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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 la 

Universidad Salesiana de Bolivia. 

 

Este informe presenta el estado de la participación de estudiantes de primer año de carrera (iniciales) y 

de último año (finales) en la evaluación de los aprendizajes, en diferentes carreras. La población fue de 

424 estudiantes, un 64% iniciales y un 36% finales.  En estudiantes iniciales, un 40% ha participado 

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

estudiantes finales, estos rubros corresponden a un 51% y un 59%, respectivamente. En estudiantes 

iniciales, un 84% ha evaluado a sus profesores y un 25% ha evaluado a la Institución en la que estudia; 

en estudiantes finales, estos rubros corresponden a un 98% y un 24%, respectivamente. Los estudiantes 

iniciales y finales consideran principalmente que “si se le involucrara en la evaluación del proceso de 

enseñanza” su aprendizaje mejoraría.  

 

Asimismo, coinciden en la valoración de competencias evaluadoras que han desarrollado: “Trabajo en 

equipo”, “Pensamiento crítico” y “Sentido ético”; y en las competencias que más debe promover la 

Universidad: “Pensamiento crítico”, “Juicio analítico” y “Sentido ético”. 
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Informe ejecutivo del informe sobre detección de 

competencia evaluadora en estudiantes iniciales y finales 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica existen  cuatro universidades estatales, el funcionamiento y desarrollo 

de cada uno de estos centros de enseñanza superior, son coordinadas por el CONARE 
(Consejo Nacional de Rectores), el cual fue creado mediante el “Convenio de 

Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito 
por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 
1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de 

coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos 
ámbitos. 

 
 El CONARE está formado por los Rectores de las Instituciones signatarias de este 
Convenio y algunas de sus funciones son  

 
 Aprobar los reglamentos de OPES (Oficina de Planificación de la educación 

Superior), así como cualquier otro reglamento que se requiera para la debida 
coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal. 

 Constituir, cuando sea necesario, grupos de trabajo o comisiones 

interinstitucionales para el estudio de problemas específicos. 
 Impulsar y fortalecer la coordinación entre las oficinas de programación o el 

equivalente propio de cada Institución signataria. 
 Evaluar, crear y cerrar carreras, dentro de las Instituciones. 
 Recomendar la adopción de políticas comunes, en lo académico y en lo 

administrativo, por parte de las Instituciones signatarias. 
 Darse sus propios reglamentos cuando lo considere oportuno. 

 
Para llevar a cabo las funciones anteriores, el CONARE, realiza investigaciones en las 
cuales los estudiantes universitarios participan como informantes o bien, evaluando y 

autoevaluando acciones relacionadas con su aprendizaje y el desempeño docente. 
 

Por su parte la Universidad de Costa Rica cuenta con el  Centro de Evaluación 
Académica (CEA) como unidad especializada de la Vicerrectoría de Docencia. Su 

misión es contribuir al mejoramiento académico, mediante la investigación y 
evaluación de las diferentes dimensiones del fenómeno educativo. 
 

 

2. OBJETIVO 
 

Como objetivo para el estudio se planteó: 

 
 Determinar el estado de la participación de los y las estudiantes  de primer año 

de carrera (iniciales) y de último año (finales) en la evaluación de los 

aprendizajes en las carreras de Administración Aduanera y Comercio Exterior; 
Administración Pública; Informática; Medicina y Trabajo Social. 
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En lo referente a la cuantificación se contempla aspectos relacionados con:  

  
 La población participante en el estudio. 

 Las características sociodemográficas. 
 Los niveles de participación de los estudiantes en los procesos de evaluación. 
 La participación de los estudiantes en el proceso evaluativo a lo largo de sus 

estudios. 
 Criterios de los estudiantes sobre el aprendizaje e involucramiento en los 

procesos evaluativos. 
 Las competencias evaluadoras que han desarrollado los estudiantes.  
 Las competencias que debe promover la Universidad. 

 
La población está 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 cada carrera se escogieron entre  dos y tres  grupos de primer año de carrera y de 
último año, que estuvieran funcionando en los mismos horarios, con el propósito de 

que los estudiantes no se vieran expuestos más de una vez a la encuesta.  
 
En total participaron 424 estudiantes, 272 corresponde a estudiantes de primer año y 

125 de último año.    Del total, 118 son hombres y 154 son mujeres. 
 

De los 424 estudiantes encuestados, la gran mayoría proviene de colegios públicos, si 
a esta situación se agrega la procedencia subvencionada y abierta, el porcentaje con 
una condición pública aumentaría considerablemente, tal como se muestra a 

continuación.  
 

3. ANÁLISIS 
 

Se analiza a continuación los niveles de participación de los estudiantes en evaluación.  
En esta sección se le consulta a los estudiantes, por medio de una pregunta cerrada, 

cómo han participado en los procesos de evaluación de sus aprendizajes.  
 

