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Resumen  

Esta ponencia es el resultado de la investigación cualitativa realizada en el 

programa de Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa de la Vicerrectoría 

de Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás, la cual se 

planteó como objetivo Analizar las relaciones posibles entre las representaciones 

sociales construidas sobre la evaluación del aprendizaje en estudiantes y 

docentes y  los propósitos de formación del programa. El marco referencial se 
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construyó desde la conceptualización de las estrategias de evaluación dadas por 

el programa: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, definidas desde 

las orientaciones de la Facultad de Educación y desde el abordaje teórico de 

Francisco Díaz Alcaráz. En cuanto a las representaciones sociales se siguió el 

trabajo de Serge Moscovici que vincula autores como Montmollin y Jodelet, 

quienes consideran que la representación social permite al hombre la relación con 

el mundo. Los resultados permitieron un acercamiento a la forma en que los 

estudiantes y docentes construyen las representaciones sociales acerca de las 

estrategias evaluativas y cómo estás en algunos momentos contribuyen con el 

logro de los objetivos formativos del Programa. Permitió reconocer fortalezas en el 

ámbito operativo y conceptual, así como dificultades en la práctica educativa.  

Abstract  

This presentation is the result of qualitative research from the Bachelor program 

(B.A) in Philosophy and Religious Education at the Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia, from Universidad Santo Tomás in Colombia. It aims at 

analyzing relations from social representations about the learning process 

evaluation between students and teachers, and the objectives of the B.A program 

aforementioned. The theoretical framework encloses, on the one hand the 

conceptualization of the evaluation strategies provided by the B.A program and the 

Faculty of Education, (self-evaluation, co-evaluation and teacher’s evaluation) and 

on the other hand, the theory proposed by Francisco Díaz Alcaráz. The 

perspective of Serge Moscovici underpins the analysis of social representations, 

connecting with authors such as Montmollin and Jodelet. The authors state how a 

social representation permits a human being the relation with the world. Results 

obtained enabled to get closer to the way both teachers and students construct 

their social representations about evaluative strategies and the way, such 

representations contribute with the educational purposes established in the B.A 

program. Besides, strengths within the operational and conceptual context were 

identified, the same as emerging difficulties in the pedagogical practice.  
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Introducción  

La presente investigación, se desarrolla en el Programa de Licenciatura en 

Filosofía y Educación Religiosa de la Facultad de Educación de la Universidad 

Santo Tomás Abierta y a Distancia (VUAD), en ésta, se pretende identificar las 

relaciones entre las representaciones sociales construidas sobre la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes y docentes, y los propósitos de formación del 

Programa en el contexto de la educación a distancia.  

La evaluación del aprendizaje es un tema polémico en la vida académica, pues en 

esta fase del proceso educativo se pueden consolidar circunstancias de poder, 

tanto de parte de los estudiantes como de los docentes, de otra parte, se pueden 

banalizar ciertas actividades evaluativas que en la cuestión nominal de la 

universidad aparecen como fundamentales, pero que en la práctica, poseen 

grandes dificultades en su desarrollo. Investigar sobre la evaluación en el 

programa es de vital importancia, máxime cuando se trata de educación a 

distancia y el contacto que estudiantes y docentes tienen como eje fundamental 

del tema evaluativo. La investigación versa sobre las representaciones sociales 

que se construyen, entre docentes y estudiantes, sobre las tres estrategias 

evaluativas que tiene la Facultad de Educación y por ende el programa de 

Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa.  

Este trabajo investigativo ha permitido al equipo investigador ahondar en el 

conocimiento de la investigación cualitativa, siendo éste un requisito para optar 

por el título de Magister en Educación, es preciso resaltar que el equipo 

investigador ha logrado los objetivos de avanzar en el conocimiento de la 
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investigación procurando el desarrollo de un trabajo serio en el ámbito de lo 

educativo estudiando un problema real en un campo natural de investigación.   

De igual forma, es importante anotar que la dirección del programa ha visto con 

entusiasmo el planteamiento y ha colaborado con el desarrollo de la investigación 

motivando a los docentes y a los estudiantes a participar en la misma, brindando 

los espacios necesarios y aportando los documentos del programa con 

generosidad para el alcance de los objetivos del trabajo investigativo 

Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación, se basaron en una revisión 

dereseñas sobre el tema de la evaluación del aprendizaje en veinte artículos 

publicados en revistas indexadas, de los cuales, quince son internacionales y 

cinco nacionales en los períodos comprendidos entre los años 2001 - 2011, tanto 

en el contexto de tesis de grado para optar por el título de Magister, como 

artículos académicos cuyos títulos y resúmenes tuvieran relación con la 

evaluación en la educación a distancia.  

