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El Proyecto se propone mejorar la calidad de la educación superior 

latinoamericana mediante el desarrollo de la competencia evaluadora de 

profesores y  estudiantes, con el propósito de que estos últimos finalicen con éxito 

sus estudios y se integren a la vida laboral. En su  fase inicial, se realizan 

investigaciones aplicadas en los temas: deserción estudiantil, inserción laboral, 

competencias transversales a la evaluación desde la perspectiva de estudiantes y 

docentes; competencias laborales desde la perspectiva de las empresas. Lo 

anterior complementa  otra fase del  proyecto en la que se diseña e implementa 

un programa formativo  para estudiantes y docentes.  

 

Las universidades europeas participantes son: la Universidad  de Cádiz, 

coordinadora general del proyecto, y Durham University.  Las universidades 

latinoamericanas socias son: Universidad de Antioquia, Universidad de Costa Rica, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, y Universidad Salesiana 

de Bolivia. 
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Catálogo de competencias transversales a la evaluación 
 

 

El Proyecto DevalSimWeb se propone mejorar la calidad de la Educación Superior 

Latinoamericana mediante el desarrollo de la competencia evaluadora del profesorado 

y de los estudiantes, a través de algunas competencias transversales a la evaluación, 

como medio para que los estudiantes finalicen exitosamente sus estudios 

universitarios y se integren laboralmente en un contexto caracterizado por el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación mediante redes sociales y de 

conocimiento. 

 

Este informe ejecutivo presenta la síntesis de una serie de investigaciones aplicadas, 

que se vinculan a las competencias transversales a la evaluación con que todo 

estudiante debería contar.  Para llegar a concretar un catálogo de competencias fue 

necesario apoyarse en algunas investigaciones sobre los siguientes temas: deserción 

estudiantil, inserción laboral, competencias transversales a la evaluación desde la 

perspectiva de docentes y de estudiantes (de primer y último año de carrera) y 

competencias laborales desde la perspectiva de las empresas. Así como también el 

desarrollo metodológico realizado por medio de análisis clúster para definir el número 

de competencias finales. 

 

 

Deserción estudiantil e inserción laboral 

 

Inicialmente el estudio de las competencias abordó el tema de la deserción estudiantil 

y la inserción laboral. 

 

La deserción en la educación superior universitaria representa un fenómeno de gran 

magnitud que afecta varios países latinoamericanos, sin ser Costa Rica la excepción, 

problemática que tiene efectos, tanto a nivel institucional, como personal y social. A 

su vez, la inserción laboral  en Costa Rica, constituye un acercamiento a las personas 

universitarias recién graduadas, quienes pasan por la transición de finalizar estudios e 

ingresar al mercado laboral.  

 

Los objetivos del estudio sobre deserción estudiantil e inserción laboral se moldearon 

en la determinación del estado de la situación de abandono institucional (en dos 

cohortes estudiantiles de primer ingreso correspondientes a los años 2009 y 2010 de 

la UCR), la determinación del estado de la situación en relación con la inserción 

laboral de un grupo de carreras (en Arquitectura, Biología, Tecnología de Alimentos, 

Nutrición, Sociología y Filosofía) y en la definición de estrategias de intervención que 
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ayuden a reducir el abandono institucional y a mejorar la inserción laboral para elevar 

el grado de empleabilidad de egresados y egresadas de la Universidad de Costa Rica. 

 

En todas las investigaciones iniciales desarrollas, y por ende, para el desarrollo de 

este estudio, se trabajó con una lista de diez competencias consensuadas por las 

universidades participantes.  

 

Las competencias consultadas fueron las siguientes: 

 

 Trabajo en equipo  

 Comunicación argumentada (oral y escrita)  

 Juicio analítico  

 Pensamiento crítico  

 Toma de decisiones  

 Planificación  

 Sentido ético  

 Negociación y participación  

 Adaptación al cambio  

 Resolución de problemas  

 

La información producida por el   dicha estudio, permitió concluir lo siguiente: 

 

Las causas de abandono institucional son primordialmente de orden académico e 

institucional. Una tiene eco en la otra y viceversa. El no encontrar cupo en la carrera 

desde un inicio, por razones institucionales de matrícula, se podría reflejar en tener 

que matricular otra carrera cuya motivación de permanencia se vea afectada.  

 

El conjunto de causas socioeconómicas aparece en un tercer lugar, porcentualmente 

mucho menor que las causas institucionales y académicas. Por su parte, la inserción 

laboral refleja, en gran parte, la satisfacción con la formación recibida.  

 

Las tres competencias más valoradas por parte de los encuestados como las 

competencias más útiles para su trabajo, fueron: pensamiento crítico (87,7%), 

sentido ético (85,9%) y trabajo en equipo (85,9%).  