 La participación de los estudiantes en el proceso evaluativo 
durante sus estudios 

 
 

La consulta a los estudiantes contempla tres aspectos: la participación en la 
evaluación a sus profesores; a la Institución y en caso de responder positivamente en 
algunas de las proposiciones se indaga si su criterio fue considerado para introducir 

mejoras.  
 

Un 84,19% de los estudiantes de primer año de carrera ha evaluado a sus profesores 
y solo un 24,63% ha evaluado a la Institución en la que estudia.  
 

 
La Tabla 3.7. muestra lo expresado por los estudiantes de primer año de carrera. 
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Usted ha evaluado  Si No No sabe No 

contestaron 

% No % No % No % No 

a sus profesores 84,19 229 15,81 43 
 

   

a la institución en la 

que estudió o estudia 
24,63 67 74,26 202 

 
 1,10 3 

su criterio de 

evaluación fue 

considerado para 

introducir mejoras en 

el proceso normativo 

18,01 49 4,78 13 61,76 168 1,84 5 

 

Tabla 3.7. Porcentaje de participación de los estudiantes de primer año de carrera en el 

proceso evaluativo.  Universidad de Costa Rica 

 

 

Un 18,01% de los estudiantes de primer año manifiesta que sus criterios fueron 
considerados para introducir mejoras, en contraste con un 61,76% que desconoce si 

se produjeron cambios.  
 
Por su parte, un 98,03% de los estudiantes de último año de carrera, expresan que 

han evaluado a sus profesores y solo un 24,34% ha evaluado a la Institución. 
 

Usted ha evaluado  Si No No sabe No 

contestaron 

% No % No % No % No 

a sus profesores 
98,03 149 1,97 3 

 
 

  

 
 

a la institución en la que 

estudió o estudia 
24,34 37 74,34 113 

 
 1,32 2 

su criterio de evaluación 

fue considerado para 

introducir mejoras en el 

proceso normativo 

17,11 26 23,68 36 57,24 87 0,66 1 

 

Tabla 3.8. Porcentaje de participación de los estudiantes de último año de carrera en el 

proceso evaluativo.  Universidad de Costa Rica 

 

Un 17,11 % de los estudiantes de último año manifiesta que sus criterios fueron 

considerados para introducir mejoras, en contraste con un 57,24% que desconoce si 
se produjeron cambios.   
 

Es evidente, en ambos grupos de estudiantes, la fuerte tendencia a la evaluación 
docente ya que en un caso el porcentaje es mayor al 84% y en el último año casi 

alcanza el 100%. 
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 Criterios de los estudiantes sobre el aprendizaje e 
involucramiento en los procesos evaluativos 

 

A los estudiantes se les consulta su criterio sobre el mejoramiento de los  
aprendizajes si se les involucrara en los procesos de evaluación.   
 

 

Mejoraría su proceso de 

aprendizaje si 

 

Estudiantes primer año 

(n=272) 

Estudiantes último año 

(n=152) 

Si No No 

contesta 

Si No No 

contesta 

se le involucrara en su 

propia evaluación  

75,74 21,69 2,57 76,97 21,05 1,97 

se le involucrara en la 

evaluación de sus 

compañeros 

47,79 48,53 3,68 51,32 46,05 2,63 

se le involucrara en la 

evaluación del proceso 

enseñanza 

94,85 4,78 0,37 94,74 4,61 0,66 

 
Tabla 3.9. Criterios de los estudiantes sobre su involucramiento en los procesos evaluativos 

 

 

Tanto los estudiante de primero como de último año de carrera consideran en 
porcentajes muy similares (94,85% y 94,74%) que “si se le involucrara en la 

evaluación del proceso de enseñanza” su aprendizaje mejoraría. En un segundo plano 
consideran la participación de su propia evaluación (75,74% y 76,97%) y por último 

consideran a la evaluación de sus compañeros (47,79% y 51,32%).  
 

 

 Las competencias evaluadoras que han desarrollado los 

estudiantes 
 

 
En este apartado se le solicita al estudiante que valore cada una de las competencias 
transversales según el desarrollo que  ha logrado 

 

 

 

Competencia Mucho Suficiente Nada No contestaron 

Juicio analítico 40,57 54,48 4,72 0,24 

Planificación 27,36 58,96 12,97 0,71 

Sentido ético 52,36 41,75 4,95 0,94 

Comunicación 

argumentada 

41,75 47,88 9,67 0,71 

Negociación y 26,42 59,43 13,44 0,71 
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Competencia Mucho Suficiente Nada No contestaron 

participación 

Pensamiento crítico 53,54 41,98 4,01 0,47 

Toma de decisiones 44,34 50,94 4,25 0,47 

Trabajo en equipo 55,90 39,39 4,72 0,00 

Resolución de problemas 42,92 50,94 6,13 0,00 

Adaptación al cambio 35,61 50,94 13,44 0,00 
 

Tabla 3.10. Porcentajes de desarrollo de las competencias transversales que han logrado 

los estudiantes. Universidad de Costa Rica 

 

 

Las tres competencias  más valoradas en términos de su  desarrollo son: “Trabajo en 
equipo” (55,90%); “Pensamiento crítico” (53,54%) y “Sentido ético” (52,36%). Esta 

misma tendencia se manifiesta tanto en los estudiantes de primer como de último año 
de la carrera. 
 