Un primer grupo de artículos de investigación consultados, presentan un eje 

común y es el uso de la Tics en los procesos de evaluación en la educación a 

distancia,  a partir de planteamientos acerca de la realización de dicha evaluación 

con el uso de NTIC las cuales, permiten interdependencia, interacción inmediata, 

mediata, oportuna y pertinente como características de las que goza hoy la 

educación a distancia, en el plano de la evaluación ofrecen la oportunidad de 

desarrollar un proceso evaluativo más acorde con una concepción integrada al 

proceso de aprendizaje. También, está la necesidad de aportar a docentes y 

estudiantes, instrumentos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con los cuales generar un efectivo proceso de feedback. Es oportuno para esta 

investigación la forma como las NTIC son una oportunidad para establecer un 

diálogo fluido de parte del docente con el estudiante, entre los muchos 
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instrumentos se resalta en especial el chat, que gracias a su flexibilidad permite 

un acompañamiento oportuno en el proceso académico.  

Un segundo grupo de artículos tiene como eje común la manera de observar la 

evaluación dentro del proceso de globalización, en éstos, se evidencia una 

aproximación crítica de cómo en el ámbito de la globalización, la educación a 

distancia se acerca a los valores de las culturas, generando posturas opuestas a 

la solidaridad, haciendo énfasis en el individualismo exacerbado por la cultura 

moderna de competitividad. La evolución de la educación a distancia está 

inicialmente ligada al desarrollo de las tecnologías y al alejamiento de los 

controles hacia una mayor autonomía.  

El tercer grupo de artículos analizan el uso del internet como una herramienta del 

campo virtual,  ya que se narra como una  experiencia de la estrategia evaluativa 

de los aprendizajes, mediante la modalidad a distancia y por internet. Inicialmente, 

es presentada como un ideal, el aporte más valioso es la forma en que los 

alumnos ven esta evaluación, es decir, los significados que construyen en torno a 

la misma, pues desde allí, se definen horizontes significativos sobre lo que debe 

ser la evaluación, de acuerdo con sus respectivas intencionalidades y lo que en 

última instancia percibe el estudiante de la forma evaluativa. No es fácil hacer 

coincidir estos aspectos de la evaluación: definición, intencionalidad de un modelo 

y realidad de la puesta en práctica.  

El cuarto grupo de artículos, presentan como eje integrador un concepto complejo 

de evaluación de los aprendizajes que incluye cuatro dimensiones, consideradas 

básicas para una práctica evaluativa completa: evaluación del aprendizaje, 

evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación desde 

el aprendizaje. Se propone recuperar esta perspectiva compleja en la evaluación 

de los aprendizajes en los contextos virtuales. Estos artículos, presentan una 

visión crítica de la evaluación de gran riqueza, pues no basta con establecer un 

diálogo si éste no se fundamenta en la comunicación que contribuya a la 
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formación de una sociedad más solidaria, también aporta criterios para 

“desenmascarar” en palabras del autor, las intencionalidades que subyacen a la 

base del acto educador y por ende del acto evaluador.  

El quinto  grupo de artículos, tiene como eje común la evaluación de cursos en 

línea, en ellos, se considera la evaluación y la importancia de sus propósitos: 

formativo y sumativo. Partiendo de la afirmación que en cualquier modalidad 

instruccional, es necesario una estrecha relación entre la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación,  se reconoce que hay diferentes procesos y no se 

puede reducir a la búsqueda de resultados cuantitativos.  

En estos trabajos hay propuestas que aportan a la investigación, presentando 

diferentes tópicos dentro del campo evaluativo, a manera de definición, se 

plantean como horizontes conceptuales susceptibles de mayor desarrollo teórico. 

En la dimensión metodológica, algunos artículos, presentan instrumentos que 

pueden ser implementados dentro de las prácticas evaluativas, pero que 

requieren una reflexión conceptual profunda que permitan estudiar procesos y 

establecer relaciones que promuevan el proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

el ámbito de la retroalimentación dialogada como una característica de la 

evaluación a distancia.  

Problema de investigación 

Para la comunidad académica del programa en Licenciatura en Filosofía y 

Educación Religiosa, la evaluación del aprendizaje es un momento fundamental 

del proceso de enseñanza - aprendizaje y comprender las representaciones 

sociales construidas en torno a este objeto de estudio, por parte de docentes y 

estudiantes, es esencial para que el acto educativo sea cada vez más cualificado. 

