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Influencia del Agente Evaluador en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes en Educación a Distancia 

 

Resumen 

Este informe de investigación presenta los resultados obtenidos entre enero y noviembre 

de 2008 para identificar la influencia que ejercen los resultados de las evaluaciones realizadas 

por los agentes evaluadores (estudiantes y tutores) en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia en la centro 

regional La Guajira; de los cursos de teoría general de sistemas, arquitectura de computadores 

e introducción a la ingeniería electrónica; todos estos cursos pertenecen a la escuela de 

Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería (ECBTI) de la UNAD. 

Los estudiantes hicieron la autoevaluación y la coevaluación, más adelante, el tutor 

realizó la heteroevaluación tomando dos referentes: La evaluación formativa que fue valorada 

por un portafolio de desempeño del estudiante que equivalió al 60% de la valoración final y una 

evaluación sumativa que consistió en una prueba escrita que tuvo un peso del 40% de la 

valoración final del estudiante. 

El primer paso consistió en que los estudiantes se autoevaluaran mediante un 

instrumento diseñado para tal fin; luego, ellos mismos, coevaluaran a sus pares académicos de 

grupos colaborativos; más adelante, el tutor valoró el portafolio de acuerdo a los criterios 

definidos por las guías de actividades de cada curso y por último se realizó la evaluación final 

que cubrió todos los contenidos del curso. 

Esta investigación buscó las posibles relaciones que podría haber entre los diferentes 

tipos de evaluación de acuerdo a sus agentes evaluadores. Los resultados mostraron una total 

independencia de las diferentes evaluaciones; marcaron poca relación entre la evaluación 

formativa y la sumativa; se rechazaron las hipótesis planteadas y se colocó en amplia discusión 

la diferenciación entre lo que perciben los estudiantes mismos sobre su rendimiento académico 

y  lo que percibe el tutor del aprendizaje de ellos. 
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Capitulo 1 

Introducción 

 

La educación implica actuaciones que propician la reflexión de la diversas prácticas o 

actividades que se derivan de ella, entre otras, se puede reconocer la actividad evaluativa como 

un proceso valorativo aplicado con fines de orientación del proceso de enseñanza y con 

criterios de promoción que permiten dar cuenta de aquellos aprendizajes derivados de la 

transformación misma que supone participar de un acto educativo. 

Desde esta reflexión, se podría plantear que en la medida en que el proceso de la 

evaluación posibilita orientar y revisar aprendizajes, es el rendimiento académico el que se 

encarga de integrar esos resultados de la evaluación y revisión de los aprendizajes; que en 

algunos casos, este rendimiento se determina por la participación conjunta de los diferentes 

actores como son los estudiantes y docentes en lo referido a aprender.  

Conforme a lo anterior, se pretende reflexionar desde un proceso investigativo a la 

evaluación en el ámbito de la educación asociada al rendimiento académico; esta reflexión 

convoca entonces a los diferentes tipos de evaluación y a las características particulares de 

cada una de ellas desde la participación conjunta de los actores principales del proceso de 

aprender. 

Es por esto que la valoración de los estudiantes a su propio proceso, la valoración de 

pares académicos y la que realiza el tutor, generan el motivo esencial de esta investigación, que 

es indagar sobre la relación de la evaluación según sus agentes y los resultados que obtienen 

los estudiantes. 

Por tanto, el interés de esta investigación accede a la pregunta: ¿Cual es  la relación 

entre la aplicación y los resultados de la evaluación por parte de los agentes evaluadores con el 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación a distancia?; se pretende entonces 

identificar los elementos mediadores que reconocen dicha relación, con un proceso 
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investigativo, sistemático y ordenado que dé cuenta, desde  el análisis de los resultados de 

cada tipo de evaluación. 

Para lograrlo se utilizó un enfoque mixto y un plan metodológico que recolectó la 

información necesaria, generado del acto evaluativo según los actores de la educación 

involucrados en el proceso evaluativo del aprendizaje. 
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Capitulo 2 

Revisión de la Literatura 

 

El capítulo de la fundamentación teórica esta soportado en dos grandes secciones 

definidas como antecedentes y marco teórico. En los antecedentes se presenta un panorama 

de otras investigaciones relacionadas con el tema y su influencia con esta investigación y en el 

marco teórico se explicitan esas fundamentaciones que apoyan esta investigación partiendo de 

los conceptos de evaluación, rendimiento, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y 

educación a distancia, entre otras. 

Antecedentes 

En la mayoría de los procesos evaluativos es importante determinar cuál es la influencia 

que ejercen los agentes que participan en ella; en esta medida la autoevaluación y la 

coevaluación, que son parte de la evaluación consciente que hacen los estudiantes, buscan 

identificar esas oportunidades de mejoramiento para lograr los aprendizajes esperados; 

mientras que la heteroevaluación, pone en juego la promoción o retención de un curso 

formativo, lo cual quedará definido como el rendimiento académico de los estudiantes. 

El estudio de la evaluación ha sido abordado desde un enfoque cualitativo etnográfico; en 

Colombia, estos estudios se orientan hacia la comprensión de las diferentes prácticas que los 

docentes y estudiantes realizan en el proceso educativo, desde la reflexión en educación que 

supone dicha interacción; en esos trabajos se realiza un descripción particular a los contextos 

donde se ejecuta la investigación, asociada a las practicas evaluativos en diferentes entornos 

de universidades e instituciones de educación superior en Colombia; entre ellas toma 

significado particularmente importante en relación con la temática de esta investigación los  

trabajos realizados por Pimienta (2005), Restrepo (2005) y Palacio (2005) en diferentes 

universidades de Medellín-Colombia; estos estudios se plantearon como objetivo caracterizar la 
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relación de las practicas evaluativas de los docentes con la manera en cómo los estudiantes se 

prepararon para las evaluaciones; esto permitió describir en cada contexto en particular, los 

hechos y los escenarios que enmarcaron la evaluación desde una perspectiva reflexiva de las 

actuaciones de los agentes de la evaluación, docentes y estudiantes.  

Pimienta (2005), relaciona la toma de notas en clase por parte del estudiante y la 

evaluación como práctica docente; Restrepo (2005), indagó sobre relación entre la manera  en 

cómo los profesores evalúan y como los estudiantes estudian para responder a dichas 

evaluaciones; mientras que Palacio (2005), relacionó las prácticas de estudio de los estudiantes 

con la evaluación de seguimiento. Como se puede ver, estas investigaciones reflexionan sobre 

las actuaciones de los estudiantes en diferentes escenarios y su relación con el rendimiento 

académico. 

Dentro del contexto latinoamericano se puede referenciar el trabajo de Colmenares 

(2007) sobre prácticas evaluativas alternativas en contextos virtuales; el propósito de este 

trabajo fue propiciar las practicas de la autoevaluación y la coevaluación, desde la perspectiva 

de la evaluación formadora, orientado hacia el protagonismo del participante; todo ello mediante 

el diseño de una propuesta investigativa con una planificación de la metodología investigación-

acción con un grupo de 20 docentes. 

Mediante la utilización de técnicas de observación, grupos focales y análisis de registros, 

los hallazgos reportan diferencias significativas entre las concepciones de la evaluación en los 

docentes, así mismo la reflexión de sobre la concepción de la evaluación en contextos 

apoyados por tecnologías informáticas. 

Se reconoce a partir de estos trabajos investigativos, la necesidad de abordar la temática 

de la evaluación según los agentes que la realizan -docentes y estudiantes- en la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en relación con el rendimiento académico en 

la educación a distancia, ya que no se ha delimitado la influencia de estas evaluaciones, la 

autoevaluación y la coevaluación, en el rendimiento académico. 
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Al respecto entonces, cabe referenciar la consideración que hace Valenzuela (2004) 

quien manifiesta la importancia de precisar la influencia cualitativa, provocada por la 

autoevaluación y la coevaluación; y la evaluación cuantitativa, inducida por la heteroevaluación. 

En otros estudios sobre esta temática, se identifican algunas investigaciones como la 

realizada por Bergee y Cecconi (2002) quienes encontraron que los estudiantes presentan 

dificultades para fundamentar con criterios académicos las evaluaciones que realizaban, el 

estudio mencionado se aplicó a estudiantes universitarios de música y se demostró que los 

aprendices fueron consistentemente inhábiles para llevar a cabo una autoevaluación precisa y 

exacta de sus aprendizajes. Todo ello evidenciado en la dificultad de los estudiantes para 

valorar con criterios de objetividad, el desempeño académico en la autoevaluación y la falta de 

experiencia en que los estudiantes se pregunten por sus propios desempeños y de sus pares. 

En contrargumentación con los hallazgos de la anterior investigación, el potencial de la 

autoevaluación y la coevaluación, puede considerarse, como una manera de incentivar a los 

individuos a tomar responsabilidad en su propio aprendizaje, y se constituye en un sentido 

investigativo; es así como Randall, Ferguson y Patterson (2000, citados por  Gonzalez y 

Arredondo, 2007), proponen  que una autoevaluación apoyada en criterios de orientación 

adecuada, precisa y exacta, respalda el mejoramiento del desempeño en el trabajo cooperativo 

y reflexivo de los estudiantes. 

En esta misma dinámica de la evaluación, los autores mencionados consideran que 

cuando se decide hacer evaluación, vista como un proceso entre todos los participantes; es 

necesario que el alumno aprenda a asumir con seriedad la responsabilidad que se le delega al 

participar en los sistemas de autoevaluación y coevaluación. En parte, este aprendizaje ayuda 

al alumno a emitir juicios con criterios de objetividad y más justicia;  tal como lo proponen 

Hemingway y MacLagan (2004), al reconocer el trabajo evaluativo adecuadamente sustentado, 

los alumnos pueden sentirse motivados a mejorar la calidad de sus  juicios  y aportaciones, 
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teniendo en cuenta que esta manera de autoreflexionar la evaluación del aprendizaje, busca ser 

objetivo y por consiguiente, más justo en la forma que evalúan a los demás. 

Implica de la misma manera, la coevaluación, que es la evaluación conjunta entre pares 

académicos, una necesidad de establecer pautas de orientación; de acuerdo a Elzo (2007), es 

posible que  la rigurosidad y el esfuerzo por el trabajo bien hecho suelan ser despreciados por 

la juventud, en el nombre de una supuesta solidaridad de grupo, el alumno pierde objetividad al 

asignar una calificación que no corresponde al esfuerzo realizado; el alumno ignora valores 

tales como la justicia. El término de justicia se entiende en esta situación como dar a cada quien 

lo que le corresponde de acuerdo al esfuerzo realizado. En estas líneas, se encuentran 

explicaciones de lo conflictivo de la coevaluación y por tanto, es poco usada por los docentes, 

de hecho, igual sucede con la autoevaluación.  

Parte de lo anterior fue encontrado por Byo (1990) y Cowell (1995) en estudios de 

enseñanza y por Bergee (1993, 1997) en estudios de desempeño, al encontrar que los 

resultados de la coevaluación que hicieron los estudiantes fueron consistentemente mayores al 

compararlas con la evaluación dada por un experto. Estos autores recomiendan una evaluación 

entre pares cuando sea factible, como un componente de soporte a actividades de enseñanza 

entre pares o como tutoría entre pares, pero no deben usar una valoración numérica, o al 

menos, no compartirla con los estudiantes. 

Es entonces este proceso de valoración del propio desempeño y del desempeño del otro  

en el aprendizaje, una posibilidad de reflexión y formación, al cual puede convocar el mismo 

acto evaluativo dentro de mecanismo de evaluación participativa.  

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD (2005) se promueve y se inculca 

su aplicación, misma que se define a continuación: 

La evaluación es centrada en el aprendizaje con el propósito de afianzar el pensamiento 
autónomo del estudiante. En consecuencia, los procesos de evaluación del aprendizaje 
estarán correlacionados y articulados, de manera necesaria, a este principio y generarán 
en el estudiante competencias para la realización de procesos de autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación, y la gestión adecuada de diversos 
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formatos e instrumentos que apunten tanto a procesos de evaluación cualitativa como de 
evaluación cuantitativa (p.136). 
 

Es decir, la UNAD perfila todo su interés en promover una cultura evaluativa donde todos 

los agentes que intervienen en el proceso sean participes de la evaluación esperando un 

apuntalamiento al aprendizaje en vez de la enseñanza para sus estudiantes en busca del 

rendimiento académico. 

Son varias las investigaciones que se han realizado, y que buscan la forma de mejorar el 

proceso de autoevaluación y coevaluación y muestran procesos a partir de una sustentación 

teórica de las debilidades de la autoevaluación y la coevaluación. En esta línea, Jiménez y 

Llitjós (2005) muestran la coevaluación, no sólo como un procedimiento para puntuar, sino que 

es además una herramienta de aprendizaje y una parte del proceso docente; pero también se 

han descrito determinados inconvenientes (Brown, Bull y Pendlebury, 1997; Orsmond, Merry y 

Reiling, 1996) como la generosidad de algunos estudiantes al evaluar a sus compañeros o a sí 

mismo, mientras que otros estudiantes sea más conservadores. 

Johnston y Miles (2004, citados por Jiménez y Llitjós, 2005), sostienen que los beneficios 

de la autoevaluación son tan grandes que deberíamos confiar en que los estudiantes actúan 

correctamente durante las autoevaluaciones, incluso cuando existe el riesgo de que pudieran 

haber diferencias entre la calificación de los estudiantes y la del docente, puesto que con la 

autoevaluación se promueve la reflexión crítica. Y por ende, debe promover un mejoramiento 

del aprendizaje para el momento de enfrentar una heteroevaluación. 

Y concuerdan con Gonzalez y Arredondo (2007) en lo referente a la asignación de 

valoraciones cuantitativas a la nota final del estudiante al argumentar que: 

Si bien es importante considerar la fuerza que ha tomado la autoevaluación y cómo se la 
ve en la escuela, cabe una primera nota precautoria: la autoevaluación es un aspecto, no 
es “la evaluación de la reforma”, como se ha sostenido en ocasiones. Por lo tanto, 
importa destacar que aunque se busque que el alumno sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y esto implique que la autoevaluación adquiere un carácter destacado y que 
podría tener un peso en la nota, esto no significa que el alumno se autocalifique. En otras 
palabras, no se espera que los alumnos se asignen notas en los sectores y subsectores 
de aprendizaje (p. 14). 
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Para enfatizar esta temática, se puede concluir que si bien las investigaciones han 

mostrado que la autoevaluación y la coevaluación que realizan los estudiantes se caracteriza 

por la falta de exactitud al comparar los resultados dados por los estudiantes con los reales 

dados por expertos; los autores también concluyen que la aplicación de la autoevaluación y la 

coevaluación promueven una introspección de los estudiantes hacia sus procesos de 

aprendizaje en busca de mejorar sus habilidades y destrezas entre ellos mismos y sus pares 

académicos, y por ende deben reflejar los mismos resultados al aplicarse la heteroevaluación  

ya que deben estar en la misma línea, a favor o en contra. 

Esta investigación, no se preocupa por el cómo aplicar la autoevaluación y la 

coevaluación en un entorno determinado, las investigaciones anteriores han evidenciado sus 

efectos, como se vio. En realidad, lo que busca es un referente teórico de resultados de la 

autoevaluación y coevaluación con los resultados de la heteroevaluación y su incidencia en el 

rendimiento académico que obtiene un estudiante. 

