diario y el 
mantenimiento de las mismas en buen  
estado, los trabajo experimentales permiten 
el desarrollo de habilidades y de forma 
general brinda motivación para elevar la 
autoestima con los resultados evaluativos 
de igual forma los componentes ortográficos 
y caligráficos comienzan a tener un 
significado para cada estudiante. 

La evaluación logra involucrar a cada 
persona en su propio proceso de 
valoración, en una alternativa 
complementaria a la evaluación formativa 
que tiene como objetivo principal, el 
traspaso progresivo de la responsabilidad 
desde el evaluado al evaluador. En la 
evaluación formadora, el evaluado es 
quien regula el proceso de evaluación; y 
el evaluador lo ayuda a ser autónomo y a 
desarrollar mecanismos de 
autorregulación, sustentados en procesos 
meta-cognitivos, de meta-Aprendizaje y 
meta-crítica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a 4 docentes y análisis de PEI institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 El estudio realizado por medio de las encuesta y el análisis de sus datos nos 
muestran que en relación con la existencia de un modelo evaluativo en la 
educación universitaria y  que por las herramientas que posee, aporta 
diferencias en relación con la evaluación aplicada en educación media y por 
lo tanto esto incide negativamente en los resultados académicos que 
alcanzan sus estudiantes.  

 

 Lo complejo del proceso docente educativo que se relaciona con la 
evaluación  en un espacio significativo dentro de los componentes subjetivos 
del proceso de enseñanza aprendizaje cuestión que exige la necesidad del 
continuo perfeccionamiento de los métodos evaluativos con miras a 
minimizar el impacto poco favorable que el acto evaluativo puede provocar 
en los estudiantes y exige la existencia de un proceso, donde la práctica de 
la evaluación se constituya como una vía y no como un fin dentro del proceso 
educativo. 
 

 Los modelos evaluativos ofrecidos por las universidades y los colegios deben 
unirse buscando como eje central  los estudiantes donde ellos puedan 
desarrollar sus capacidades y medir sus competencias en relación a los 
procesos evaluativos. Esto conlleva a un compromiso de los docentes de los 
grado decimo 10° y 11° y los universitarios primer semestre donde se logre 
correlacionar los métodos de evaluación para evitar el impacto de la 
transición colegio-universidad.  
 

 Debe ser determinado como una norma que las instituciones educativas le 
den  al estudiante las herramientas básicas y fundamentales para  que el 
estudiante pueda enfrentar la vida universitaria y profesional desde varios 
puntos de vistas como lo es su proceso académico viendo como la parte 
cognitiva, sus procesos éticos a nivel profesional observando la parte 
humana donde se logre satisfacer las necesidad de una sociedad sin dejar 
de lado al profesional(ser humano) integro que deben formas todas 
instituciones de educación. 
 
 

 

 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Blanco Rodríguez Rubén Víctor, (2005), Estrategia para el tratamiento 
evaluativo de los estudiantes que ingresan en la educación preuniversitaria. 
 

 Castañeda Ana Elvira, (2006), Formación basada en competencias. 
 

 CESU, acuerdo por lo superior 2034 
 

 Congreso Nacional de Colombia, (1992), Ley 30. 
 

 De la Herrán Agustín y Paredes Joaquín, (2012), Promover el cambio 
pedagógico en la universidad.  

 

 Gimnasio Campestre Santa Sofía, (2014), Manual de Convivencia. 
 

 Gross Begoña y Romaña Teresa, (1995), Ser profesor (Palabras sobre la 
Docencia Universitaria). 

 

 Miembros del Future Trends Forum, (2011), la educación del siglo xxi una 
apuesta de futuro. 

 

 Ministerio de Educación Nacional, (2009), Decreto 1290. 
 

 Tobón Sergio, (2006) Aspectos Básicos de la formación basada en 
competencia. 

 

 Universidad Militar Nueva Granada, proyecto educativo institucional  (PEI). 
 

 Vain Pablo Daniel Mgter, (1986 y 2011), La evaluación de la docencia, 
universitaria: un problema complejo. 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA N° 1 

PREGUNTA N° 1 

 ¿Qué aspectos de la etapa escolar media se vio afectada al iniciar la carrera 

profesional? 

 

 

 

PREGUNTA N° 2  

 ¿Qué aspectos de la educación media le gustaría que le educación superior 

adoptara? 

 

Pregunta n° 1

A. Modelo Evaluativo B. Estilo de catedra C. Intesidad Horaria

D. Currículo E. Todas las anteriores



 

 

ANEXO N°2 

ENCUESTA N° 2 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema evaluativo que se aplica en la universidad 
de acuerdo a tu conocimiento? 
 
2. Si te permitieran auto-evaluarte como en la educación básica lo aceptarías o no. 
Argumenta tu respuesta. 
 
3. ¿Qué relación puedes establecer entre los métodos de Evaluación de la del 
bachillerato y de la universidad? 
 

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU APLICACIÓN. 

 Las causas que propician bajo nivel Académico resulta más significativo la 
apreciación de que la evaluación en la universidad es más difícil 

 Se observa en un  indicador la deserción escolar  considerado como causa 
derivada del sistema evaluativo 

  En la primer pregunta de 9 entrevistados 13 rechazan el sistema evaluativo. 

 En la tercera pregunta donde se comparan ambos sistemas evaluativos 
colegio-universidad  consideran como alta la influencia del sistema evaluativo 
de la universidad mientras que 2 lo consideran como de mucha influencia en 
la secundaria básica. 

 

 

 

PREGUNTA N°2

A. POR COMPETENCIAS B. DECRETO 1290 C. SUMATIVA Y FORMATIVA



ANEXO N° 3 

ENCUESTA N°3 

PREGUNTA N° 1 

 Mencione el modelo pedagógico que implementan donde trabaja 
actualmente: 
 

 

 

PREGUNTA N° 2 

 Explique brevemente cómo funciona  el modelo de evaluación: 
 

 

 

MODELO PEDAGOGICO

A. POR COMPETENCIAS B. DECRETO 1290

MODELO DE EVALUACIÓN

A. POR COMPETENCIAS B. DECRETO 1290 C. SUMATIVA Y FORMATIVA



PREGUNTA N° 3 

 ¿Qué diferencia encuentra en su método de evaluar y como fue en la 
evaluado en el colegio? 
 

 

MODELO DE EVALUACIÓN

A. RANGOS B. INSTRUMENTOS C. PROCESOS