Partimos de la consideración que el conocimiento es una construcción social, tal  

como lo presenta Luckman en “La construcción social de la realidad”, Berger, 

Luckman, (2006) y en esta concepción la representación social, con sus 

momentos de conformación objetivización, anclaje y actitud, pueden ser captados 
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a través del método de análisis narrativo, las técnicas de entrevista semi-

estructurada y el grupo focal, ésta es la razón de carácter epistemológico y 

metodológico que ha llevado a esta opción conceptual.   

De esta manera surge la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera las 

representaciones sociales de los estudiantes y docentes se relacionan con los 

propósitos de formación del programa Licenciatura en  Filosofía y Educación 

Religiosa de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás Abierta y a 

Distancia (VUAD)? 

Objetivo General   

 Analizar las relaciones posibles entre las representaciones sociales 

construidas sobre la evaluación del aprendizaje en estudiantes y docentes 

y  los propósitos de formación del programa en Licenciatura en  Filosofía y 

Educación Religiosa de la Facultad de Educación de la Universidad Santo 

Tomás Abierta y a Distancia VUAD. 

Objetivos Específicos   

 Caracterizar las prácticas evaluativas en las que participan docentes y 

estudiantes del programa en Licenciatura en  Filosofía y Educación 

Religiosa de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás 

Abierta y a Distancia VUAD. 

 Identificar las representaciones sociales en torno a la evaluación del 

aprendizaje de la evaluación en la educación a distancia mediante el 

análisis de prácticas representativas del programa de Licenciatura en  

Filosofía y Educación Religiosa de la Facultad de Educación de la 

Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia VUAD. 

 Elaborar unas recomendaciones base para fortalecer la evaluación del 

aprendizaje en la  Licenciatura en  Filosofía y Educación Religiosa de la 

Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás Abierta y a 
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Distancia VUAD, a partir de las relaciones identificadas entre 

representaciones sociales y propósitos de formación. 

Marco referencial 

El programa de Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, siguiendo las 

directrices de la Facultad de Educación, contempla tres estrategias 

evaluativas:Autoevaluación en la cual el estudiante mismo evalúa su proceso 

atendiendo a los indicadores para el campo formativo respectivo, la cual  requiere 

un acompañamiento serio por parte del docente, pues de lo contrario existe la 

posibilidad de que caiga en la banalidad y termine siendo un momento 

aprovechado no para la reflexión sino para cumplir un requisito. La Coevaluación 

entendida como un ejercicio intersubjetivo que tiene como objetivo enriquecer el 

proceso educativo en la socialización de las experiencias académicas; se lleva a 

cabo mediante la retroalimentación que cada estudiante realiza de su proceso, es 

un punto óptimo para el diálogo entre pares, para abrirse a circunstancias de 

verdadero diálogo. 

El objetivo general de formación del programa es: formar integralmente un 

profesional de la educacióncon énfasis en Filosofía y Educación Religiosa, con un 

espíritu crítico e investigativo que partiendo de su realidad, iluminada por unos 

saberes específicos e integrando interdisciplinariamente  los campos de 

formación:  Pedagógico, Humanístico Investigativo, Filosófico y Educación 

Religiosa, contribuya  a la construcción,  de una sociedad más justa fundada en 

una ética y moral, consecuente con los principios y valores del Evangelio, el 

Magisterio y la Tradición de la Iglesia y con un espíritu dominicano y tomista. 

En cuanto a las estrategias de evaluación se desarrollan tres: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

La autoevaluación es, siguiendo a Díaz Alcaráz (2002), una acción cotidiana que 

acompaña al hombre en su interrelación con los demás sujetos, con el mundo y 
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consigo mismo; el hombre constantemente se está autoevaluando su forma de 

ubicarse en el mundo y desde allí se proyecta como un ser reflexivo y crítico. Por 

tanto, la presencia de la autoevaluación en el trabajo académico del programa de 

Licenciatura de Filosofía y Educación Religiosa de la VUAD, es una apropiación 

de una categoría cotidiana en la vida académica, es una oportunidad generadora 

de autonomía y responsabilidad. 