Marco Teórico 

Los referentes teóricos  y conceptuales de esta  investigación, se sustentan en la 

búsqueda de fuentes de información y los planteamientos que hacen diferentes autores 

respecto a  las temáticas que se abordan en este estudio; es así como se busca dar  sentido a 

las diferentes posiciones teóricas de la educación, la calidad, el  proceso enseñanza y 

aprendizaje, la evaluación como proceso y el rendimiento académico. 

Conceptualización de educación. La educación  desde el marco legal colombiano, es 

posible definirla como un proceso de aprendizaje mediado por la orientación y asimilación 

cultural, moral y conductual, que se propone principalmente la supervivencia del individuo y su 

cultura, al igual que el proceso de construcción personal de acuerdo con unos referentes 

socioculturales (Ministerio de Educación de Colombia, 2007). De manera adjunta, siguiendo a 

Freire (1973), la educación es un acto eminentemente humano donde se produce una relación 
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dialéctica entre el orientador de un proceso intencionado y un sujeto activo que es susceptible 

de formar, según las necesidades personales, culturales, políticas, económicas y sociales que 

le demanda la sociedad. 

La Ley 115 de 1994 de Colombia y los posteriores decretos reglamentarios,  

determinantes de  las políticas educativas, pretenden hacer de la educación una herramienta 

que garantice el desarrollo del pensamiento y de las potencialidades humanas en todas sus 

dimensiones cognitivas, físicas, estéticas y socio - afectivas.  Se propone la preparación de 

sujetos para la convivencia social, el dominio de la naturaleza y el aprestamiento a la vida 

productiva en general. Por ello, considera la educación como: “…un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2007). 

De esta definición, vale la pena resaltar que la normatividad educativa colombiana no 

hace diferenciaciones entre los conceptos y características que determinan educación y 

formación; sin embargo, para efectos de esta investigación sí es oportuno marcar esta 

diferencia; pues, cuando se habla de evaluación, está claro que se refiere al ámbito de la 

evaluación en los procesos de enseñanza – aprendizaje, propios de la educación.  

La educación es el proceso de relaciones sociales que se da con el objetivo de preparar a 

las personas para el trabajo y para la vida, y la formación se ubica en el ideario de la 

construcción de ciudadanos. Toda acción instructiva tiene implícita la formación; es decir, por la 

instrucción se producen conocimientos y se desarrollan habilidades. La formación, como 

instancia donde interactúan  la sociedad y la cultura, orienta la acción instruccional y orienta la 

formación del pensamiento. (Álvarez y González, 2002). 

Calidad de la educación. La calidad se lee en relación con las práctica evaluativas que 

configuran la manera como los docentes y estudiantes interactúan en el proceso evaluativo. Es 

pertinente entonces comprender la calidad en la búsqueda de una educación, en particular la 
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del nivel universitario a distancia, que aporte a los fines del desarrollo económico y social; esto 

es posible si la calidad de la educación cuenta con una relación tutor–alumno igualmente de 

calidad, desde este enfoque se hace posible valorar esta relación desde la evaluación. 

Para expresar la concepción de calidad que orienta esta investigación, vale la pena 

señalar que autores como Chadwick y Thorne de Trelles (1998)  asimilan la calidad a la esencia 

de una entidad, las características o propiedades que le hacen particular y que le dan categoría 

o jerarquía. Por lo tanto, la calidad requiere un modelo o estándar como punto de referencia y 

significa poder alcanzar el modelo o referente con bastante certeza y eficacia. En este mismo 

sentido, la posibilidad de explicar la calidad de la educación, para Restrepo (2002), se logra al 

identificar que ella se mueve en dos ejes, aplicables no sólo a la educación superior, sino a 

todos los niveles educativos. El primero de ellos es de carácter científico y técnico–pedagógico, 

el cual apunta a establecer la manifestación interna de la  calidad. El otro nivel es ideo-político–

social; que la sociedad hace a las entidades educativas.   

Proceso enseñanza-aprendizaje. Según lo planteado anteriormente, las actuaciones de 

los docentes y estudiantes en torno a la evaluación ocurren intrínsecamente en el proceso 

educativo; es la actividad que ejecuta el estudiante para alcanzar el aprendizaje y las que 

ejecuta el profesor al orientar dicho aprendizaje; ambas acciones se realizan sobre un objeto de 

estudio proveniente de  las necesidades sociales. En este sentido, Álvarez y González (2002) 

definen el proceso de enseñanza como una sucesión de estados de un objeto determinado de 

la enseñanza o del aprendizaje. Es a partir de la actuación de los sujetos, profesores y 

estudiantes, donde se manifiesta el proceso educativo, llamado también proceso de enseñanza 

aprendizaje; en éste, interesan las actividades propias de cada sujeto y sus modos de actuar 

influenciados por la cultura, entendida ésta como el hacer de los seres humanos para 

transformar la naturaleza. 

Para Campo y Restrepo (2002), los procesos de enseñar y aprender aplicados en la 

práctica por docentes y estudiantes, se desarrollan mediante la aplicación de estrategias o el 
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conjunto de actividades planificadas e intencionadas, mediante las cuales se regula y evalúa la 

actividad de enseñar y la de aprender; estas actividades se enmarcan dentro de las prácticas 

propias de cada agente. 

La educación a distancia. Dentro del proceso enseñanza y aprendizaje, la educación a 

distancia está referida a cuatro concepciones básicas de acuerdo a García (2002): Teoría de la 

autonomía e independencia, teoría de la acción y la comunicación, teoría del aprendizaje 

cooperativo y teoría de la industrialización; en estas teorías se propicia la autogestión del 

aprendizaje, el reconocimiento de las características personales y contextuales del estudiante, 

el aprendizaje en equipo y la importancia de la interacción comunicativa en los procesos de 

aprendizaje. 

La educación a distancia emerge como una visión moderna de educación con diferentes 

denominaciones y contextos como educación por correspondencia, estudio en casa, enseñanza 

semipresencial y educación virtual; donde sus características cada vez mas desdibujadas de la 

educación presencial, sigue ofreciendo unos rasgos propios de su proceso. 

Entre esos rasgos propios se tiene la separación entre el profesor-alumno; utilización de 

medios de comunicación e interacción diferentes al cara a cara entre el profesor y el alumno; un 

aprendizaje marcado por la independencia y flexibilidad; y por último, la forma de evaluación 

marcada por una interacción entre estudiante-contenido, estudiante-profesor, estudiante-

estudiante y estudiante-interfase. 

Esta ultima parte, la de evaluación, enmarcó el proceso clave para esta investigación que 

permitió encontrar esa relación entre los agentes evaluadores que intervienen en ella para 

definir el rendimiento académico en un proceso de educación a distancia, donde las relaciones 

mostradas anteriormente, caracterizan este proceso en busca de la autonomía de los 

estudiantes.  
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La evaluación como proceso educativo. La evaluación como proceso educativo, puede 

considerarse como el núcleo integrador que hacen docentes y estudiantes para valorar el logro 

de unos propósitos; permite emitir juicios sobre los procesos de evolución del estudiante, la 

orientación pedagógica, los procesos administrativos, las estrategias metodológicas, los 

recursos y los factores del contexto que intervienen en el proceso educativo. (Medina y otros, 

1998).  

Desde otro enfoque, Díaz-Barriga y Hernández (2003), manifiestan que al evaluar ocurre 

un acto comunicativo, donde estudiante y docente interactúan mediante el diálogo y la reflexión 

sobre su hacer en el proceso educativo, de esta manera se  promueve el aprendizaje con 

sentido, la autorregulación y por ende, el mejoramiento de la calidad educativa. 

Con relación al concepto de evaluación, Castillo (2002) propone una estructura básica de 

la práctica evaluativa de forma dinámica, abierta y contextualizada, que se desarrolla en un 

período de tiempo académico y además, cumple varios pasos: obtener información, formular 

juicios y tomar decisiones; por tanto, conviene valorar lo que ocurre antes, durante y después 

de ella. Igualmente, es importante establecer medios para indagar cómo inciden las 

circunstancias que determinan lo que se evalúa, la manera como se lleva a cabo, el tiempo, los 

medios, las personas que la ejecutan y la finalidad que tienen. 

Para Medina y otros (1998, p. 143) “La evaluación… consiste en el proceso y resultado 

de la recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar 

decisiones que afecten a las situaciones de enseñanza”. Si bien los procesos citados, se 

refieren a la enseñanza, es imprescindible la coexistencia de la triada enseñanza-aprendizaje-

evaluación al momento de hablar de uno de ellos en el ámbito pedagógico. 

En ese mismo enfoque, La actividad evaluadora es fundamental para analizar en qué 

medida los distintos elementos del sistema educativo están contribuyendo a la consecución de 

objetivos previamente establecidos (Castillo, 2002). 
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Dentro de las teorías de la evaluación, Casanova (1999) propone que la aplicación de la 

evaluación, puede ser considerada según sus agentes al tener en cuenta la participación 

conjunta desde tres instancias: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación;  este 

proceso participativo, proporciona un punto de encuentro comunicativo entre los participantes.  

En este contexto, la evaluación como proceso valorativo del desempeño del estudiante 

implica la definición del objeto de evaluación, la planificación del objetivo o propósito de la 

evaluación, el procedimiento metodológico para la aplicación, la determinación temporal de la 

evaluación, la explicación de la evaluación y de manera significativa implica la concreción de los 

agentes evaluadores que, para este caso, son los participantes de la evaluación. 

Es así que la evaluación como una relación entre sujetos o agentes evaluadores permite 

establecer una comunicación para determinar las fortalezas y dificultades de los estudiantes; así 

como la definición de estrategias para acceder a los niveles de logro requerido en el proceso 

educativo y la adquisición de competencias que se evidencian en indicadores de desempeño 

Casanova (1999). 

La autoevaluación. Para Casanova (1999), la autoevaluación es un factor emergente de 

la valoración que hace el sujeto a sus propias actuaciones y en esa medida el agente de la 

evaluación y su objeto se identifica y conduce hacia la toma de decisiones en función de la 

valoración que se da a una actuación determinada, este acto evaluativo implica la capacidad del 

estudiante para valorar su desempeño y el nivel de percepción que le genera. Consciente 

entonces de las implicaciones proyectivas sobre sus actuaciones, progresos y obtención de 

logros. En esa medida, de parte del docente, se requiere la orientación precisa sobre los 

referentes de autovaloración para permitir ser observados y examinados de manera continua 

durante el proceso.  

De manera complementaria, la autoevaluación permite el desarrollo y procesos del 

pensamiento que contribuyen a aprender a valorar en distintas circunstancias y en relación con 

diferentes ámbitos de manera interpretativa y argumentativa, el desempeño propio. Es así como 
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la autoevaluación se convierte en un proceso metodológico que facilita el acceso a los niveles 

de logro y se convierte en la estructura básica de la regulación permanente del autoaprendizaje. 

La autoevaluación en el contexto de la UNAD (2005), es entendida como una oportunidad 

para hacer la revisión y reflexión autocrítica de procesos, aprendizajes y productos del proyecto 

de formación que está llevando a cabo el estudiante. Tiene por objeto juzgar objetiva y 

constructivamente sus propios esfuerzos, resultados y productos con base en las metas 

trazadas por él mismo. 

La coevaluación. La coevaluación en el proceso evaluativo, hace mención al juicio crítico 

mutuo del desempeño académico del otro; este proceso convoca a la participación conjunta de 

los participantes, estudiantes y profesores, como agentes evaluadores. Es significativo precisar 

los criterios de reconocimiento mutuo de sí mismo y del otro para asegurar una práctica 

coevaluativa que retroalimente el proceso de aprendizaje de su par académico. Casanova 

(1999). 

Para la UNAD (2005), la coevaluación, se entiende como un proceso de colaboración 

para poner en común evidencias o resultados de aprendizaje, identificar fortalezas, estrategias 

exitosas, posibles errores o limitaciones; para tratar de convertirlos en situaciones de 

aprendizaje mediante la valoración y el reconocimiento del trabajo del otro al poner en juego la 

equidad, la honestidad, la ética y contribuir así al crecimiento del grupo en forma solidaria. 

La heteroevaluación. Para Casanova (1999), significa que en el acto evaluativo se da la 

participación conjunta entre varias personas para valorar el trabajo, la actuación o el 

rendimiento; esta práctica evaluativa se lleva a cabo habitualmente del profesor como agente 

evaluador hacia los estudiantes. Lo anterior implica, un ejercicio reflexivo sobre el desempeño 

de los estudiantes en un proceso o actividad educativa.  

Mientras que para la UNAD (2005, p. 56), “tiene por objeto verificar la adquisición de 

competencias y logros de aprendizaje exigidos con fines de acreditación y certificación por la 

sociedad del conocimiento… se realiza en colaboración con los docentes. Se realiza en tanto la 
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facultad establece las competencias por desarrollar y el nivel que el estudiante debe alcanzar 

en cada uno de los cursos académicos”. 

Evaluación formativa. Es aquella que realiza el profesor en busca de que sus estudiantes 

mejoren sus procesos de aprendizaje, puede ser a partir de los errores encontrados para luego 

invitar a sus estudiantes a mejorar bien sea un producto, una habilidad o una competencia. 

Díaz-Barriga y Hernández (2003) indican que: 

En la evaluación formativa interesa cómo está ocurriendo el progreso de la construcción 
de las representaciones logradas por los alumnos. Además, importa conocer la 
naturaleza y características de las representaciones y, en el sentido de la significatividad 
de los aprendizajes, la profundidad y complejidad de las mismas; es decir, la riqueza 
cualitativa de las relaciones logradas entre la información nueva a aprender y los 
conocimientos previos, así como el grado de compartición de significados que se está 
logrando por medio del discurso y/o de la situación pedagógica (p. 406). 
 
La evaluación formativa debe provocar en un estudiante la oportunidad de aprender sin 

tener presiones sociales y saber que una equivocación no implicará una mala valoración, si no, 

una oportunidad de reconocer que algo puede mejorar y luego de hacerlo, lograr colocar ese 

aprendizaje en la memoria de largo plazo. 

Para la UNAD (2005), la evaluación debe tener ese carácter formativo en función del 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo del estudiante. 

Evaluación sumativa. Es aquella que se aplica con frecuencia al final de un periodo 

académico con carácter promocional de un aprendizaje que se pudo haber dado en un periodo 

de tiempo; en este caso es posible que tenga el nombre de “evaluación final”. 

Para Díaz-Barriga y Hernández (2003) y replicando varios autores, la evaluación 

sumativa se refiere a:  

Verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas. Por medio de la 
evaluación sumativa el docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones 
fueron cumplimentados según los criterios y las condiciones expresadas en ellas. Pero, 
especialmente, esta evaluación provee información que permite derivar conclusiones 
importantes sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global 
emprendida (p. 413). 
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 En La UNAD (2005) la evaluación sumativa asume un carácter de prueba nacional 

orientada a verificar procesos de profundización y transferencia de conceptos, teorías, procesos 

y procedimientos. 