 

 Las competencias que debe promover la Universidad 

 

En este punto de la encuesta, se les solicita a los estudiantes criterio sobre las 
competencias que debe promover la Universidad. 
 

Las tres competencias que más citan los estudiantes son las siguientes: “Pensamiento 
crítico” (79,01%); “Juicio analítico” (76,65%) y “Sentido ético” (74,29%). Esta 

tendencia se reitera tanto en los estudiantes de primer año como en los de último de 
carrera. Si los criterios se comparan con el grupo anterior, aparece con mayor 

porcentaje la competencia “Juicio analítico”  y baja en términos porcentuales la 
competencia “trabajo en equipo”.  
 

Otras de las competencias mencionadas son: Comunicación argumentada, 
Negociación y participación, Pensamiento crítico, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Resolución de problemas y Adaptación al cambio. 
 

 

4. DISCUSIÓN 
 

Tanto hombres como mujeres participaron en porcentajes muy semejantes en el 
presente estudio sobre  Detección de la competencia evaluadora en estudiantes de 
primer y último año de carrera”.  

 
La gran mayoría proviene de colegios públicos y también de establecimientos con 

apoyo estatal. Solo un 28,77% proviene de la educación secundaria privada.  
 
Los estudiantes de primer año de carrera así como los de último, participaron en la 

autoevaluación de sus trabajos y también evaluando los trabajos de los compañeros; 
mientras que, en general, en los dos grupos  la participación en la  autoevaluación de 

sus propios exámenes así como la de sus compañeros presenta porcentajes bajos 
(18,87% y 11,32% respectivamente). Esta situación de baja participación, también se 
presenta en la elaboración de criterios e instrumentos que se realizarían 
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conjuntamente con el docente (28,30% y 20,28% respectivamente). 
 

Se evidencia una alta participación de los estudiantes en la evaluación de los docentes 
en el primer año y más aún  en el último (84,19% y 98,03%).  

 
La participación en la evaluación institucional presenta porcentajes bajos ya que  en el 
país no hay tradición en la evaluación institucional, en gran parte porque los controles 

legales de la administración pública y financiera rigen para las universidades públicas.  
 

La acreditación de programas y carreras, además de los criterios de calidad,  
contempla una serie de aspectos de orden institucional tal es el caso de la 
infraestructura; los presupuestos para investigación, docencia y acción social, entre 

otros.  
 

En general, estudiantes de primer y último año, consideran que si se les involucrara 
en la evaluación de los procesos de enseñanza, sus aprendizajes mejorarían.  
 

Las tres competencias  más valoradas en términos de su  desarrollo son: “Trabajo en 
equipo” (55,90%); “Pensamiento crítico” (53,54%) y “Sentido ético” (52,36%). 

 
Entre las tres competencias que más debe promover la Universidad se citan: 
“Pensamiento crítico” (79,01%); “Juicio analítico” (76,65%) y “Sentido ético” 

(74,29%). 
 

El estudio realizado en cinco carreras de la Universidad de Costa Rica permite llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 

Las instituciones de educación superior han puesto en práctica una cultura evaluativa 
que es familiar para los estudiantes; en términos de la normativa institucional; la 

evaluación sumativa y la promoción. Sin embargo, la evaluación, como campo 
disciplinar, puede transformar esas prácticas y dirigirse hacia una naturaleza más 
participativa,  que fortalezca las instituciones pero que al mismo tiempo mejore los 

aprendizajes de los estudiantes y permita profundizar en áreas específicas del campo.  
 

Los estudiantes han manifestado que sus criterios han sido tomados en cuenta para 
mejorar  el proceso evaluativo.  

 
Se requiere mayor participación de los estudiantes en la utilización del examen como 
recurso didáctico,  en el diseño de criterios e instrumentos que por lo general elabora 

el docente en solitario o con los compañeros de cátedra. A la vez que consideran que 
si se involucran más, sus aprendizajes serán mejores. 

 
A lo largo de este estudio y de otros desarrollados por el Proyecto DEVAL SIMWEB, se 
reiteran las competencias más valoradas por los estudiantes desde su desarrollo: 

trabajo en equipo; pensamiento crítico y sentido ético así como aquellas que la 
Universidad debe promover: pensamiento crítico; juicio analítico y sentido ético. 

 
No hay duda que se requiere buscar espacios de sensibilización y participación 
académica sobre la formación tanto a docentes como a estudiantes en lo referente a 

la evaluación participativa así como delinear las articulaciones entre competencias 
como resultados de aprendizaje, inserción laboral y evaluación. 
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