Díaz Alcaráz define la coevaluación como el momento de mayor diálogo, para que 

éste verdaderamente se dé es necesario que haya una simetría en la relación, 

aunque se puede dar entre docentes y estudiantes, es más clara su dinamicidad 

dialógica si se desarrolla entre pares, pues desde ese ámbito las comprensiones 

del trabajo, las dificultades y aciertos son más amplias y profundas. Pero el 

diálogo debe ser orientado por los criterios y aspectos definidos en todo el 

proceso evaluativo, es decir debe haber una coherencia entre lo autoevaluado y lo 

coevaluado, pues es en esta comparación en la cual el estudiante crece mediante 

la discusión sobre el trabajo desarrollado. 

En la heteroevaluación se manifiesta la relación asimétrica entre docente y 

estudiante, es en este momento donde el docente emite un juicio sobre el proceso 

académico del estudiante, la heteroevaluación debe ser parte del aprendizaje, es 

decir que aun conservando su carácter de juicio es necesario que esté orientada a 

perfeccionar el aprendizaje del estudiante en las dimensiones del saber y del ser. 

La categoría que se desea investigar es la de representación social, antes de 

recolectar datos y analizarlos es preciso establecer qué se comprende por 

representación social. 

Frente a la evaluación se tienen diferentes posturas, de comprenderlas y de 

realizarlas en el ámbito académico y cotidiano, para percibir las razones por las 

cuales los estudiantes y los docentes tienen diferentes posturas frente a la 

evaluación es necesario preguntar por las representaciones sociales que se 

construyen en torno a ésta. 
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Tanto docentes como estudiantes poseen diferentes comprensiones e 

interpretaciones de la evaluación. Como afirma Jodelet (1986, p. 470). “Los 

sujetos comprenden e interpretan de manera diferente la situación en que se 

encuentran y no se comportan de manera similar ante un procedimiento que se 

mantiene idéntico.” Cada sujeto reacciona tanto operativamente como 

teóricamente de manera diversa, pero estas comprensiones tienen un trasfondo 

común que se hace pertinente conocer. Incluso se percibe que a nivel institucional 

se presenta una estructura funcional de la realidad que no es considerada por el 

grupo, pues en éste prima la concepción que procura la elaboración de la 

representación social.  

Las representaciones sociales, siguiendo a Jodelet (1986, p. 472), se presentan 

en formas diversas tales como: imágenes que se refieren directamente a 

significados, sistemas de referencia que permiten la interpretación del mundo, 

categorías que son base para la clasificación y por último teorías que ayudan a 

establecer los hechos. 

La representación social tiene que ver con el sujeto y con el grupo en el cual vive, 

por esto en su comprensión están presentes tanto lo psicológico como lo social, 

“…concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria.” Jodelet (1986, p. 473). El hombre conoce la 

realidad desde las experiencias, pero la interpretación de las experiencias está 

íntimamente ligada a todo el cúmulo de imágenes, sistemas, categorías y teorías 

que recibe del grupo social en el cual habita. De tal suerte que el hombre se 

aproxima a la realidad desde la experiencia personal que tiene como fundamento 

el paradigma desde el cual fue formado como sujeto. 

Metodología  

El enfoque de esta investigación es cualitativo por diferentes razones, entre las 

cuales destacamos, el objeto mismo que se está investigando. Éste permite 

captar las representaciones sociales que se construyen en la comunidad 
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educativa, con respecto a una labor propia de la academia que es la evaluación, 

presentado desde diferentes autores, Francisco Díaz Alcaraz, 2002 en su libro 

Didáctica y Currículo: un enfoque constructivista, quien teoriza sobre la evaluación 

en la educación a distancia y presenta tres aspectos que en el programa son 

esenciales a este proceso: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Esta investigación se realiza en un ambiente natural del programa. “Es decir, que 

las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, 

intentando dar sentido o interpretación a los fenómenos en los términos del 

significado que las personas les otorgan.” Vasilachis (2006, p. 24).  

La decisión de optar por este enfoque, se toma con base en los rasgos 

característicos que Vasilachis ofrece. En primer lugar, se halla “fundada en una 

posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido que se interesa 

en las formas en que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado y producido.” Vasilachis, (2006, p. 25). El rasgo fundamental es la 

interpretación, no sólo aquella que hace el investigador, sino también, la que 

realiza el sujeto investigado, téngase en cuenta que en este aspecto se toma 

como base la objetivización, el anclaje y la actitud, Jodelet (1983), es decir que 

comprendemos la representación social acerca de la evaluación del aprendizaje 

desde lo que se considera institucional, pero también, las representaciones 

sociales se construyen en torno a este concepto para que se realice el respectivo 

anclaje en la comunidad académica y así comprender e interpretar estas 

representaciones sociales en torno a la evaluación. 