Comprensión del rendimiento académico. El estudio del rendimiento académico de los 

estudiantes implica la consideración de la complejidad misma del sujeto que rinde, es decir 

aquel que da respuesta de una manera eficaz a las expectativas o niveles de logro establecidos 

por las instituciones en un tiempo determinado y con unas metas preestablecidas, Bloom 

(1972); la adquisición de esos niveles de logro en términos de aprendizaje, esta mediada por 

múltiples factores asociados a causas inherentes al individuo que en interacción con las causas 

externas lo determinan de manera particular, Touron (1985). 

De manera complementaria, cabe referenciar a Gimeno (1976), quien plantea el 

rendimiento escolar como el efecto que se deriva de la educación que depende de la 

personalidad del alumno y la manera como es influenciado por el medio externo; desde una 

concepción teórico practica, se consideran los productos evidenciados en los registros de 

evaluación como el indicador del desempeño escolar. 

Respecto al carácter complejo del rendimiento escolar, Rodríguez (1985), plantea la 

multidimensionalidad del concepto y su abordaje implica las dimensiones: social -referido a las 

condiciones de acceso a las funciones productivas de la sociedad y sus beneficios; educativa –

referida a los procedimientos educativos, métodos, programas, planeaciones didácticas y la 

económica -referida al impacto de las inversiones en educación en la satisfacción a las 

demandas de la sociedad. Este enfoque se proyecta hacia la consideración de otras 

perspectivas en el estudio del rendimiento. 

Otras consideraciones como la de Kaczynska (1986), plantea que el rendimiento se 

refleja  en los conocimientos adquiridos por los estudiantes para dar respuesta a los esfuerzos e 

iniciativas escolares que dan sentido a lo que padres, estudiantes y maestros esperan recibir de 

la educación. 
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Para  Martínez (1987), el rendimiento escolar, está relacionado con la producción y está 

derivado de la aplicación del esfuerzo para obtener los resultados requeridos. Se podría 

complementar este concepto al enfatizar que la valoración del rendimiento escolar se evidencia 

en los resultados obtenidos por los estudiantes durante un proceso de aprendizaje y es posible 

valorarse mediante la aplicación de instrumentos como la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación que permiten comprender los avances y logros adquiridos en el proceso 

educativo. 
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Capítulo 3 
 

Planteamiento del Problema 

 

El proceso de evaluación dentro del marco educativo es realizado para evidenciar los 

niveles de logro en los estudiantes y tomar decisiones que permitan estimular en el estudiante 

el mejoramiento de sus procesos de aprendizaje. El planteamiento del problema muestra un 

acercamiento a la propuesta investigativa sobre la relación existente entre los resultados de los 

agentes evaluadores con el alcance académico de los estudiantes en educación a distancia.  

La siguiente sección presenta un contexto, la definición del problema, las preguntas de 

investigación, la hipótesis de trabajo, los objetivos, la justificación, beneficios esperados y 

delimitación de la investigación. 

El interés de llevar a cabo esta propuesta investigativa surge de la consideración del 

autor, sobre la importancia que tienen las actuaciones de los agentes educativos, bien sea, 

profesores o estudiantes, en el proceso valorativo de la evaluación; esto implica un acto 

comunicativo en el cual se da la intermediación de las subjetividades en la búsqueda de 

significado sobre el desempeño del estudiante, de esta manera, la interacción de los agentes de 

la evaluación convoca a los sujetos participantes y les permite proyectar sus propias 

representaciones sobre el reconocimiento de los logros adquiridos en el proceso, tanto en sí 

mismo, en el otro y desde la concepción del tutor; afectando el resultado del logro al final del 

proceso. 

Así mismo, es importante considerar que el estudio del rendimiento académico de los 

estudiantes es significativo porque permiten monitorear el proceso llevado a cabo para la 

adquisición de los logros o propósitos de aprendizaje establecidos previamente en los 

programas curriculares; teniendo en cuenta los factores que intervienen en él; para esta 

investigación, una dimensión fundamental es la actuación de los profesores y estudiantes en la 

evaluación. 
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En este orden de ideas, esta investigación da a conocer sobre la influencia de la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación en los resultados finales de la evaluación 

que para este estudio será el rendimiento académico del estudiante. 

Contexto 

La evaluación es un hecho inherente a la práctica educativa y se refiere a cualquier 

proceso por medio del cual se pone la atención sobre alguna o varias características de un 

alumno, grupo de estudiantes, ambiente educativo, materiales, profesores, objetivos educativos 

y programas entre otros, para analizar y valorar sus características y condiciones, en función de 

unos criterios de referencia, 

Esta investigación está inmersa dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) de Colombia, en la sede regional La Guajira, al norte de Colombia. En esta sede hay 

matriculados aproximadamente 900 estudiantes en el primer semestre del 2008. 

La UNAD ofrece sus cursos en dos formas: Sistema Tradicional (ST) y Campus Virtual 

(CV). El ST es aquella educación a distancia donde los estudiantes asisten al centro de 

formación de forma periódica para recibir asesoría y revisar sus procesos de aprendizaje cara a 

cara. El CV es aquella mediación que se realiza haciendo uso directo de las TIC, la asesoría y 

evaluación se realiza en una aula virtual sin la necesidad que los estudiantes se desplacen 

hasta el centro de formación ya que lo pueden hacer desde cualquier computador con acceso a 

Internet. 

La UNAD es una universidad pública del estado colombiano, siendo la única universidad 

pública en el País en ofrecer todos sus programas en educación a distancia. La misión de la 

UNAD (UNAD, 2005): 

Contribuir a la educación para todos, mediante la investigación, la acción pedagógica, la 
proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas en la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación TIC, para acompañar el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, con 
calidad, eficiencia y equidad social. 
 

Su visión: 
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Se proyecta como una organización líder en educación abierta y a distancia, reconocida a 
nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus ofertas y 
servicios educativos y por el compromiso y aporte de su comunidad académica al 
desarrollo humano sostenible, de las comunidades locales y globales. 
 

La UNAD en su ST, busca evaluar en todos sus cursos, el rendimiento académico de sus 

estudiantes utilizando la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, como indica  el 

reglamento estudiantil emanado del acuerdo 008 del 26 de Octubre de 2006 en su parte 5 

(UNAD, 2006). Por ello, se tiene especial interés en realizar esta investigación para comprender  

la interrelación entre la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación sobre los resultados 

finales de la evaluación. 

Definición del problema 

Una de las preocupaciones constantes de los administradores educativos, docentes y 

estudiantes es la evaluación de sus procesos y sobre la cual se tienen investigaciones en todas 

sus ramificaciones. La evaluación actual es considerada como una nueva cultura, donde la 

intencionalidad se centra en proporcionar información para orientar, regular y mejorar cualquier 

proceso educativo. Pretende un seguimiento formativo que implica una labor pedagógica de 

ayuda en las posibles dificultades (Castillo. 2002). 

Para Medina y otros (1998, p. 143) “La evaluación… consiste en el proceso y resultado 

de la recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar 

decisiones que afecten a las situaciones de enseñanza”. Si bien los procesos citados, se 

refieren a la enseñanza, es imprescindible la coexistencia de la triada enseñanza-aprendizaje-

evaluación al momento de hablar de uno de ellos en el ámbito pedagógico. 

En ese mismo enfoque, “La actividad evaluadora es fundamental para analizar en qué 

medida los distintos elementos del sistema educativo están contribuyendo a la consecución de 

objetivos previamente establecidos” (Castillo. 2002, p. 2). 

Dentro de esa nueva cultura de evaluación formativa y contributiva de cada actor, está 

considerada la autoevaluación y la coevaluación como llamadas a liberar de las presiones 
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emocionales de los alumnos ya que busca promover un espíritu de crecimiento en el 

aprendizaje, generando esa motivación y reflexión en los estudiantes para su función de 

aprender nuevos contenidos, procedimientos y actuaciones. 

Para Casanova (1999, p. 85), “la aplicación de la evaluación, puede ser considerada 

según sus agentes al tener en cuenta la participación conjunta de esto desde la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación; este proceso participativo, proporciona 

un punto de encuentro comunicativo entre los participantes”. 

En este contexto, la evaluación como proceso valorativo del desempeño del estudiante 

implica la definición del objeto de evaluación, la planificación del objetivo o propósito de la 

evaluación, el procedimiento metodológico para la aplicación, la determinación temporal de la 

evaluación, la explicación de la evaluación y de manera significativa implica la concreción de los 

agentes evaluadores y participantes de la evaluación. 

La evaluación como una relación entre sujetos, permite establecer una comunicación 

para determinar las fortalezas y dificultades de los estudiantes así como la definición de 

estrategias para acceder a los niveles de logro requerido en el proceso educativo y la 

adquisición de competencias que se evidencian en indicadores de desempeño.  

Pare efectos de este estudio es relevante analizar la relación entre los agentes 

evaluadores que determinan, dependiendo de ellos, la autoevaluación como la observación 

reflexiva del estudiante en torno a su proceso; la coevaluación referida al encuentro entre pares 

cuya relación entre sujetos permite la valoración del otro en el desempeño, Así mismo, la 

heteroevaluación, implica la relación establecida entre el tutor y la evaluación que este aplica al 

estudiante.  

En consecuencia, el sistema valorativo aplicado influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes, entendido este como el nivel de logro adquirido por el estudiante en un inicio 

del proceso sea al principio, durante o al finalizar un curso de formación y al momento de 

establecerse un juicio valorativo sea cualitativo o cuantitativo. Es así como surge la indagación 
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principal de esta investigación sobre cómo influye la aplicación de la evaluación según el agente 

evaluador en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Así mismo, fue relevante para esta investigación analizar la relación entre los resultados 

de los agentes evaluadores que determinan, en consecuencia; el sistema valorativo aplicado y 

la influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, entendido este como el nivel de 

logro adquirido por el estudiante en proceso, sea al principio, durante o al finalizar un curso de 

formación y al momento de establecerse un juicio valorativo sea cualitativo o cuantitativo. Y Es 

así como surge la indagación principal de esta investigación sobre influencia que presentan los 

resultados de la aplicación de la evaluación según el agente evaluador en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Preguntas de Investigación e Hipótesis de Trabajo 

La interacción entre los agentes de la evaluación denota una posible intencionalidad en el 

acto comunicativo que les convoca; en esta medida las actuaciones de cada uno de ellos, 

afecta su desempeño; es por ello que desde este estudio se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo influye la evaluación según los agentes evaluadores en el rendimiento académico 

de los estudiantes en educación a distancia?  

2. ¿Cómo influye la coevaluación en el rendimiento académico de la educación a distancia? 

3. ¿De qué manera la autoevaluación incide en el rendimiento académico del estudiante en 

educación a distancia? 

4. ¿Cómo influye la heteroevaluación en el rendimiento académico de los estudiantes en 

educación a distancia? 

Se establecen como supuestos para esta investigación las siguientes hipótesis:  

1. La manera como los agentes evaluadores aplican la evaluación, determina el rendimiento 

académico de los estudiantes en educación a distancia. 

2. La aplicación de la autoevaluación por parte del estudiante influye positivamente en el 

rendimiento académico. 
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3. La aplicación de la coevaluación que hacen los pares de estudio incide sobre el rendimiento 

académico. 

4. La aplicación de la heteroevaluación por parte del tutor se relaciona con el rendimiento 

académico. 

Objetivos 

Objetivo general. Analizar la relación entre los diferentes resultados de la evaluación por 

parte de los agentes evaluadores con el rendimiento escolar de los estudiantes de educación a 

distancia. 

Objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

1. Describir la aplicación de la evaluación y los resultados según el estudiante como 

autoevaluador. 

2. Caracterizar la aplicación de la evaluación y los resultados por parte de los pares como 

coevaluadores. 

3. Describir la aplicación de la evaluación por parte del tutor como heteroevaluador. 

4. Relacionar la aplicación de la evaluación según los agentes autoevaluador, coevaluador y 

heteroevaluador con el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Justificación 

El proceso de aprendizaje de un estudiante parte de la concepción de querer aprender 

por parte del individuo o por la necesidad de conocer algo por alguna circunstancia social, 

emocional o afectiva. Para evaluar este proceso de aprendizaje en los tiempos modernos el 

aprendiz adquiere un papel protagónico donde debe revisar los logros alcanzados por algún 

mecanismo implementado. Una explicación de esto es lo expresado por Angarita (1996) donde 

expone un paralelo entre evaluación por objetivos y por logros, defendiendo este último en 

donde la evaluación por logros interviene el estudiante, los compañeros y el docente para 

concertar una apreciación objetiva y justa. 
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En este aspecto es donde logran penetrar los agentes evaluadores, como lo expresa 

Diaz-Barriga y Hernández (2003) al considerar la autoevaluación igualmente relevante, ya que 

sin ésta, aquellas formas de aprendizaje difícilmente ocurrirían en situaciones de aprendizaje 

autorregulado. La finalidad de la autoevaluación y coevaluación es estrictamente pedagógica: 

regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones 

pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio del aprendizaje de los alumnos (Allal, 1979; 

Jorba y Sanmartí, 1993; Jorba y Casellas, 1997). 

Sin embargo, la eficacia y la eficiencia de la evaluación formadora (autoevaluación y 

coevaluación) suele ser más compleja de lo que parece ya que los estudiantes de pregrado en 

educación superior y a distancia no han alcanzado la madurez de apropiación del aprendizaje 

en contextos autoreflexivos y autoformadores como los que pregona este tipo de educación de 

acuerdo a lo experimentado en las sesiones de tutoría. Hay casos observables no investigados 

donde un estudiante en su evaluación formativa no alcanza los niveles esperados, pero en su 

evaluación sumativa obtiene registros altos que no están alineados con su proceso de 

aprendizaje. Así mismo ocurre el caso que un estudiante obtiene buenos resultados en la 

evaluación formativa augurando un éxito en la evaluación sumativa (considerada para este 

estudio como la evaluación final realizada), pero esto no ocurre así. Se considera que esto 

requiere una explicación más profunda con otra investigación. 

Beneficios esperados 

Encontrar la relación existente entre la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

en el rendimiento escolar propondrá: 

1. Determinar qué tanto los resultados de la autoevaluación aportan al rendimiento escolar y 

su efectividad teórica en un contexto de educación a distancia. Lo que a su vez permitirá 

conocer que tanto influye este resultado con el criterio de aprobación del curso y el grado de 

madurez de los estudiantes para asumir este tipo de evaluación. 
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2. Identificar el grado de consistencia entre la coevaluación y el resultado final de la evaluación 

de los estudiantes en la educación a distancia. Lo anterior con el fin de revisar el grado de 

influencia social a la que están sometidos este tipo de aprendices. 

3. Confrontar entre la heteroevaluación y el resultado final de la evaluación. Para constatar si 

estos resultados están más determinados por la evaluación sumativa o la evaluación 

formativa. 

4. Mayor conocimiento de las actitudes y valores de los estudiantes de educación a distancia y 

la realidad social de la autoevaluación y la coevaluación. Esto, con el fin de indagar que les 

interesa más a los estudiantes a distancia al momento de valorarse ellos mismos como a 

los demás. 

Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

La investigación tuvo lugar en la Universidad Nacional abierta y a Distancia (UNAD) 

dentro del Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) de La Guajira en los estudiantes 

de los cursos Arquitectura de Computadores del quinto periodo académico y de Teoría General 

de Sistemas de segundo periodo académico del programa de Ingeniería de Sistemas, así como 

el curso Introducción a la Ingeniería Electrónica de primer semestre; todos ellos, cubiertos por el 

sistema tradicional (ST), definido en secciones anteriores. 

Lo anterior implica que la disponibilidad de los estudiantes es un factor a tener presente 

ya que no se encuentran de forma permanente en el centro regional de educación para 

recolectar la información. 

Así mismo, otro limitante de esta investigación fue encontrar los momentos propicios para 

aplicar los momentos de la autoevaluación y la coevaluación que permitieran encontrar esa 

realidad social de cada estudiante en torno a su aprendizaje. 

En relación a la heteroevaluación, no se identificó ninguna limitante ya que en la UNAD, 

tiene momentos muy específicos a nivel nacional y programado desde el inicio de cada periodo 

académico para su evaluación formativa y sumativa. 
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Capitulo 4 

  Método 

 

El siguiente capítulo tiene por objetivo describir el proceso metodológico que se utilizó en 

el presente estudio sobre la influencia de la evaluación según los agentes evaluadores en el 

rendimiento académico de los estudiantes en educación a distancia. Se comienza por definir el 

enfoque metodológico siguiendo con la explicación del método de recolección de datos y por 

último, con la definición del universo de la población de estudio. 

Enfoque Metodológico 

El enfoque de la presente investigación se orientó hacia un enfoque mixto de 

investigación teniendo en cuenta los elementos cuantitativos que permitieron valorar los niveles 

de rendimiento académico y de manera interrelacionada, con un enfoque cualitativo permitiendo 

la interpretación de la información sobre los fenómenos interactuantes entre tutores y 

estudiantes en torno a la evaluación. 

Por lo anterior, el análisis de los resultados se fundamentó en la aplicación de métodos 

estadísticos para relacionar el resultado del rendimiento académico de los estudiantes y las 

causalidades con las valoraciones asignadas a la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. 

Complementariamente, se implementaron parámetros de interpretación cualitativa que 

permitieron especificar las particularidades, características y rasgos que describen la relación 

entre los resultados académicos con las prácticas evaluativas formativas de los tutores en el 

contexto particular de la UNAD. 

Así mismo, se utilizó el paradigma cualitativo en el momento de analizar inductivamente, 

los resultados obtenidos en los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. Cabe recordar 

que el cuestionario, a diferencia de la encuesta, posee una tendencia más subjetiva y 

cualificable, y a pesar de que es posible agrupar los datos y presentarlos gráficamente; la 
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posterior interpretación debe hacerse explicando las respuestas de una manera más centrada 

en los sujetos, sus necesidades y requerimientos. (López y Schmelkes, 2002) 

Método de Recolección de Datos 

El método de esta investigación fue no experimental de tipo transversal, tanto descriptivo 

como correlacional-causal (Hernández, Fernández y Baptista, 2006); Es descriptivo porque se 

pretendió estudiar el fenómeno de la evaluación y el rendimiento en un contexto definido. Así 

mismo, es correlacional-causal por la asociación de las variables de la evaluación según sus 

agentes evaluadores con un patrón determinístico en los niveles de rendimiento. 

En la tabla 1 se muestran las variables a relacionar, se inicia con la variable dependiente 

que es el rendimiento académico de los estudiantes referenciado como las calificaciones 

obtenidas al final de un periodo académico; luego las variables independientes primarias como 

son la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y por último, dos variables 

independientes secundarias como son la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

Para la UNAD, la evaluación formativa incluye otros elementos, pero para este estudio, 

se asumen los resultados obtenidos en la autoevaluación, la coevaluación y el portafolio como 

elementos formativos y la evaluación final (llamada en algunos momentos evaluación nacional 

para la UNAD) como elemento sumativo. La unión de la evaluación formativa con la evaluación 

sumativa entregara un resultado que indicará el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla 1.  

Tipos de variables relacionadas con la evaluación 

  
Variable 

Dependiente 
Variables Independientes 

Primarias 
Variables Independientes 

Secundarias 

Rendimiento 
Académico 

Autoevaluación 

Evaluación Formativa Coevaluación 

Heteroevaluación 

Heteroevaluación Evaluación Sumativa 

 

Las técnicas de recolección de la información referidas al rendimiento académico se 

realizaron mediante la aplicación de la autoevaluación y la coevaluación al grupo de interés; la 

aplicación de la heteroevaluación y una entrevista en profundidad a los tutores en general del 

centro regional. 

El instrumento de autoevaluación. Fue presentado por 85 estudiantes y está definido para 

determinar las percepciones que tienen los estudiantes de ellos mismos sobre su rendimiento. 

La autoevaluación es una de las mejores fuentes de información de aspectos personales y 

sociales de los alumnos que suministran información complementaria a las observaciones de 

los tutores. Un cuadro completo de los prejuicios, intereses y actitudes no puede ser logrado sin 

sus propios informes. La autoevaluación suministra evidencia de las percepciones de los 

estudiantes de ellos mismos y de cómo quieren que los otros los vean (Linn y Gronlund, 2000). 

Las variables de interés para la autoevaluación son mostradas en la tabla 2 siguiendo el modelo 

de codificación de Giroux y Tremblay (2004) y el instrumento final es mostrado en el apéndice 

A. 
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Tabla 2. Definición de los criterios para la autoevaluación 

Variable Tipo de 
variable Contenido Escala de 

medición 
Núm. de la 

variable 
Modalidades  o 

valor Código 

Contenido 

V.I. ¿Qué Contenido le pareció 
más interesante del curso? Nominal 01 

U. Didáctica No.1  
U. Didáctica No.2 
U. Didáctica No.3 

1 
1 
1 

VI ¿Cómo califica el contenido 
del curso para aprenderlo? Orden 02 

Complejo 
Medianamente 

complejo 
Fácil 

1 
2 
 

3 

Comunica- 
ción VI 

¿Cómo propicio usted la 
comunicación con  tutor en el 

curso? 
Orden 03 

Adecuada 
Regular  

Poco adecuada 

3 
2 
1 

Resulta-
dos VI 

¿Cómo se sintió con los 
productos obtenidos en los 

cursos? 
Orden 04 

Satisfecho (a) 
 Medianamente 
Satisfecho (a) 

Poco Satisfecho 
(a) 

3 
2 
 

1 

Creativi-
dad V.I. 

¿Cómo considera que exigió 
su creatividad para lograr 

productos innovadores en el 
curso? 

Orden 05 
Altamente 

Medianamente 
De forma baja 

3 
2 
1 

Plan de 
Trabajo VI 

Considera que el plan utilizado 
por usted para el aprendizaje 

del curso fue: 
Orden 06 

Acertado 
Regularmente 

Acertado 
Poco Acertado 

3 
2 
 

1 

Motivación VI 

Le toca valorar su motivación 
con el proceso de aprendizaje 

en rangos entre 0 (lo más 
bajo) a 100 (lo más alto). 

Considera que su motivación 
con el curso Teoría del Color 

estuvo entre…: 

Proporción 07 
0 y 40%   

41% y 80% 
81% y 100% 

1 
2 
3 

Compro-
miso VI 

Le toca valorar su compromiso 
con el proceso de aprendizaje 

en rangos entre 0 (lo más 
bajo) a 100 (lo más alto). 

Considera que este 
compromiso con el curso 
Teoría del Color estuvo 

entre…: 

Proporción 08 
0 y 40%   

41% y 80% 
81% y 100% 

1 
2 
3 

Responsa-
bilidad VI 

Le toca valorar su 
responsabilidad con el 

proceso de aprendizaje en 
rangos entre 0 (lo más bajo) a 
100 (lo más alto). Considera 

que su responsabilidad con el 
curso Teoría del Color estuvo 

entre…: 

Proporción 09 
0 y 40%   

41% y 80% 
81% y 100% 

1 
2 
3 

Ayudar a 
los demás VI 

¿Apoyo a los compañeros 
para lograr los objetivos 
propuestos del curso? 

Orden 10 

En muchas 
ocasiones 
En algunas 
ocasiones 

En muy pocas 
ocasiones 

3 
 

2 
 

1 

Auto-
estima VI 

Si deseara un aspecto que 
tanto sus compañeros como el 
docente vieran que usted hizo 

bien en este curso. ¿Cuál 
sería? 

N/A 11 Abierta N 

Mejora-
miento SD 

¿Que aspecto considera que 
usted pudo haber hecho mejor 

en este curso?: 
N/A 12 Abierta N 
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Para la confiabilidad del instrumento de autoevaluación, se usó el coeficiente de 

Cronbach, como indica Hernández, Fernández y Baptista (2006), es un coeficiente de una 

prueba que se aplica una sola vez, puede medirse con los datos de la media, la desviación 

estándar y la varianza. 

Para la validez del instrumento de autoevaluación se usó el criterio de validez de 

contenido con el fin de garantizar datos válidos a partir de un experto (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2006) que para esta investigación, el cumplimiento de este criterio se apoya en la 

revisión de la líder de investigación del centro regional UNAD La Guajira, con experiencia en 

procesos de investigación. 

El Instrumento de la coevaluación. Fue diligenciado por 98 estudiantes; este instrumento 

aportó a la investigación las valoraciones para el rendimiento académico que hacen los 

estudiantes de otros estudiantes, vistos estos como pares académicos.  

La coevaluación es especialmente útil en evaluación de las características de la 

personalidad, habilidades en relaciones sociales y típicas formas de comportamiento que se 

relacionan con el aprendizaje. Una de los métodos de la evaluación de pares académicos es 

técnica sociométrica (Linn y Gronlund, 2000), que es la evaluación de aceptación social e 

individual de los aprendizajes, en una estructura de grupo bajo trabajo conjunto. 

Partiendo de los conceptos anteriores, la coevaluación ofrece esos elementos de 

reflexión al interior de un grupo para desmitificar la evaluación y dejarla de ver como una elite 

del tutor. Sin embargo, se debe precisar mejor la técnica a utilizar en la coevaluación en 

educación superior ya que se está ante personas adultas con un grado de madurez mayor a 

otras edades escolares. Por esto, el instrumento de referencia adoptado para esta investigación 

es el definido por Jiménez y Lltjós (2005), mostrado en el apéndice B, donde transfieren una 

valoración cualitativa en una valoración cuantitativa y se deduce una calificación individual a 

partir de la calificación obtenida en el grupo colaborativo. 
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En relación a los criterios de confiabilidad y validez de este instrumento, quedan 

evaluados por el estudio realizado por Jiménez y Lltjós (2005) ya que sustentan su valoración 

en un estudio relacionado con química ambiental durante el curso 2003-2004  en IES Mercé 

Rodoreda, de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

El instrumento de la heteroevaluación. Para esta investigación se denominó evaluación 

nacional que regirá para la UNAD en el primer semestre de 2008 y la evaluación formativa que 

hizo el tutor en el mismo periodo de tiempo. La evaluación nacional es una evaluación sumativa 

que equivalió al 40% del total del curso académico; fue una prueba escrita que presentaron 89 

estudiantes, con reactivos cerrados con tipos de preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, preguntas de análisis de postulados y 

preguntas de análisis de relación. 

Esta prueba objetiva tuvo reactivos que buscan identificar las habilidades de pensamiento 

que el estudiante aplica en el proceso de resolución de las preguntas, pudiendo ser estas de 

reconocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y sintetizar. 

Así mismo, La UNAD alinea esta evaluación nacional  a las competencias argumentativa, 

propositiva e interpretativa que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES) evalúa con las pruebas de evaluación de la Calidad de la Educación Superior 

(ECAES) para los futuros profesionales de Colombia. 

Para la validez del instrumento de heteroevaluación en lo que a la evaluación sumativa se 

refiere, la UNAD usa la validez de contenido con una estructura de prueba definida y diseñada 

por la red de tutores de la UNAD para cada curso. Un ejemplo de esta estructura de prueba se 

presenta en el apéndice C. 

Para el caso de la evaluación formativa fue el resultado de las actividades propuestas por 

el tutor para obtener el 60% de la calificación final de cada estudiante que lograron presentar 

99; en este aspecto, la UNAD promueve el uso del portafolio como herramienta base de 

aprehensión de aprendizaje por parte de los estudiantes y que el tutor debe estimular a los 
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estudiantes a su presentación con el fin que reflexionen sobre sus productos y les brinda la 

oportunidad de mejorar en la medida que los estudiantes entreguen sus productos en los 

tiempos demarcados. Un ejemplo de actividades propuestas para un portafolio que se entrega 

al inicio del periodo académico es el mostrado en el apéndice F. El curso ejemplo es 

introducción a la ingeniería electrónica, se puede identificar actividades por fases de 

aprendizaje, medios y mediaciones, producto tipo de interacción entre la información más 

importante. 

La entrevista en profundidad. Tiene como finalidad responder al objetivo de investigación 

de reconocer la aplicación de la evaluación por parte del tutor como agente heteroevaluador; el 

interés primordial es indagar sobre su proceso de evaluación en lo referente a la evaluación 

formativa que equivale al 60% para la valoración final según los lineamientos de la UNAD. La 

entrevista fue individual y de tipo abierta para generar mayor confianza entre los tutores 

entrevistados. La guía de entrevista es mostrada en el apéndice I. 

Procedimiento. Para esta investigación, el proceso que se siguió está definido por el 

diagrama de flujo mostrado en la figura 1. Lo primero fue definir los instrumentos de la 

autoevaluación y la coevaluación entre los mes de Abril y Mayo de 2008; aplicar la prueba piloto 

de la autoevaluación y la coevaluación a un grupo de 5 estudiantes que no estén en el grupo de 

la muestra; luego se aplicó a los estudiantes del estudio los instrumentos de autoevaluación y 

coevaluación; se siguió con la prueba de confiabilidad y validez de utilizando el proceso descrito 

anteriormente; se obtuvieron los resultados de la evaluación formativa de cada estudiante y se 

continuo con la entrevista en profundidad a los tutores entre Mayo y Junio de 2008 utilizando 

registros escritos para su posterior análisis de variables de acuerdo a los hallazgos de las 

entrevistas; y en Junio de 2008 se aplicó en la UNAD la evaluación nacional del 40%, datos 

estos que serán tomados como evidencia de la heteroevaluación en lo que se refiera a la 

evaluación sumativa 
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Después que se obtuvieron todos los datos anteriores, en Julio y Agosto de 2008, se 

ingresaron al software de análisis Minitab, adicionando los resultados finales como indicadores 

del rendimiento académico de los estudiantes. Los datos de rendimiento académico, como todo 

el resto de datos cuantitativos, son valorados numéricamente de 0.0 a 5.0 y bajo criterio mínimo 

de aprobación de la valoración de 3,0 o superior hasta 5,0.  