 

En lo que respecta al nivel de dificultad para aplicar en su trabajo, las competencias 

se concentran en poca y ninguna dificultad.  
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Las tres competencias que más se favorecieron en la formación universitaria son: 

“sentido ético” (78,9%), “comunicación argumentada” (77,2%) y el “pensamiento 

crítico” (71,1%). 

 

Competencias desde la perspectiva docente  y de las 

empresas 

 

En este estudio, se presentan  información aportada por  99 docentes de doce 

unidades académicas  de la Universidad de Costa Rica  así como por nueve empresas 

encuestadas de diferentes sectores de la economía del país.  

 

El objetivo primordial del estudio radica en el conocimiento de la relevancia, utilidad y 

nivel de desarrollo que otorga la Universidad de Costa Rica a las competencias 

seleccionadas, el conocimiento de la relevancia, utilidad y nivel de desarrollo que 

otorgan nueve empresas seleccionadas, de los diferentes sectores de la economía, a 

las competencias seleccionadas; y el brindar información para la definición de 

estrategias de intervención para el logro de las competencias transversales. 

 

Participaron 12 unidades académicas de la Universidad de Costa Rica; cuatro de ellas 

tuvieron alta inserción laboral, cuatro con un grado de abandono institucional entre un 

5% y un 10% y las restantes con baja inserción laboral. Por otra parte, participaron 9 

empresas, de diferentes tamaños, capitales y sectores de la economía. 

 

Desde la perspectiva de los procesos de formación que ponen en práctica los 

docentes, se consultó sobre la relevancia, utilidad y nivel de desarrollo y actuación de 

las diez competencias previamente determinadas. 

Los promedios finales globales de las competencias y sus caracteres arrojaron la 

siguiente información: 

 

En términos generales, 2 competencias se reiteran en ambos grupos por su alta 

valoración, “sentido ético” y “juicio analítico”. Mientras para los docentes, el 

“pensamiento crítico” es altamente valorado, no lo es para las empresas que han 

valorado el “trabajo en equipo” como la segunda competencia con puntuación más 

alta.  

 

Las empresas, se muestran consistentes en la relevancia y utilidad que brindan al 

“trabajo en equipo”.  
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En síntesis podría señalarse que así analizadas las competencias, es posible la 

articulación de la práctica profesional con sus determinantes y con los estados 

contingentes, pero también es posible, desde los espacios laborales, valorar la 

diversidad de desempeños esperados desde la formación universitaria, sin caer en 

determinismos. 

 

Las prácticas de evaluación de los profesores 

 

El informe sobre las prácticas evaluativas de  profesores, aporta  información útil para 

favorecer el desarrollo académico del profesorado universitario aumentando su nivel 

competencial con respecto a la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes 

desde una perspectiva democrática y participativa, bajo un enfoque evaluativo basado 

en la autorregulación y el aprendizaje estratégico. 

 

Se aplicaron encuestas a 31 docentes encargados de coordinar y gestionar el 

curriculum. Participaron vicedecanos, coordinadores de programa, coordinadores de 

práctica, directores y jefes.  

 

Se le presentaron 21 actuaciones para que las valoraran como alta, media o baja, 

desde tres criterios: importancia; competencia y utilización. 

En términos porcentuales, por su interés y relevancia,  las actuaciones más valoradas 

por parte de los docentes fueron las siguientes: 

 

 Diseñar procedimientos de evaluación, esto es, determinar qué, cómo y cuándo 

se evalúa, definir criterios, actuaciones, instrumentos, etc. (87,1%). 

 Realizar evaluaciones continuas, esto decir, seguimiento a los procesos de 

enseñanza y de los aprendizajes (80,6%). 

 Dar a conocer los objetivos y los criterios de la evaluación (80,6%). 

 

En términos porcentuales, por sentirse más preparados, las actuaciones más 

valoradas por parte de los docentes fueron las siguientes: 

 Dar a conocer los objetivos y los criterios de la evaluación (64,5%). 

 Realizar evaluación final (58,1%). 

 

En términos porcentuales, y por estar acostumbrado a ejecutarlas, las actuaciones 

más valoradas por parte de los docentes fueron las siguientes: 

 Diseñar procedimientos de evaluación, esto es, determinar qué, cómo y cuándo 

se evaluará, definir criterios, actuaciones, instrumentos, etc. (64,5%). 
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 Realizar evaluación final (61,3%). 

 Dar a conocer los objetivos y los criterios de la evaluación (61,3%). 

 

Los criterios aportados por los docentes encuestados permiten determinar algunas 

líneas para la capacitación y la formación. Si bien, los docentes consideran la 

participación de los estudiantes, los procesos parecen centrarse en el docente, en el 

sentido que demandan conocer sobre el campo de la evaluación, en una serie de 

aspectos que han sido categorizados en los párrafos precedentes. 