En cuanto al método a utilizar, se considera oportuno el análisis narrativo, pues 

guarda una estrecha relación con el objeto de estudio que son las 

representaciones sociales construidas en torno a la evaluación del aprendizaje en 

la educación a distancia. “Las cualidades propias de la narración que poseen los 

datos textuales cualitativos, tanto si esta se da naturalmente o si es guiada por la 

investigación, le permiten al analista considerar cómo ordenan y cuentan sus 
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experiencias los actores sociales y por qué recuerdan y vuelven a contarla como 

lo hacen:” Coffey y Atkinson (1996, p. 67). El diálogo que se desarrolla entre el 

investigador y el entrevistado, permite que éste se construya como sujeto narrado, 

gracias a esta autoconstrucción, se recibe del sujeto en la narrativa la perspectiva 

que éste se considera a sí mismo y la relación que sostiene con la evaluación en 

el programa. 

Como instrumento de información se utiliza la entrevista semi estructurada 

aplicada a docentes y estudiantes para el análisis del material recolectado,se 

desarrolló una matriz de análisis en la cual se ubicaron diferentes datos y se 

utilizaron como base de análisis la teoría sobre autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, también, se utiliza el concepto de representación social desde 

Moscovici. La matriz recoge la sistematización de los datos y en su lectura 

interpretativa, la triangulación se logra al utilizar los datos arrojados por los sujetos 

entrevistados, la referencia teórica y la interpretación que el equipo investigativo 

hace de lo hallado. 

Resultados y conclusiones 

Al finalizar este proceso investigativo donde el objeto de estudio son las 

representaciones sociales construidas por estudiantes y docentes en torno a la 

evaluación del aprendizaje en la Licenciaturas en Filosofía y Educación Religiosa, 

de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Santo 

Tomás, es necesario concluir dando respuesta a los objetivos planteados en esta 

investigación. 

Las prácticas evaluativas en el Programa se dan siguiendo las estrategias 

evaluativas propuestas por la Facultad de Educación. Las estrategias que se 

desarrollan al interior del programa son autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, que fueron tomadas en esta investigación como conceptos 

base desde los cuales se recolectó la información referente a las 
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representaciones sociales construidas en torno a la evaluación del aprendizaje en 

el programa. 

La primera estrategia es la autoevaluación y se aplica en orden a lo propuesto por 

la rejilla evaluativa, en ella el estudiante tiene una tarea determinada. El 

estudiante debe hacer  una autoevaluación en forma cualitativa, donde describirá 

su desempeño, teniendo en cuenta los criterios e indicadores propuestos, y 

cuantitativa. Esta valoración será de  0.1 a 1.0 puntos. (Rejilla evaluativa, anexo 

1)  

Esta autoevaluación tiene implicaciones cualitativas y cuantitativas y el estudiante 

la elabora sobre la rejilla evaluativa instrumento que también el docente trabaja 

desde la heteroevaluación, presenta implicaciones interesantes ya que le da 

validez a lo expuesto por el estudiante, configurando una autoevaluación que 

tiene consecuencias sobre la calificación final, es decir que el juicio del estudiante 

sobre su desempeño no es simplemente nominal, sino que en la práctica el 

estudiante se hace juez de su trabajo.  

La segunda estrategia es la coevaluación presentada de la siguiente manera “El 

estudiante y su compañero evaluaran conjuntamente su desempeño en forma 

cualitativa donde describa su desempeño teniendo en cuenta los criterios e 

indicadores propuestos, y cuantitativo. Esta valoración será  del de  0.1 a 1.0 

puntos” (Rejilla evaluativa, anexo 1) La coevaluación se considerada un proceso 

fundamental e importante dentro de la práctica evaluativa, allí el estudiante 

dialoga entre pares sobre el trabajo desarrollado durante la formación académica 

de la disciplina o la asignatura.  

La tercera estrategia es la heteroevaluación, “El Docente Regional evaluará al 

estudiante en forma cualitativa donde se describa el desempeño teniendo en 

cuenta los criterios e indicadores propuestos, y también de forma cuantitativa. 

Esta valoración será de 0.1 a 3.0”. (Rejilla evaluativa, anexo 1) La 

heteroevaluación configura el proceso final de la evaluación, el docente la realiza 
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a partir del desarrollo de las dos anteriores estrategias, evalúa el trabajo, 

desempeño y rendimiento del estudiante. El porcentaje cuantitativo del docente es 

mayor a las dos estrategias anteriores, sin embargo, se debe reconocer que el 

porcentaje de los estudiantes  es amplio lo cual manifiesta un reconocimiento a la 

voz de los estudiantes en la práctica evaluativa. 