Como se comentó en el párrafo anterior, la manipulación de los datos obtenidos se 

utilizará el programa de computador llamado Minitab 15 ya que se cuenta con una licencia 

disponible y su versatilidad para realizar pruebas estadísticas acompañadas de una variedad de 

gráficos, brindan una opción muy importante para el análisis de los datos que se realizó en 

Agosto de 2008. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento de investigación 
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Los resultados se obtuvieron en Septiembre de 2008 en busca de los objetivos de la 

investigación donde luego, se obtuvieron las conclusiones, recomendaciones y generación de 

reporte de investigación. 

Universo 

La población que sirvió como corpus de investigación fueron los estudiantes que 

pertenecen al CEAD La Guajira Colombia, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD; esta universidad que ofrece programas de pregrado en la modalidad de Educación a 

Distancia por sistema semipresencial (para la UNAD esto es “Sistema Tradicional”) y por 

sistema virtual (para la UNAD esto es denominado “Campus Virtual”) con el apoyo de 

tecnologías de información y comunicación. 

La UNAD La Guajira cuenta con 1420 estudiantes matriculados en el sistema tradicional, 

los cuales están divididos en los programas mostrados en la tabla 3 que muestra la cantidad de 

estudiantes por los diferentes programas que ofrece la UNAD. Todos con la opción de ser 

autoevaluados y coevaluados por las políticas de la UNAD. 

Para esta investigación, los cursos seleccionados son Introducción a la Ingeniería 

Electrónica, Teoría General de Sistemas y Arquitectura de computadores por facilidad de 

acceso del investigador. Introducción a la ingeniería Electrónica tuvo matriculados 105 

estudiantes, Teoría General de Sistemas tuvo matriculados 65 estudiantes y Arquitectura de 

computadores tuvo 36 estudiantes; todos ellos, en el primer periodo académico del 2008. 

En cuanto a tutores, La UNAD La Guajira contó con 79 tutores en los diferentes 

programas que tiene cubrimiento el centro regional. Todos con la opción de aplicar 

procedimientos de Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación por lineamientos de la 

UNAD. 

Selección de la muestra. La aplicación de la autoevaluación y la coevaluación, fueron 

basadas en una muestra probabilística donde el tamaño de la muestra para el curso de 

Introducción a la Ingeniería Electrónica fue de 48 estudiantes, para el curso de Teoría General 
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de Sistemas fue de 39 estudiantes y para el curso de Arquitectura de computadores fue de 14 

estudiantes de un muestreo estratificado con criterios de aleatoriedad simple para cada estrato 

de la muestra. En total fue una muestra de 101 estudiantes en general 

 

Tabla 3.  

Total de matriculados por programas en la UNAD CEAD La Guajira.  
 

N TOTAL  CEAD  PROGRAMA  
1 538 LA GUAJIRA PSICOLOGIA 

2 215 LA GUAJIRA INGENIERIA DE SISTEMAS 

3 48 LA GUAJIRA INGENIERIA INDUSTRIAL 

4 30 LA GUAJIRA INGENIERIA DE ALIMENTOS 

5 36 LA GUAJIRA ZOOTECNIA 

6 115 LA GUAJIRA COMUNICACION SOCIAL CON ENFASIS COMUNITARIO 

7 145 LA GUAJIRA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

8 38 LA GUAJIRA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION 

9 3 LA GUAJIRA LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

10 53 LA GUAJIRA INGENIERIA ELECTRONICA 

11 7 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 

12 4 LA GUAJIRA TECNOLOGIA DE EMPRESAS ASOC. Y ORGANIZACION COMUN 

13 59 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN SISTEMAS 

14 47 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 

15 28 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

16 12 LA GUAJIRA TECNOLOGÍA EN GESTION INDUSTRIAL 

17 9 LA GUAJIRA INGENIERIA AGROFORESTAL 

18 3 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 

19 7 LA GUAJIRA AGRONOMIA 

20 0 LA GUAJIRA TECNOL. EN PRODUCCION ANIMAL 

21 11 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN GESTION OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION 

22 4 LA GUAJIRA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

23 2 LA GUAJIRA TECNOLOGIA AGROFORESTAL 

24 3 LA GUAJIRA FILOSOFIA 

25 0 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN GESTION AGROPECUARIA 

26 0 LA GUAJIRA TECNOLOGIA EN PRODUCCION AGRICOLA 

Fuente: Registro y Control UNAD- CEAD La Guajira (Abril 01 de 2008) 
 

Para el caso de los tutores, el investigador hizo una inmersión en el universo para 

identificar los tutores de más de dos años en educación a distancia ya que era necesario el 
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dominio conceptual de la educación a distancia y el proceso evaluativo de la UNAD respecto a 

la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En esta línea se hallaron 10 tutores con los 

que se realizaron las entrevistas. 
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Capitulo 5 

  Resultados 

 

El siguiente capítulo tiene esta centrado en analizar los resultados obtenidos para 

responder a los objetivos y a las preguntas de la investigación; así mismo, a validar o rechazar 

las hipótesis planteadas. Para todos los casos, el software estadístico usado fue el Minitab 15. 

Cálculo de la Autoevaluación 

Lo primero que se hizo fue convertir los resultados de las variables definidas en la tabla 2, 

que corresponden a la autoevaluación en un resultado numérico; para esto se usó el código 

para cada respuesta convertida en una ecuación definida así: 

Valoración de la autoevaluación = 5
27

10

2 ∗
∑
=

=

Vi

Vi

Ci
 

Donde Vi son las variables dos hasta la diez (en total nueve) de la tabla 2; Ci son los 

códigos de cada respuesta calificados por el estudiante en su autoevaluación; el factor 27 es 

debido a que la sumatoria total máxima llegará a ese valor (9*3 = 27); el factor 5 es para 

ponderar una calificación entre 0.0 y 5.0 y así conservar la escala para cada valor y sea 

comparable con las otras calificaciones. Los resultados finales de la autoevaluación se 

muestran en el apéndice D y sobre la cual se extrae el siguiente ejemplo: El estudiante Carlos 

Soto se valoró en las preguntas dos a la diez con un total de 13 puntos (notar que no respondió 

dos preguntas), luego, se calcula este resultado con los factores definidos de acuerdo a la 

ecuación mostrada anteriormente ( 5
27
13

∗ ), por lo que resulta con una valoración en la 

autoevaluación de 2.4; el proceso se repitió en cada estudiante para obtener una valoración 

numérica de las autoevaluaciones. 
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Cálculo de la Coevaluación 

Para evaluar los resultados de la coevaluación se partió de la escala cualitativa definida 

por Jiménez y Lltjós (2005) mencionada en la recolección de datos y mostrados en el apéndice 

B. Las valoraciones cuantitativas asumidas para los resultados de la coevaluación fueron: 

1. No Mostrado:  1.0 
2. Muy Deficiente: 1.5 
3. Insuficiente: 2.0 
4. Regular: 2.5 
5. Suficiente: 3.0 
6. Pasable: 3.5 
7. Bien: 4.0 
8. Muy Bien: 4.5 
9. Excelente: 5.0 

 
Cada estudiante tuvo la opción de coevaluar hasta cuatro pares académicos y luego se 

obtuvo un promedio de las calificaciones obtenidas por cada estudiante. Así se obtuvo una 

ponderación de la valoración individual de la coevaluación. Con esta disposición, era posible 

que algunos estudiantes recibieran ninguna, una o varias calificaciones por sus pares. Los 

resultados obtenidos pueden ser vistos en el apéndice E. 

Los estudiantes que no recibieron coevaluación (tres casos) fueron debido a su poca 

participación en grupos colaborativos y que para el caso de esta investigación no fueron tenidos 

en cuenta para las relaciones con otras variables ya que no se puede especular sobre ningún 

supuesto su resultado si fuera coevaluado. 

Cálculo de la Evaluación Formativa 

Los resultados de la evaluación formativa fueron las evidencias de aprendizaje que 

tuvieron los estudiantes en el portafolio con actividades de trabajo individual y colaborativo y 

que fueron valoradas de acuerdo a los porcentajes para cada actividad como se muestra en la 

última columna del apéndice F.  

A los estudiantes se les solicitó presentar entregas parciales de sus avances en el 

portafolio en fechas determinadas durante el primer periodo académico del 2008; los que 

hicieron esa entrega parcial se les entregó una calificación inicial y tuvieron derecho a una 
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retroalimentación con criterio formativo por parte del tutor; con ello, los estudiantes pudieron 

mejorar sus productos para lograr una mejor valoración. 

Los estudiantes que hicieron entrega después de las fechas previstas para la entrega del 

portafolio, por el mismo criterio formativo, se le recibió su portafolio pero perdía la opción de 

mejoramiento y se le entregó una valoración con una explicación de esa valoración. 

Finalmente, los estudiantes que no presentaron su portafolio y que había presentado la 

autoevaluación y coevaluación, se valoró con 0.0 ya que es requisito para la UNAD tener esta 

valoración que equivale al 60% de su calificación final y se debe reportar a registro y control de 

la universidad. Los resultados finales de la evaluación formativa son presentados en el apéndice 

G. 

La valoración final del portafolio quedó definida por la siguiente ecuación: 

Valoración final portafolio = 5
60

∗
idoTotalObtenPorcentaje

 

Donde, el PorcentajeTotalObtenido es la sumatoria del total del logro obtenido en 

actividades definidas para el portafolio que pueden llegar a ser máximo de 60. Se multiplica por 

5 para lograr una equivalencia entre 0.0 y 5.0. 

Resultados de la Evaluación Sumativa 

La evaluación sumativa fue el resultado de la evaluación nacional que presentó cada 

estudiante de forma presencial y fue valorada de 0.0 a 5.0  para el caso de Introducción a la 

Ingeniería Electrónica tuvo 25 reactivos, para el curso de Teoría General de Sistemas fue de 20 

y para Arquitectura de Computadores fue de 20 reactivos. 

Esta evaluación es de carácter nacional que se prepara por las redes de tutores de todo 

el País que orientan cada curso respectivo en cada región donde hace presencia la UNAD; la 

red define la estructura de la prueba como se muestra en el apéndice C y cada tutor de la red 

diseña preguntas que luego un líder de la red compila, selecciona y diseña la prueba final. 
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Luego de esto, la vicerrectoría académica e investigación de la UNAD hace llegar la 

prueba a las regiones de forma personalizada para cada estudiante de acuerdo a los listados de 

registro y control de la universidad. Cómo ejemplo, en el apéndice H, se muestra la prueba 

diseñada para el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica en el primer periodo de 2008. 

Esta prueba equivale al 40% de la calificación final que obtuvo cada estudiante; los 

estudiantes que no presentaron, se valoró con 0.0 para efectos de registro y control. Los 

resultados para el grupo de estudio son presentados en el apéndice G. 

Cálculo del Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es la calificación final que obtuvo cada estudiante luego se 

sumar los resultados ponderados de la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La 

ecuación para este cálculo es: 

Rendimiento Académico =  ( ) ( )0,40)SumativaEvaluación0,60FormativaEvaluación ∗+∗  

Este cálculo da cuenta de la aprobación final del curso por parte de los estudiantes; si el 

resultado de esta operación da 3.0 o mayor, el estudiante aprueba el curso; en caso contrario, 

el estudiante reprueba el curso. 

Cómo la valoración máxima que pueden obtener los estudiantes en la evaluación 

formativa y la evaluación sumativa es 5.0, el máximo resultado posible para el rendimiento final 

fue de 5.0 por los criterios de la ecuación de cálculo. Estos resultados pueden ser vistos en el 

apéndice G. 

Análisis de la Autoevaluación 

Luego de calcular la autoevaluación, y teniendo ya todas las variables en estudio de 

forma cuantitativa se procedió a calcular la correlación de Pearson entre ellas; en la tabla 4 se 

muestran los resultados de estas correlaciones entre las diferentes variables obtenidas del 

software estadístico que ayudaron a empezar a interpretar los resultados. 
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Un valor de correlación igual o muy cerca a “1 ó -1” indica que existe una alta correlación 

lineal entre las variables y un factor de correlación de “0” indica que entre las variables no se 

encontró correlación lineal. 

Para este caso particular, la autoevaluación encontró una mediana correlación con la 

coevaluación (0.548), evaluación formativa (0.483) y rendimiento académico (0.532); mientras 

que con la evaluación sumativa se encontró una correlación muy baja siendo apenas (0.197). 

Estos resultados indican que hay posibilidad que se pueda encontrar una relación 

importante entre la autoevaluación con la coevaluación, evaluación formativa y rendimiento 

académico pero no hay posibilidad de relación importante entre la autoevaluación y la 

evaluación sumativa. 
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Tabla 4  

Resultados de Coeficiente de Pearson entre las Variables de Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación (Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa) y rendimiento académico. 

 Variables

Variables Autoevaluación Coevaluación Eval. Formativa Eval. Sumativa 

Coevaluación 0.548    

Eval. Formativa 0.483 0.554   

Eval. Sumativa 0.197 0.167 0.261  

Rend. Académico 0.532 0.574 0.935 0.649 

 

 

Sin embargo, el coeficiente de Pearson por si solo podría subestimar una asociación por 

su respuesta lineal, esto implica la necesidad de realizar una representación gráfica de los 

datos para profundizar más sobre el resultado numérico de la correlación. Por esto, es 

importante tener un gráfico de dispersión ya que permite ver la distribución conjunta de dos 

variables ya que existen relaciones no lineales. La figura 2 y la figura 3 muestran las gráficas de 

dispersión de la autoevaluación con respecto a la coevaluación, la evaluación formativa, la 

evaluación sumativa y el rendimiento académico. 

En las gráficas de la autoevaluación con respecto a la coevaluación, la evaluación 

formativa y el rendimiento académico se observan patrones de tendencias con características 

de linealidad, aunque con zonas de aglomeración de puntos en la parte superior derecha; 

aspecto anterior que no ocurre con la evaluación sumativa donde se muestra una alta 

dispersión entre los puntos y reafirma el valor del coeficiente de correlación tan bajo obtenido 

anteriormente. 
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Figura 2. Gráficas de dispersión (Scatterplots) tomando como variable independiente la 

“autoevaluación” que hace el estudiante de si mismo contra variables dependientes (para este 

caso) como la coevaluación y la evaluación formativa. 
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Figura 3. Gráficas de dispersión (Scatterplots) tomando como variable independiente la 

“autoevaluación” que hace el estudiante de si mismo contra variables dependientes (para este 

caso) como la evaluación sumativa y el rendimiento académico. 
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Para lograr ingresar en más detalle entre estas variables se muestra ahora un análisis de 

regresión lineal. Para esto, se toma como variable independiente la autoevaluación y como 

variables dependientes la coevaluación, la evaluación formativa, la evaluación sumativa y el 

rendimiento académico.  

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 4 y la figura 5, el factor R2 (R-sq), que 

es el llamado coeficiente de determinación (Levine, 2006), mide la proporción de variación en la 

coevaluación con un 30%, la evaluación formativa con un 23%, la evaluación sumativa con un 

4% y el rendimiento académico con un 28% que es explicada por la autoevaluación. Por tanto, 

una revisión a estas gráficas y resultados, en las condiciones más favorables, la autoevaluación 

podría predecir hasta el 30% de los resultados de la coevaluación; hasta el 23% de la 

evaluación formativa; hasta el 4% de la evaluación sumativa y hasta el 28% de los resultados 

del rendimiento académico. 