El carácter técnico-instrumental está claramente focalizado en la información 

producida, sin embargo, se presentan algunos giros para una evaluación alternativa y 

la utilización de herramientas electrónicas en diferentes contextos de aprendizaje. 

Parece oportuno trabajar sobre la sensibilización en el campo, pero sobre todo, en el 

potencial carácter formativo y transformador  de la evaluación tanto para docentes 

como para estudiantes.  

 

Competencia evaluadora en estudiantes iniciales y finales 

 

El informe sobre la consulta a estudiantes iniciales y finales, tenía como fin determinar 

el estado de la participación de los estudiantes de primer año de carrera (iniciales) y 

de último año (finales) en la evaluación de los aprendizajes en diferentes carreras.  

 

La población estudiantil participante estuvo conformada por estudiantes de primer año 

y último año de las siguientes carreras: Administración Aduanera y Comercio Exterior, 

Administración Pública, Informática, Medicina y Trabajo Social.  

 

En total participaron 424 estudiantes, el 64% perteneciente al primer año de carrera y 

el 36% perteneciente al último año de carrera.  

 

Entre los principales resultados obtenidos del estudio, destaca que: 

En general, un 40,1% de los estudiantes de primer año de carrera han participado  

autoevaluando sus propios trabajos y un 50% lo ha hecho evaluando los trabajos de 

sus compañeros. La participación en la “autoevaluación de sus propios trabajos” 

(40,1%) es más alta que la de los “propios exámenes” (19,1%).  

 

Generalmente, un 51,3% de los estudiantes de último año de carrera han participado 

autoevaluando sus propios trabajos. Un 58,6% lo ha hecho evaluando los trabajos de 

sus compañeros. La participación en la “autoevaluación de sus propios trabajos” 

(51,3%) es bastante más alta que la de los “propios exámenes” (18,4%).  
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Respecto a la valoración hecha por los estudiantes a cada una de las competencias 

transversales, se obtiene que las tres competencias más valoradas en términos de su 

desarrollo son: “Trabajo en equipo” (55,9%); “Pensamiento crítico” (53,5%) y 

“Sentido ético” (52,4%). Asimismo, se exterioriza que las tres competencias que más 

debe promover la Universidad son: “Pensamiento crítico” (79%); “Juicio analítico” 

(76,6%) y “Sentido ético” (74,3%). Estas tendencias se reiteran tanto en los 

estudiantes de primer año como en los de último año de carrera. 

 

 

Análisis de datos para encuestas de competencias 

 

Finalmente, la Universidad de Antioquia, efectuó un análisis1 de datos siguiendo 2 

enfoques, el primero centrado en el cálculo medio de los valores asumiendo un peso 

igual para cada valor en cada nivel: profesor/empresa, universidad/país y 

característica (relevancia, utilidad, desarrollo y actuación), y el segundo centrado en 

la agrupación de datos usando la técnica  estadística de cluster, con el objetivo de 

reducir el número de competencias utilizadas en los diferentes estudios. Para ello se 

utilizaron los datos aportados por cada universidad a través de las diferentes 

encuestas. 

 

Los análisis permitieron identificar las competencias con mayor relevancia, tanto para 

profesores como para empresas, no obstante, es importante considerar que las 

variaciones entre competencias fueron considerablemente pequeñas lo cual ha de 

tomar un valor especial en el sentido práctico. 

 

El compendio de la información obtenida mediante los dos tipos de análisis, presentó 

lo siguiente: 

 

 Para los datos de profesores, el análisis de valores medios permitió validar las 

competencias seleccionadas por el análisis de agrupamiento, esto sería, las 

competencias: juicio analítico, sentido ético, pensamiento crítico, toma de 

decisiones y resolución de problemas. Las cinco son las que poseen los valores 

medios más altos. 

 

 Para el caso de las empresas, tanto el análisis de valores medios como el análisis 

de agrupamiento permitieron definir los mismos grupos donde las competencias 

de mayor relevancia son: sentido ético y trabajo en equipo. 

                                                           
1
 Este estudio  fue llevado a cabo por el Ingeniero en  informática, señor David Bernal  de la Universidad de Antioquia 
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 Entre los grupos de competencias de mayor relevancia, únicamente el sentido 

ético se encontró como factor común entre la opinión de los profesores y de las 

empresas, siendo la mejor valorada en ambos escenarios. 

 

 La competencia negociación y participación constantemente se destacó como la de 

menor relevancia. 

 

A través de los diferentes estudios realizados y a partir del agrupamiento de datos, ya 

no se contará con las 10 competencias de estudio iniciales, sino que se trabajará con 

un número menor de ellas, serán 5 las competencias del catálogo de competencias 

transversales a la evaluación.  

 

Las 5 competencias transversales finales son: 

 

1. Juicio analítico y crítico 

2. Resolución de problemas 

3. Sentido ético 

4. Toma de decisiones 

5. Trabajo en equipo 
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