La rejilla es una prueba  que la autoevaluación y la coevaluación en la Facultad de 

Educación son estrategias reales y que se llevan constantemente a la práctica y 

como se presentó en el capítulo de análisis, son esenciales en la configuración de 

las representaciones sociales en torno a la evaluación del aprendizaje. La 

autoevaluación y la coevaluación se realizan durante el espacio de la 

socialización propuesto por la Facultad de Educación, estandarizado para todos 

los programas académicos de la VUAD. 

El segundo objetivo de esta investigación es la identificación de las 

representaciones sociales sobre la evaluación del aprendizaje en el programa de 

Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, estas se construyen en torno a 

las tres estrategias del proceso evaluativo, de esta manera se considera oportuno 

ver la representación social que se configura en cada estrategia, ya que 

estudiantes y docentes las consideran por separado y desde allí se constituye la 

evaluación del aprendizaje en el Programa. 

Se encontró que la autoevaluación se configura en los estudiantes como un 

proceso ante todo reflexivo sobre el trabajo académico realizado, en algunos 

estudiantes esta reflexión se proyecta sobre la vida cotidiana desde una 

comprensión de la educación como un momento integral e integrador de las 

distintas dimensiones de la vida. 

De igual manera se corroboró una gran correspondencia entre la representación 

social que tienen los estudiantes con el documento institucional de la Facultad 

sobre la autoevaluación en el cual se define “como una estrategia en donde  cada 

estudiante evalúa su proceso en forma precisa  y real”, (Vicerrectoría de 



15 

 

Universidad Abierta y a Distancia. Lineamientos Generales para la evaluación del 

aprendizaje de la Facultad de Educación en Colombia. Bogotá: VUAD. 2003, p. 

10). 

Los estudiantes valoran la oportunidad que les brinda la Facultad, de evaluar su 

propio trabajo, en esto hacen énfasis en que la participación no sólo es 

beneficiosa por la injerencia que tienen ellos en la evaluación, tanto a nivel 

porcentual como cualitativo, además resaltan que la autoevaluación es valiosa en 

cuanto acto educativo, es decir que el realizarla ayuda al desarrollo profesional y 

personal del estudiante. 

De otra parte los docentes comparten la postura de los estudiantes en cuanto a lo 

teórico y a lo que se espera de la autoevaluación, sin embargo, la representación 

configurada por los docentes presenta una cierta preocupación frente a la 

dimensión cuantitativa del ejercicio auto evaluativo. Aunque ellos concuerdan con 

Díaz Alcaráz (2002) en que la autoevaluación es un proceso que va pasando del 

terreno de lo meramente subjetivo hacia una valoración cada vez más madura 

que revista la vida integral del estudiante. Los docentes ven con satisfacción el 

crecimiento de la madurez en la valoración cualitativa de los estudiantes, pero en 

la cuantitativa perciben una inmadurez y un mal uso de esta participación en la 

calificación, pues algunos estudiantes utilizan la máxima calificación sin tener en 

cuenta una reflexión juiciosa frente al aprendizaje logrado. 

La representación social frente a la coevaluación se crea en los estudiantes en el 

ámbito ideal de lo propuesto por el Programa, pero que en la práctica presenta 

dificultades, tanto que los estudiantes la consideran de poca trascendencia en la 

vida académica como en la personal. La cuestión se  centra en la imposibilidad de 

conocer los trabajos de los demás estudiantes, por lo cual el diálogo que se 

establece entre pares es prácticamente inexistente. El tiempo de la socialización 

es insuficiente para desarrollar auto y coevaluación a partir de una  lectura 

comprensiva del trabajo del compañero, que genere un diálogo enriquecedor. Los 



16 

 

estudiantes ven la coevaluación como un requisito que les favorece a nivel 

cuantitativo, pues prácticamente se cuenta con un porcentaje de la calificación sin 

mayor esfuerzo, pues los estudiantes casi siempre dan a sus compañeros la 

máxima calificación como un compromiso tácito de colaboración amistosa. 

En esto los docentes coinciden con los estudiantes, pues la estrategia no se 

puede llevar a la práctica según los postulados de la Facultad que la considera  

“un ejercicio intersubjetivo entre estudiantes” los cuales actúan como pares 

académicos. Es el momento en el que se enriquecen y comparten las 

experiencias académicas sobre lo trabajado en cada campo de Formación”.  