Con estos hallazgos, se define que los resultados de la coevaluación, la evaluación 

formativa, la evaluación sumativa y el rendimiento académico son completamente 

independientes de los resultados de la autoevaluación y no logra explicarlas suficientemente; es 

decir, la autoevaluación no pudo predecir los resultados de las otras evaluaciones. 

Por tanto, la hipótesis donde la aplicación de la autoevaluación por parte del estudiante 

influye en el rendimiento académico queda rechazada ya que no se pudo demostrar una 

incidencia directa de la autoevaluación sobre el rendimiento del estudiante. 
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Figura 4. Gráficas de regresión, ecuación de regresión y factor R2 (R-Sq)  tomando como 

variable independiente la “autoevaluación” que hace el estudiante de si mismo contra variables 

asumidas dependientes como la coevaluación y la evaluación formativa. 
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Figura 5. Gráficas de regresión, ecuación de regresión y factor R2 (R-Sq)  tomando como 

variable independiente la “autoevaluación” que hace el estudiante de si mismo contra variables 

asumidas dependientes como la evaluación sumativa y el rendimiento académico. 
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Análisis de la Coevaluación 

Es importante aclarar que las evaluaciones fueron obtenidas en secuencia, se inició con 

la autoevaluación, luego la coevaluación, siguiendo con la evaluación formativa y terminando 

con la evaluación sumativa para luego calcular el rendimiento académico. 

Por tanto, la coevaluación fue evaluada con respecto a la evaluación formativa, la 

evaluación sumativa y el rendimiento académico. Los resultados del coeficiente de correlación 

fueron mostrados en la tabla 4 indicando una mediana correlación con la evaluación formativa 

(0.554) y el rendimiento académico (0.574), mientras una baja correlación con la evaluación 

sumativa la cual fue de 0.167. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en la autoevaluación hubo coincidencia 

en el tipo de correlación con respecto a la evaluación formativa, evaluación sumativa y el 

rendimiento académico. 

Pero como se comentó antes, este factor por sí solo no explica completamente esta 

correlación y se debe ver la gráfica de dispersión de la coevaluación con cada variable. La 

figura 6 muestra las gráficas de dispersión entre estas variables. 

En estas gráficas de la coevaluación se observa un comportamiento muy similar con 

respecto a la autoevaluación, esto es, que con respecto a la evaluación formativa y el 

rendimiento académico se observan patrones de tendencias con características de linealidad, 

aunque con zonas de aglomeración de puntos en la parte superior derecha; aspecto anterior 

que no ocurre con la evaluación sumativa donde se muestra una alta dispersión entre los 

puntos y reafirma el valor del coeficiente de correlación tan bajo obtenido anteriormente. 
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Figura 6. Gráficas de dispersión (Scatterplots) tomando como variable independiente la 

“coevaluación” contra las variables asumidas dependientes como la evaluación formativa, la 

evaluación sumativa y el rendimiento académico. 
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En análisis de las variables usando una regresión lineal tomando como variable 

independiente la coevaluación y como variables dependientes la evaluación formativa, la 

evaluación sumativa y el rendimiento académico, es mostrado en la figura 7 

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 7, la proporción de variación que es 

explicada por la coevaluación fue para la evaluación formativa de un 31%, para la evaluación 

sumativa de un 3% y para el rendimiento académico de un 33%. Es decir, en las condiciones 

más favorables, la coevaluación podría predecir hasta el 31% de la evaluación formativa; hasta 

el 3% de la evaluación sumativa y hasta el 33% de los resultados del rendimiento académico. 

Con estos hallazgos, y muy similar a los resultados del análisis de la autoevaluación, se 

define que los resultados de la evaluación formativa, la evaluación sumativa y el rendimiento 

académico son completamente independientes de los resultados de la coevaluación y no logra 

explicarlas suficientemente; es decir, la coevaluación no pudo predecir los resultados de las 

evaluaciones siguientes que se hicieron. 

Respecto a este evento, la hipótesis donde la aplicación de la coevaluación que hacen 

los pares de estudio incide sobre el rendimiento académico queda desvirtuada ya que no se 

pudo demostrar una incidencia directa de la coevaluación sobre el rendimiento del estudiante. 
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Figura 7. Gráficas de regresión, ecuación de regresión y factor R2 (R-Sq) tomando como 

variable independiente la “coevaluación” contra variables asumidas como dependientes como la 

evaluación formativa, la evaluación sumativa y el rendimiento académico.  
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Análisis de la Evaluación Formativa 

En la misma tónica, se analizó la evaluación formativa con respecto a la evaluación 

sumativa y el rendimiento académico. Los coeficientes de correlación fueron de 0,261 con 

respecto a la evaluación  sumativa y de 0,935 con respecto al rendimiento académico de 

acuerdo a la tabla 4. En este caso marcó bajo el coeficiente de correlación con respecto a la 

evaluación sumativa, lo cual se repitió en la autoevaluación y la coevaluación con esta variable. 

Pero ahora, el coeficiente de correlación con respecto al rendimiento académico es 

cercano a “1” lo que indica una alta correlación que es explicable ya que su resultado es debido 

a la formulación matemática mostrada en el apartado de cálculo del rendimiento académico. 

En la figura 8 se muestra la gráfica de dispersión de la evaluación formativa con respecto 

a las variables evaluación sumativa y rendimiento académico. Se puede observar que no hay un 

patrón específico entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, pero muy diferente 

entre la evaluación formativa y el rendimiento académico marcando muy claramente su 

linealidad. 
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Figura 8. Gráficas de dispersión (Scatterplots) tomando como variable independiente la 

“evaluación formativa” contra las variables asumidas dependientes como la evaluación sumativa 

y el rendimiento académico.
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 Analizando ahora con el criterio de regresión entre estas variables, lo cual se muestra 

en la figura 9, la proporción de variación que es explicada por la evaluación formativa fue para 

la evaluación sumativa fue de un 7% y para el rendimiento académico de un 87%. 

Con estos hallazgos, y muy similar a los resultados anteriores, se define que los 

resultados de la evaluación sumativa es completamente independiente de los resultados de la 

evaluación formativa y no logra explicarla suficientemente; es decir, la evaluación formativa no 

pudo predecir los resultados de las evaluación sumativa. 

Pero con los resultados de regresión entre la evaluación formativa y el rendimiento 

académico se evidencia que los estudiantes logran un resultado final aprobatorio del curso 

mientras obtenga buenas calificaciones en la evaluación formativa ya que se evidencia que la 

evaluación formativa logra predecir el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Figura 9. Gráficas de regresión, ecuación de regresión y factor R2  (R-Sq) tomando como 

variable independiente la “evaluación formativa” contra las variables dependientes asumidas 

como la evaluación sumativa y el rendimiento académico. 
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Análisis de la Evaluación Sumativa 

El rendimiento académico con respecto a la evaluación sumativa mostró coeficiente de 

correlación de 0,649 lo que dice que hay mediana correlación. La gráfica de dispersión y el 

análisis de regresión son mostrados en la figura 10; una revisión a esta figura muestra una 

tendencia de puntos de forma positiva y que la evaluación sumativa logra predecir hasta un 

42% del rendimiento académico. 

Con estos hallazgos, se define que los resultados del rendimiento académico se 

evidencian medianamente con la evaluación sumativa, es decir, ejercieron mayor influencia en 

los resultados la evaluación formativa que la evaluación sumativa; mientras que un estudiante 

obtenga buenas calificaciones en la evaluación sumativa, no le asegura con completa certeza 

un buen rendimiento académico. 

Revisando ahora la hipótesis donde la aplicación de la heteroevaluación por parte del 

tutor se relaciona con el rendimiento académico, se observó que la evaluación formativa no 

incidió en los resultados de la evaluación sumativa y que el rendimiento final definitivamente 

queda determinado por los resultados de la evaluación formativa ya que los estudiantes no 

evidenciaron igual respuesta ante la evaluación sumativa. 

Se podría decir entonces que esta hipótesis queda explicada parcialmente ya que la 

evaluación formativa si pudo explicar el rendimiento del alumno pero la evaluación sumativa no 

la logro satisfacer plenamente. 
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Figura 10. Gráficas de dispersión, regresión, ecuación de regresión y factor R2  (R-Sq) tomando 

como variable independiente la “evaluación sumativa” contra la variable rendimiento académico 

asumida como dependiente.  
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Análisis del Rendimiento Académico 

La tabla 5 muestra los resultados de aprobación para cada variable, asumiendo que los 

que obtuvieron una calificación menor que 3.0 reprobaron; los que sacaron una calificación 

mayor o igual 3.0 y menor o igual a 4.0 es una calificación aceptable de tipo media y los que 

obtuvieron una calificación mayor 4.0 es considerada una calificación alta. 

De acuerdo a los resultados de esta tabla, se puede observar que las valoraciones de la 

autoevaluación que estuvieron por encima del 3.0 aprobatorio del curso fue de 91% mientras 

que los resultados del rendimiento académico que estuvieron por encima del 3,0 aprobatorio fue 

del 61% marcándose una diferencia del 30% siendo esta muy significativa y refuerza la poca 

explicación que puede dar la autoevaluación al rendimiento académico. 

Similar a la autoevaluación, se puede observar que las calificaciones de la coevaluación 

que estuvieron por encima del 3.0 aprobatorio del curso fue de 93% mientras que los resultados 

del rendimiento académico que estuvieron por encima del 3,0 aprobatorio fue del 61% 

marcándose una diferencia del 32% y que puede confirmar que no se puede asegurar que la 

coevaluación influyó en el rendimiento académico. 

Ahora, El 74% de los estudiantes logró aprobar la evaluación formativa, mientras que el 

61% logro superar la nota aprobatoria del rendimiento académico. Aquí se puede decir, el 

rendimiento académico de los estudiantes estuvo determinado por los resultados de la 

evaluación sumativa. 

Pero, a diferencia de la evaluación formativa, apenas el 41% pudo obtener éxito en la 

evaluación sumativa; si hubo un proceso de formación que buscaba un aprendizaje a largo 

plazo, se esperaba que en la evaluación sumativa lograra resultados similares; pero no fue este 

el caso. Esto lo puede resaltar, que se puede referenciar con el apéndice G, y es tener 7 casos 

muy particulares donde, estudiantes con alta valoración (calificaciones en 4.0 o superior) en la 

evaluación formativa, obtuvieron muy baja valoración (menor a 3.0 aprobatorio) en la evaluación 

sumativa. 
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Tabla 5 

Resultados de las diferentes variables en tres niveles de valoración. Bajo (R < 3.0), Medio (3.0 ≤ 

R ≤ 4.0) y Alto (4.0 < R ≤ 5.0) y el número de estudiantes que presentaron cada tipo de 

evaluación. 

 Rangos de Resultados

No. Estudiantes Tipo Evaluación R < 3.0 3.0 ≤ R ≤ 4.0  4.0 < R ≤ 5.0 

Autoevaluación 9.4% 52.9% 37.6% 85 

Coevaluación 7.1% 43.9% 49% 98 

Eval. Formativa 26.3% 70.7% 3% 99 

Eval. Sumativa 58.4% 40.4% 1% 89 

Rend. Académico 39.4% 59.6% 1% 101 
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Percepciones de los Agentes Evaluadores 

En este apartado se va a revisar los resultados cualitativos de la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación e interpretar esos resultados con la percepción de cada 

agente. 

Para el caso de la autoevaluación, se analizan los resultados de las variables 1, 11 y 12 

del instrumento de autoevaluación mostrado en el apéndice A, en general los estudiantes se 

sintieron más cómodos con la unidad didáctica No. 2 obteniendo una preferencia del 64%, esto 

implicará una revisión a esas unidades de cada curso para confrontar si son más fáciles de 

aprender. 

Con respecto a lo que hicieron bien los estudiantes durante el periodo académico y que 

escribieron en la autoevaluación, se clasificaron  en cuatro variables de interés: actitudes 

personales, actitudes sociales, fundamentos aplicados y otros; los resultados son mostrados en 

la figura 11. De Acuerdo a estos resultados, se encontró que el 52% prefirió focalizar sus 

respuestas por lo relacionada a actitudes personales como responsabilidad, cumplimiento, 

dedicación, compromiso, asistencia y otras de este tipo. 

Mientras que apenas el 21% de las respuestas fueron orientadas a su proceso de 

aprendizaje y escribieron sentirse satisfechos por nuevos aprendizajes relacionados con las 

temáticas de los cursos como sus mapas conceptuales, la resolución de ejercicios, el portafolio 

entre otras. 

Como la pregunta era abierta, el estudiante tomaba la iniciativa que responder por sí 

mismo y este el hecho que se resalta, la mayoría se sesgaron por responder aspectos 

relacionados con actitudes y valores más que aprendizajes aplicados adquiridos. Esto podría 

incidir en el rendimiento académico ya los estudiantes no se reconocen ellos mismos esos 

nuevos conocimientos adquiridos; es evidente que, para el caso de la evaluación sumativa mide 

son esos nuevos conocimientos que el estudiante mismo no se reconoce como un logro durante 

este periodo académico. 
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Figura 11. Respuestas de los estudiantes en la autoevaluación sobre lo que consideraron 

hicieron bien durante el periodo académico organizadas por 4 tipos de respuestas.  
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En relación con las oportunidades de mejoramiento expresadas por los estudiantes en la 

autoevaluación y categorizadas bajo los mismos criterios de la parte anterior y que son 

mostradas en la figura 12, se encontró que sigue siendo las actitudes personales con un 49% 

las que los mismos estudiantes consideran deben mejorar. 

Pero a diferencia al análisis anterior, el 36% de las respuestas que escribieron los 

estudiantes si quisieran mejorar la profundizado en tópicos de aprendizaje, la interacción con el 

tutor, el estudio de las unidades didácticas y mayor indagación entre otros del mismo tipo. 

Con estos resultados, se puede interpretar que los estudiantes ven con más criterio el 

hecho de deber mejorar su proceso de aprendizaje que resaltar que han aprendido con criterios 

válidos. 
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Figura 12. Respuestas de los estudiantes en la autoevaluación sobre lo que consideraron 

pudieron haber hecho mejor durante el periodo académico organizadas por 4 tipos de 

categorías.  
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Respecto a la coevaluación, la observación durante la aplicación del instrumento, los 

estudiantes se observaron tranquilos y muy concentrados en diligenciar la coevaluación. 

Siguiendo con las mismas categorías seleccionadas para analizar la autoevaluación, los 

resultados son mostrados en la figura 13; similar a la autoevaluación, el 68% de las 

observaciones dadas por los estudiantes de los otros estudiantes sesgaron sus respuestas 

hacia actitudes, valores y temas de motivación. 

Así mismo, se encontró que apenas el 17% valoró a los demás estudiantes pensando en 

temas relacionados con los nuevos conocimientos adquiridos, lo cual está relacionado con su 

rendimiento.  

Además, los hallazgos en estas observaciones, tomaron un valor muy similar la categoría 

de actitudes sociales con un 15%; para este caso hubo observaciones como “pendiente de 

ayudar a los demás” y “apoyo el grupo colaborativo” entre otros. 