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia. Lineamientos Generales para 

la evaluación del aprendizaje de la Facultad de Educación en Colombia. Bogotá: 

VUAD. (2003, p. 11). Los docentes discurren en la coevaluación como un 

momento esencial en el proceso evaluativo, máxime si se considera que los 

estudiantes asumen el rol de docentes y la evaluación es una actividad que 

acompaña su vida profesional, de igual forma los docentes ven que esta 

estrategia se ha banalizado y se le considera como un momento de no mayor 

injerencia en la vida académica y personal de los estudiantes, de hecho algunos 

docentes han buscado nuevas formas de propiciar un mayor conocimiento del 

trabajo de cada uno de los estudiantes mediante otras metodologías educativas 

que permita entre ellos un previo conocimiento del trabajo del compañero. Razón 

por la cual la actitud de docentes y estudiantes frente a la coevaluación es un 

tanto displicente y superficial, la dimensión cuantitativa es dada sin mayor 

reflexión y la valoración cualitativa no logra servir al diálogo enriquecedor sino que 

llega hasta una simple opinión ligera sobre el trabajo del compañero. Esto 

manifiesta el reconocimiento de la  importancia teórica de la estrategia, pero que 

al llevarlo a la práctica es necesario brindar más espacio para que se realice con 

conciencia y que enriquezca a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.  

Finalmente, la heteroevaluación es asumida por los estudiantes como un 

momento enriquecedor para el proceso educativo, ellos consideran que el 
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docente realiza una labor de acompañamiento profunda al trabajo académico 

realizado por ellos. Es interesante observar que los estudiantes tienen una actitud 

muy positiva de la heteroevaluación reconociendo que el trabajo hecho por los 

docentes es serio y que al mismo tiempo hay una intención por formar a los 

estudiantes en los ámbitos académico, profesional y personal. En esta estrategia 

los estudiantes consideran un verdadero contacto con el Programa y la 

universidad que les ayudan desarrollar  las competencias y habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional, sin embargo, resaltan un cierto 

desconocimiento de los criterios e indicadores evaluativos frente a dicha 

estrategia, claro que al observar las otras estrategias evaluativas es oportuno un 

mayor énfasis en la comprensión de estos criterios e indicadores pues se percibe 

ausencia de los mismos llegando al excesivo subjetivismo a la hora de evaluar. 

En cuanto a los docentes se percibe una representación social bien configurada 

en esta estrategia, pues los docentes asumen con seriedad y propiedad esta 

labor. Sin embargo, los docentes consideran que algunos estudiantes están 

conformes con la heteroevaluación cuando la valoración cuantitativa les es 

favorable, pero cuando esta les exige un mayor compromiso se encuentran 

dificultades de aceptación por parte de los estudiantes, haciendo que el trabajo de 

la heteroevaluación sea difícil y en ocasiones el estudiantes esté centrado más en 

aprobar que en formarse como profesional.  

La representación social configurada en cuanto a la heteroevaluación es sólida y 

los estudiantes y docentes a pesar de las dificultades logran el desarrollo de esta 

estrategia apuntando a la formación de una comunidad que dialoga con miras a 

un aprendizaje significativo. 

En cuanto a la relación que se da entre las representaciones sociales y los 

objetivos del programa se puede concluir lo siguiente: 

La representación social acerca de la autoevaluación, aún con ciertas dificultades, 

es acorde con los propósitos del Programa en formar profesionales con capacidad 
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crítica y auto reflexión que desde una postura ética y responsable pueda leer la 

realidad con miras a la construcción de una sociedad más justa, 

La representación social construida en torno a la coevaluación presenta grandes 

dificultades con el objetivo del Programa al trabajar por formar gestores 

comunitarios, púes esta estrategia que apunta al desarrollo de un diálogo entre 

pares es visto por los estudiantes como un momento banalizado por la premura 

del tiempo con el cual se desarrolla y que en el fondo queda como un requisito por 

cumplir, pero que necesita de un mayor esfuerzo en tiempo y conocimiento para 

el establecimiento de un diálogo serio entre pares. 

La representación social en torno a la heteroevaluación es vista por los 

estudiantes con optimismo y entusiasmo y valoran positivamente el trabajo de los 

docentes en este aspecto, sin embargo, los docentes no son positivos en esta 

valoración pues indican que las actitudes de los estudiantes dependen del 

resultado cuantitativo, es preciso anotar que aún falta un trabajo fuerte en la 

comprensión de los estudiantes de esta estrategia evaluativa, pues 

heteroevaluación significa un diálogo entre docente y estudiante, no es entre 

pares, pero tampoco debe configurarse en orden al poder.  

En respuesta al último objetivo propuesto en esta investigación es oportuno dar 

algunas recomendaciones que permitan un mejoramiento del proceso evaluativo 

en el Programa de Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa. 

En primer lugar es necesario fortalecer el conocimiento y la reflexión en torno a 

los criterios e indicadores evaluativos, es fundamental el conocimiento de éstos 

pues sobre ellos se ejecuta toda la actividad de aprendizaje evaluativo. Los 

criterios no sólo deben aparecer al final en la rejilla evaluativa, sino que deben 

nutrir las perspectivas de estudio de cada asignatura.  

Esta profundización se debe lograr con estudiantes y docentes mediante talleres y 

diálogos, ya que al ser un Programa de Educación a Distancia es primordial que 
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el estudiante tenga claro los objetivos y las competencias que debe adquirir 

durante su formación en cada disciplina y asignatura.  

En segundo lugar es importante continuar fortaleciendo la autoevaluación 

brindando las condiciones necesarias para que el estudiante crezca en madurez 

académica, profesional y personal. Es importante que se dé cada vez más 

participación en orden a la valoración cualitativa y desde ella entablar un diálogo 

fructífero con el docente sobre el logro esperado.  

En tercer lugar la coevaluación debe ser atendida con más profundidad lo que 

incluye no solo un trabajo de concienciación entre docentes y estudiantes, sino 

que además es urgente repensar los tiempos y las formas en que se desarrolla 

dicha estrategia, pues aunque tiene un gran potencial, como lo afirma Díaz 

Alcaráz (2002) y como lo presenta el documento sobre evaluación de la Facultad, 

es necesario buscar nuevas formas para que su realización sea conforme a lo 

esperado. Algunos docentes como el profesor Álvaro Andrés, Dukeiro y el mismo 

Director del programa ya han manifestado la inclusión de otras metodologías para 

que la coevaluación no solo se realice en un momento de la socialización, sino 

que se empiece a desarrollar desde un tiempo prudencial para que los trabajos 

sean leídos por los estudiantes con anterioridad y que en el espacio de la 

socialización se produzca un verdadero diálogo entre pares. 

En cuanto a la heteroevaluación se recomienda que ésta se desarrolle con un 

diálogo más integrado con las estrategias anteriores, es decir que la 

heteroevaluación tenga en cuenta tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, lo 

trabajado por la autoevaluación y la coevaluación, para que esto sea posible es 

necesario que se intervenga en la coevaluación, pues los docentes y estudiantes 

la consideran una estrategia que se ha banalizado con el transcurrir del tiempo y 

por tanto no se tienen en cuenta en el momento de configurar la evaluación total. 

La evaluación del aprendizaje en el Programa de Licenciatura en Filosofía y 

Educación Religiosa, presenta grandes cualidades que es preciso seguir 
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fortaleciendo, pero que teóricamente propone ciertas cuestiones que no logra 

llevar a la práctica, tal es el caso de la coevaluación, es necesario motivar un 

diálogo real que provea a los estudiantes de herramientas críticas de valoración 

cualitativa, las cuales harán que la valoración cuantitativa sea representativa de 

un proceso maduro y humano que aporte al verdadero proceso de la coevaluación 

dentro de las prácticas evaluativas desarrolladas en la vida académica. 

Quedan abiertas nuevas rutas de investigación y de profundización, en el comité 

de evaluación de la Facultad de educación que ha trabajado en el 2012 sobre un 

giro a la evaluación se ha propuesto una nueva rejilla evaluativa que aunque 

conserva la estructura central de las estrategias de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación se ha propuesto una nueva forma de trabajo que permita una 

participación más amplia de parte de los estudiantes, sin embargo aún no ha sido 

aprobada y de serlo se deberá investigar sobre el impacto de la misma en el 

programa. También quedan temas pendientes sobre el uso de las herramientas 

virtuales de aprendizaje, en especial cómo integrar la pedagogía en estos 

ambientes que hoy más que nunca van tomando un puesto preponderante en la 

investigación educativa. 

El panorama educativo se ve enriquecido con estas nuevas perspectivas, tanto 

metodológicas como curriculares, que se abren con la educación a distancia y su 

proceso de virtualización y en estas es claro que la evaluación seguirá siendo un 

punto de constante reflexión. 
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