Un hallazgo entonces hasta esta parte es que el estudiante como agente autoevaluador y 

coevaluador se sesgo más por los aspectos complementarios para un proceso de aprendizaje y 

que sus interés estuvieron marcados más por esos factores sociales que por verificar si un 

nuevo conocimiento se estaba dando dentro del proceso de aprendizaje. 
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Figura 13. Observaciones escritas por los estudiantes en la coevaluación al definir el motivo por 

el cual le asignaban una valoración al par académico durante el periodo académico organizadas 

por 4 tipos de categorías.  
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Siguiendo con la coevaluación, es importante mirar, en las mismas observaciones, que 

tanto los estudiantes respondieron conceptos positivos y conceptos negativos; los resultados 

son mostrados en la figura 14. Como se puede apreciar, hubo una incidencia marcada por 

observaciones positivas con el 71% contra 29% de negativas. 

Estos resultados indican valores muy similares a los resultados de la evaluación formativa 

que se pueden consultar en la tabla 5 en relación con los que aprobaron y los que no aprobaron 

tomando los que aprobaron con respecto a observaciones positivas y los que no aprobaron con 

las observaciones negativas; Esto puede indicar esa tendencia histórica de asumir la 

coevaluación a favor de la evaluación con criterios formativos. 

Pero difieren con respecto a la evaluación sumativa tomando los mismos elementos 

relacionados y que puede indicar que en esta línea, la coevaluación sigue mostrando ese efecto 

social donde los estudiantes no logran separar sus juicios de sus sentimientos de amistad con 

los demás. 
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Figura 14. Observaciones positivas y negativas escritas por los estudiantes en la coevaluación 

al definir el motivo por el cual le asignaban una valoración al par académico durante el periodo 

académico.  



69 
 

Ahora, a partir del análisis de las entrevistas a los tutores cuyo formato guía se presenta 

en el apéndice I y sobre la cual se tomó la percepción que tienen de la evaluación, se pudieron 

rescatar las categorías de: conocimiento del proceso de evaluación, criterios de evaluación, 

conocimiento y aplicación de la autoevaluación y coevaluación. 

En total fueron entrevistados 10 tutores, con respecto a la categoría de conocimientos del 

proceso de evaluación, cuyos comentarios principales son mostrados en la tabla 6, los tutores 

conocen la evaluación como un 60% que se aplica por el tutor y un 40% que lo tendrá el 

estudiante con una evaluación final y en general no hubo duda alguna referente a el proceso 

que sigue la UNAD para evaluar en estos porcentajes pero no hay una estrecha evidencia que 

clarifique lo que es evaluación formativa y sumativa por todos los tutores. 

La mayoría de los tutores perciben que los estudiantes en su papel de aprendizaje 

autónomo que promueve la UNAD, no han asimilado de forma objetiva esto y se debe reforzar 

con estímulos para lograr que ellos, al menos cumplan con las actividades planteadas en cada 

curso. 

Los tutores manifiestan conocer a los estudiantes y saben de sus dificultades e intentan 

ayudarlos en ser flexibles con los tiempos de entrega ya que muchos estudiantes tienen 

limitaciones de tiempo y económicos y les dan esa oportunidad de ponerse al día. Esto coincide 

con los aspectos que manifestaron los estudiantes con los deseos de mejorar el tiempo para 

estudiar. 

Lo anterior puede ser visto como una aplicación de evaluación formativa pero que desliga 

en ese sentido ya que los estudiantes y al parecer los tutores están más preocupados por 

superar esos obstáculos sociales más que por un proceso de aprendizaje que se enmarque 

dentro de la evaluación formativa como tal. 

 



70 
 

Tabla 6 

Respuestas representativas de los tutores en relación a su opinión y sentimientos del proceso 

de evaluación que aplica la UNAD. 

 
Pregunta Segmentos de análisis 

 
Respecto a la Evaluación 
 
 
 
 

• Opinión sobre la 
evaluación en la 
UNAD 

 
 
 

• Sentimiento de la 
evaluación 

 
 
 
T1: “En general me parece bien. Los estudiantes se motivan 
con el 60%. El 40% algunas preguntas fueron muy generales, 
un par de preguntas” 
T2: “Siento muchas fallas, muchos de nosotros los tutores 
consideran que es entregar un trabajo y no se valora el 
aprendizaje. El estudiante puede mandar a hacer el trabajo y 
no se está evaluando sus competencias” 
T3: “Es bueno más no excelente, aunque yo evalúo el 60% 
pero al llegar al 40% hay un choque, primero, el estudiante no 
tiene el hábito de resolver este tipo de pruebas y segundo en 
el 60% el estudiante les falta interés, son conformistas” 
T5: “El proceso como tal lo plantea la UNAD está bien. El 
problema es que los estudiantes descuidan las fechas de 
entrega y la universidad solicita flexibilidad que yo llamo 
excesiva flexibilidad para el 60%. 
T6: “Para mí es algo positivo poder evaluar la temática para 
ver si el estudiante si interioriza. De pronto el 60 y 40 no, el 40 
debe ser menor. Yo veo que a veces esos exámenes no son 
cuantitativos, no se mide el conocimiento de forma objetiva, 
mientras que el proceso formativo si apunta a saber donde 
hay dificultades” 
T8: “En el papel es muy bonito y soportado en teorías de 
aprendizaje, pero llevarlo a la realidad es como complejo. Hay 
un brecha entre el deber ser y la realidad. A veces el mismo 
tutor no comprende el proceso… En la retroalimentación por 
ejemplo, rara vez no se sabe cómo aplicar esta evaluación en 
la retroalimentación. Se hace el ejercicio pero no se le da 
utilidad más allá de los resultados. Pero después de tener una 
calificación ¿qué sucede?. 
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Con respecto a la categoría de criterios de evaluación, una evidencia importante 

encontrada fue al indagar sobre los productos solicitados a los estudiantes para evaluar el 60% 

que, como se ha descrito a través de la investigación, es el porcentaje dedicado a la evaluación 

formativa. De acuerdo a los resultados principales enmarcados en la tabla 7, Los tutores 

entrevistados dieron evidencias de hacer heteroevaluaciones enfocadas a presentar reportes 

escritos y sustentaciones verbales tanto individuales como colaborativas pero quedaba en 

entredicho la opción de buscar un mejoramiento al proceso y que de hecho no se verifica si 

hubo mejoras. Con esto, es evidente que la mayoría de los tutores aplican es un tipo de 

evaluación sumativa dentro de un proceso de aprendizaje que la apunta más a la evaluación 

formativa y por tanto no presenta ese carácter de buscar un mejoramiento en los estudiantes. El 

tutor T10, fue el único en dar una evidencia clara de ese carácter formativo que debe tener esta 

valoración del 60% para la UNAD. 

Otra característica importante encontrada es que los tutores intentan hacer una 

participación oral muy marcada por exposiciones, debates y sustentaciones de productos o 

actividades presentadas lo que puede indicar que los estudiantes de la UNAD La Guajira tienen 

la oportunidad de fortalecer en cada curso, son competencias comunicativas con respecto a la 

expresión oral. 
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Tabla 7 

Respuestas representativas de los tutores en relación a los tipos de evaluación que aplican para 

valorar el 60% (Evaluación formativa). 

 
Pregunta Segmentos de análisis

 
Respecto a 

Heteroevaluación 
 
 
 

• Proceso que 
aplica el tutor 
para evaluar el 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
T1: “A los estudiantes les valoro las competencias cognitivas, 
socioafectivas, no solo la comparación de trabajos si no como 
contextualizan en el aula en cada sesión de gran grupo. Son más 
presentaciones orales, debates… Así mismo, pongo en práctica las 
fases de aprendizaje como reconocimiento, con una parte de 
profundización y como se transfiere.” 
T2: “Miro la participación, trabajos colaborativo e individual. Coloco una 
sección de ejercicios y en la próxima tutoría lo recojo y resuelvo dudas. 
La participación en la tutoría se les anota.” 
T3: “Tomo el módulo en 4 partes y por cada parte coloco una actividad 
como foro, debate, conclusiones y reflexiones. Primero es trabajo 
individual y el resto grupales… En los encuentros voy generando una 
percepción del estudiante y eso lo tengo en cuenta en la valoración 
aunque no lo escriba.” 
T4: “Estoy haciendo un reconocimiento planteando preguntas de 
reflexión que luego se revisa la coherencia entre ideas al expresarlas 
con lo que escribió en un reporte escrito de las preguntas. En 
profundización estoy haciendo unos talleres que apuntan al módulo y 
luego trato de socializarlos; entregada la actividad, se socializa en la 
tutoría. Las transferencias entregadas que son ejercicios prácticos, son 
evaluadas… En la socialización, aportar más aumenta la valoración”. 
T5: “Yo hago evaluación individual y grupal. Ahora solicito informes 
escritos. Se presentan 4 productos durante el semestre para que ellos 
puedan entregar en las tutorías; no me fijo en las simples respuestas, 
sino que este completo, la forma, ortografía, redacción y pido muchos 
ejemplos de los cuales ellos cortan y pegan de internet. No se percibe 
investigación autónoma, a los estudiantes guajiros les falta calidad.” 
T6: “Manejo el criterio del portafolio. Les planteo tres elementos desde 
el reconocimiento, profundización y transferencia con actividades 
individuales como grupales. Califico el proceso, la participación en 
grupo suma.” 
T8: “Trabajos colaborativos, socialización, participación, ejemplos de 
preguntas de evaluación nacional  y representaciones de leyes 
farmaceutas.” 
T9: “Actividades individuales y colaborativas en las fases de aprendizaje 
y tengo en cuenta la socialización”. 
T10: “Aplico el portafolio individual diseñado por las fases de 
aprendizaje y califico de acuerdo a lo que pide la UNAD que es el 10% 
para el reconocimiento, 30% para la profundización y 20% para la 
transferencia. El reconocimiento y la profundización son individuales y la 
transferencia es en trabajo colaborativo. Si entrega en las fechas 
estipuladas tienen derecho a mejorar su portafolio.” 
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Respecto a la categoría de conocimiento de la autoevaluación, los tutores consideran que 

sirve de reflexión pero han mostrado escepticismo el creer que aporta a la parte valorativa de 

una calificación del aprendizaje ya que los estudiantes de la región no son sinceros y están 

condicionados por ser una población pequeña y no han logrado aislar entre lo que es un reporte 

de aprendizaje de él mismo y el hecho de saber que es por una revisión a su proceso como 

estudiante.  

En la tabla 8 se presentan los segmentos de análisis rescatables de los opiniones de los 

tutores donde se evidencia que en algunos casos, consideran los tutores, un ser humano no 

desea hacerse daño el mismo y como factor contribuyente, el sistema educativo está 

condicionado que para aprobar debe sacar buena nota, esto influye sobre el individuo y 

obviamente no deseará tener una nota mala y menos por el mismo. 

La autoevaluación, a pesar que se considera importante y válida para el proceso de 

aprendizaje, los tutores han experimentado en la gran mayoría problemas para que los 

estudiantes la asimilen en una dimensión realista y que no ha dicho lo que ellos perciben de sus 

estudiantes dicho por ellos mismos. 
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 Tabla 8 

Respuestas de los tutores en relación a la opinión que tienen de la autoevaluación. 

 
Pregunta Segmentos de análisis

Respecto a la 
Autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opinión sobre la 
autoevaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T1: “No la hacemos conscientemente, los estudiante como objetivo y 
nosotros como tutores tampoco lo hacemos. Todavía tenemos muchos 
temores ante ellos. Si yo me evalúo mal los otros que pensaran” 
T2: “Los estudiantes son sinceros y comentan sus dificultades y le 
echan  la culpa al tutor anterior. Le echan la culpa a la modalidad y no  
la asimilan. Si sirve para la autoevaluación. Creo totalmente.” 
T3: “Creo en la autoevaluación. lo que pasa es que hay que mirar bien 
para ver como logramos que reflexionen más sobre ellos, no importa la 
metodología. Como psicólogo llevar al estudiante a reflexionar es 
necesario así algunos no lo asimilen” 
T4: “Hay personas sinceras y otras que no. La veo muy subjetivo, no 
apunta a lo que uno quiere escuchar. Muy poco dice la verdad. Eso va 
en el ser humano. Es muy raro que le digan que no quieren pasar ese 
curso. Yo les hice caer en cuenta que no se debían pasar el curso.” 
T5: “No sé si es mi inmensa ignorancia, pero muchas veces no les 
encuentro utilidad; hablar de uno es tan subjetivo, la escala de 
evaluación entre la que siempre te autovaloras va del 4 al 5 y nunca 
nadie va a sacar menos de 4 y si es de forma cualitativa, no 
cambiara… Pienso que es algo cultural también, cuando el contexto te 
exige un promedio, lo cuantitativo, pues el objetivo es obtener eso a 
toda costa y si la autoevaluación te suma, lógicamente se va valorar 
bien… Debo aprender soy ignorante.” 
T6: “Valiosa. Porque logra centrar los avances, fortalezas y dificultades 
de los procesos… Pero no hay esa cultura en la educación básica. Yo 
conocí la auto y co cuando hice la especialización.. Pero nunca 
desarrolle esa cultura.” 
T7: “Es objetiva y fundamental pero el estudiante no ha ganado la 
madurez. Como consideran que hay una nota, esto predispone al 
estudiante.” 
T8: “Excelente, permite al ser humano revisar su proceso y el alumno 
se puede valorar en su aprendizaje. Habrá que revisar cuando el 
estudiante expresa lo que dice y hay que ejecutarla.” 
T9: “Si la autoevaluación cumpliera con todos sus criterios teóricos 
sería muy provechosa. Hay estudiantes que lo hacen como requisito y 
ya, no hay reflexión. 
T10: “La autoevaluación es útil en esa parte de intentar hacer 
reflexionar al estudiante de su proceso para buscar un mejoramiento, 
pero cuando se toma como parte de valoración, hay muchas 
influencias sociales que no se han superado y puede mentir.” 
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En la indagación en las entrevistas sobre si aplicaron o no la autoevaluación, los 

resultados son mostrados en la tabla 9. En general se observó una orientación de la 

autoevaluación de los tutores para que los estudiantes la pusieran en práctica pero no de forma 

planeada y reflexionada. Fue más como un ejercicio recomendado por la universidad que 

intentar buscar esa confrontación del estudiante con sigo mismo.  

Es evidente que los tutores prefieren aprender más de la utilidad de la autoevaluación ya 

que no ven que los estudiantes estén preparados objetivamente para responder por su propio 

aprendizaje y que den cuenta de ellos por sus mismas apreciaciones ya que hay muchos 

sesgos que no lo hacen ser coherentes con la realidad. 
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Tabla 9 

Respuestas de los tutores en relación a la aplicación de la autoevaluación. 

 
Pregunta Segmentos de análisis

Respecto a la 
Autoevaluación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Aplicación de la 

autoevaluación 

 
T1: “Si la usé y el estudiante miente y no es posible la auto como 
pesos de valoración sino como formativo.” 
T2: “En las tutorías se revisaban ellos mismos, fue verbal no planeado”
T3: “En el trabajo que se está realizando pido que autoevaluen y lo 
tengo en cuenta con el proceso”. 
T4: “La auto sí. Cuando se lo merecía lo hacía y cuando no me sentía 
cómodo no lo tomaba en cuenta.” 
T5: “La autoevaluación la pongo muy poco en práctica, le recomiendo 
que si quiere anexe al final de su reporte una autoevaluación. La auto 
no  es  solo sacar una nota, es más esa retroalimentación. Tenemos 
una rúbrica que si bien traen puntajes me parece mal planteado ya 
que trata de ser cualitativas; pero que en el fondo son cuantitativas… y 
es ahí donde se juega con los valores. Una retroalimentación debe ser 
un ejercicio de motivación en positivo… Así el reporte sea malo y es 
ahí donde debo motivarlo a hacerlo mejor. En la Educación a distancia 
la motivación es clave, el ejercicio de retro debe ser un ejercicio 
motivacional. Valorar es esfuerzo y sigue adelante.” 
T6: “Ocasionalmente en la tutoría les pido una autoevaluación de ellos 
mismos.” 
T7: “La hice con carácter formativo” 
T8: “La pido dentro del reporte de cada actividad” 
T9: “En este periodo no la apliqué” 
T10: “La puse en práctica con un formato diseñado para ello y el 
hecho de responderla, obtendría muy buena valoración en el 2.5% de 
su valoración final. Se les manifestaba a los estudiantes que NO 
importaba sus respuestas. Lo que importaba era que fuera sincero 
consigo mismo. Los estudiantes que no la respondían obtuvieron baja 
valoración en este 2.5%” 
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Para terminar, la categoría de conocimiento y aplicación de la coevaluación, es mostrada 

en la tabla 10; los tutores han mostrado conocer la coevaluación y su aporte al proceso de 

aprendizaje ya que el otro puede ver aspectos que el tutor no ve o no ha tenido en cuenta.  

Similar a la autoevaluación, en la coevaluación no se observa una aplicación seria y 

comprometida por la mayoría de los tutores ya que al analizar las respuestas dadas se encontró 

que no la aplicaron de forma planeada para un proceso de mejoramiento. 

Una esperanza sobresale en lo que tiene que ver con la coevaluación contra la 

autoevaluación, es decir, los tutores consideran que puede ser más creíble y aportante el hecho 

de un estudiante valore a otro a que él mismo se valore ya que ofrece un criterio más objetivo 

de la realidad 

En general se observó poca orientación de la coevaluación de los tutores para que los 

estudiantes las pusieran en práctica y prefieren aprender más de su utilidad en próximos 

periodos académicos y así que cumpla con sus principios y objetivos. 
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Tabla 10 
 
Respuestas de los tutores en relación a la opinión y aplicación que tienen de la coevaluación. 

 
Pregunta Segmentos de análisis

Respecto a la 
Coevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
• Opinión sobre 

la coevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aplicación de la 

coevaluación 
 
 
 

T1: “He visto que los estudiantes la usan para poder dañar al otro le 
veo los errores entre los pares, ya que no les gusta reconocer la 
fortaleza de los otros. Sin embargo en más objetiva la coevaluación 
que la autoevaluación.” 
T2: “Cuando al tutor se le pidió esta opinión, “preguntó que era la 
coevaluación”. Al darle una pequeña definición… Dijo… El error de los 
demás es más visible que el de uno mismo. Se ve más y es sincera.” 
T3: “La lleva a ellos a que sin temor sean sinceros en la evaluación. 
Para este proceso es fundamental” 
T4: “Tiene más y menos aplicación cuando es de un grupo a otro. 
Cuando el mismo grupo se evalúa sus compañeros y como son 
amigos, lo toman personal si bien son tus amigos o si son enemigos…  
se cogen rabia.” 
T5: “Interesante pero hay algo cultural que lo impide hacer bien. En la 
Guajira esta el compadre… Rara vez una persona separa entre lo 
personal y lo académico.. Aunque entiendo mejor su idea y la 
confiabilidad.. Porque es que la opinión de grupo puede aportar más a 
la persona. En este sentido la coevaluación es mucho más 
constructiva. Dentro del mismo grupos es válida en un contexto más 
informal y entre grupos de una manera más formal puede ser objetiva.” 
T6:”Genera laguna entre el evaluador y el evaluado porque los 
criterios pueden ser diferentes entre ellos para evaluar” 
T7:”Aquí el estudiante se ve más obligado. Hay alguien diferente que 
critica.” 
T8:”Proceso extenuante, depende del instrumento. Fui coevaluador de 
un curso virtual y se me  generó como una presión social para 
aprobarlo sin cumplir. Aquí perdió objetividad la coevaluación” 
T9:”Me identifico más con la coevaluación. Me interesaría ver como se 
ven entre ellos.” 
T10:”Es esa parte de cómo se percibe entre pares académicos. En 
privado, aporta más” 
 
T1: “En la fase de profundización les compartía los trabajos  entre ellos 
y ellos evalúan sobre una lista de chequeo. Lo hice dentro del aula; 
todo en la tutoría.” 
T2: “En actividades de acuerdo a ejercicios en tablero, los compañeros 
decían si estaba bien.” 
T3: “Se le da un porcentaje bajo pero que lo hagan. Más coevaluación, 
muchos estudiantes en coevaluación son más sinceros” 
T4: “La co no la apliqué” 
T5: “Le he echado cabeza y he propuesto ejercicios… pero no….” 
T6: “Pido Co en el documento del portafolio” 
T7: “No la puse en práctica” 
T8: “Se requiere mayor objetividad en la práctica” 
T9: “No se puso en práctica” 
T10: “Similar a la autoevaluación. En privado. Porcentaje de 2.5%.” 
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Capitulo 6 

  Discusión 

 

Este capítulo muestra las conclusiones de el rendimiento académico de un estudiante 

visto como los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones definidas como la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, donde esta ultima incluye los criterios de 

evaluación formativa y evaluación sumativa. 

Se inicia con las conclusiones para cada variable analizada en la sección de resultados 

en el orden de la autoevaluación, luego con la coevaluación, continuando con la evaluación 

formativa y terminando con la evaluación sumativa. 

Luego se revisa el alcance y las limitaciones que se tuvieron durante el desarrollo de la 

investigación donde se reconocen esos obstáculos o problemas al realizar la investigación y 

que pudieron influir en los resultados. 

Más adelante se plantean las recomendaciones para posibles nuevos proyectos como 

resultados de incertidumbres generadas a partir del análisis de variables y que esta 

investigación provocó al irse desarrollando. 

Se concluye con un resumen donde se destacan los principales hallazgos y como aporta 

conocimiento para la práctica educativa. 

Conclusiones de las variables 

El grado de independencia encontrado de la autoevaluación con el rendimiento 

académico de los estudiantes es explicado por los criterios que tuvieron para autoevaluarse ya 

que se fundamentaron de forma libre en criterios personales más que criterios aplicados sobre 

nuevos conocimientos que debieron adquirir los estudiantes. 

Es evidente que el rendimiento académico se preocupa más por esos nuevos 

conocimientos que por el actuar del estudiante como tal; es en esta medida que la 

autoevaluación no pudo predecir un rendimiento favorable o desfavorable. 
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La autoevaluación planteada tuvo elementos para que el estudiante se valorara tanto en 

la dimensión personal como en la dimensión cognitiva, en esta última se resaltan las preguntas 

relacionadas con el proceso de aprendizaje de las cuales el estudiante tenía la oportunidad de 

confrontarse el mismo con los nuevos conocimientos adquiridos. 

En conclusión sobre la autoevaluación, esta no se relacionó con el resultado del 

rendimiento académico y los estudiantes de manera espontánea desearon resaltar o mejoras 

aspectos relacionados con la dimensión personal. Los tres “autos” del aprendizaje planteados 

por Valenzuela (1999) al referirse a la educación a distancia como son el aprendizaje autónomo, 

autodirigido y autorregulado no fueron consistentemente aplicados por los estudiantes dentro de 

su rol como estudiantes de educación a distancia. 

Continuando ahora con la coevaluación, se encontraron resultados similares a la 

autoevaluación, sigue marcada por esa influencia social ya que tampoco pudo predecir de 

manera certera el rendimiento final de los estudiantes. Es decir, una cierta similitud a los 

hallazgos de Brown (1997) y Orsmond, Merry y Reiling (1996) con la generosidad de los 

estudiantes al evaluar sus compañeros; hubo altas valoraciones en la coevaluación contra bajas 

valoraciones en el rendimiento académico como se puede apreciar en la tabla 5. 

Tanto en la coevaluación como en la autoevaluación se resalta la poca predicción que 

hicieron estas, por ejemplo, de la evaluación sumativa (4% de la autoevaluación y 3% de la 

coevaluación); es una plena demostración, a primera mano, de una contraposición entre lo 

formativo y lo sumativo en la educación a distancia. Si bien se pueden ver como evaluaciones 

aliadas como valorar el desempeño del estudiante, parten de filosofías diferentes y que este 

hallazgo reconfirma esa diferenciación. 

Siguiendo ahora con la heteroevaluación, se diferencian marcadamente los resultados de 

la evaluación formativa con respecto a la evaluación sumativa. El rendimiento académico estuvo 

influido directamente por los resultados de la evaluación formativa, mientras no tanto por la 

evaluación sumativa. Aquí se puede ver que la evaluación formativa (74% de éxito) no ayudó a 
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fortalecer las habilidades para que los estudiantes enfrentaran la evaluación sumativa (41% de 

éxito) y tampoco la fundamentación que un buen proceso formativo aportará un aprendizaje 

significativo para el aprovechamiento escolar en educación a distancia y que debería reflejarse 

en un examen correspondiente a la evaluación sumativa. 

Diaz-Barriga y Hernández (2003), manifiestan que la evaluación formativa es profundidad 

y complejidad de la significatividad de los aprendizajes; al interpretar esto, debe preparar a los 

estudiantes dentro de una madurez y confianza que debería soportar la preparación para una 

evaluación sumativa en la medida que profundice en los aprendizajes como lo promueve la 

evaluación formativa. 

Ahora, respecto a las actuaciones de los tutores, como se comentó en la sección de 

resultados, la poca aceptación de la autoevaluación y la coevaluación por parte de ellos pone 

de manifiesto la necesidad sublime que los tutores han visto ese crecimiento por parte de los 

estudiantes de apropiación de su proceso de aprendizaje y que la educación a distancia se los 

exige. Los tutores, al ser responsables de la promoción de los alumnos, prefieren buscar esa 

calidad educativa y tratar de no dejar elementos poco probables de acuerdo a sus experiencias 

que le estén enfocando hacia esa calidad. 

Validez Interna y Externa 

Esta investigación estuvo enmarcada dentro de la educación a distancia en un contexto 

sociocultural de clase media y baja donde los estudiantes asisten en periodos regulares (una 

vez cada tres o cuatro semanas) al centro educativo para tener contacto cara a cara con sus 

tutores y donde la asistencia no es obligatoria, pero si es obligatorio que dé cuenta de su 

proceso de aprendizaje. 

Además, como lo han mostrado estudios en educación a distancia como Rumbe y Harry 

(1982) y James (1982), la deserción ha estado muy presente en este tipo de educación; esto 

explica el motivo por el cual no se pudieron aplicar en igual cantidades los instrumentos a cada 
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estudiante y el número diferente de estudiantes en cada tipo de evaluación que se muestra en 

la tabla 5. 

Con respecto a los resultados de la autoevaluación y la coevaluación, no hay dudas en la 

apropiación que hizo el estudiante de su instrumento y más que al momento de recoger la 

información se hizo un preámbulo que buscó enfatizar que respondieran pensando en su 

rendimiento académico y además se aseguró al responder la coevaluación fuera en privado 

asumiendo los criterios de Byo (1990), Cowell(1995) y Bergee (1993, 1997). 

Es posible que estos resultados sean diferentes a estudios en educación a distancia en 

modalidad virtual y puedan no ser comparables, sin embargo se espera una aproximación a 

estos resultados dentro del mismo contexto socioeconómico. 

Recomendaciones para Estudios Futuros 

Tres aspectos importantes han surgido de esta investigación donde se debe seguir 

indagando más en los criterios de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación para 

que cada agente evaluador cumpla con los criterios válidos y que permitan cada día mejorar la 

calidad de la  educación pensada como un estudiante responsable por su proceso de 

aprendizaje con criterios de autonomía. En este sentido, los tres criterios son: 

 

1. Revisar los resultados de la autoevaluación tomando otros criterios dentro del 

instrumento de autoevaluación donde se enfatice en preguntas propias del 

aprendizaje académico de cada curso como resolución de ejercicios, nivel alcanzado 

en un contenido específico y comprobar con ellos como se autoevalúan los 

estudiantes 

2. Seguir indagando las prácticas que aplican los tutores en educación a distancia para 

que se elimine esa barrera de poca credibilidad y aplicabilidad de la autoevaluación y 

coevaluación en los procesos formativos en procura de mejorar el aprendizaje y en 

busca de la calidad educativa. 
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3. Profundizar en estudios de “resultados” de la evaluación formativa y evaluación 

sumativa pero en contextos de educación a distancia virtual y presencial para 

relacionarlos con el rendimiento académico y comparar con los resultados 

encontrados en esta investigación. 

 

Y otros interrogantes como ¿Qué relación tiene estos resultados de educación superior 

en relación a la aplicación de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación con un 

estudio similar en la media vocacional?, ¿Qué está pasando con la función tutorial para 

mantener escepticismo en la aplicación de la autoevaluación y coevaluación?, ¿Cuál será la 

diferencia de este estudio con otro que se realice en educación presencial? y ¿Cuál es la 

validez que una coevaluación puede ofrecer mejores resultados que una autoevaluación de 

acuerdo a lo manifestado por los tutores?. 

La indagación de estos nuevos interrogantes provocaran un mejor entendimiento de la 

realidad de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que ya se ha ido posicionando 

en los sistemas educativos, y está apareciendo en los fundamentaciones teóricas de las 

instituciones educativas, pero aun no adquiere alto nivel de relevancia “real” dentro de las 

funciones docentes. 

Conclusión 

Los agentes evaluadores como los estudiantes, al aplicar la autoevaluación y la 

coevaluación y el tutor al aplicar la heteroevaluación, están incidiendo en el rendimiento 

académico con diferente perspectiva dentro del contexto de educación abierta y a distancia. 

Con respecto a la heteroevaluación, el rendimiento académico está siendo determinado 

por los resultados principalmente de la evaluación formativa mientras que la evaluación 

sumativa no mostró una directa relación con este resultado, tomando esto como la evaluación 

que aplica el tutor a sus estudiantes. 
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Los resultados de la autoevaluación y la coevaluación mostraron completa independencia 

de los resultados en el rendimiento académico y no pudieron evidenciar una relación en busca 

de una predicción de este resultado final a partir de las valoraciones que se dan el estudiante de 

él mismo y del estudiante como par académico que evalúa a otro estudiante. 

En esa medida en que tanto los tutores como los estudiantes están viendo la 

autoevaluación como la coevaluación sin un fundamento que promueva un apuntalamiento de la 

calidad educativa en educación a distancia en clases socioeconómicas bajas y medias, 

manteniendo el esquema de promoción al tutor y con poca incidencia de una participación seria 

y objetiva por parte de los estudiantes. 

En la medida que tanto los tutores con sus procesos de evaluación formativa y evaluación 

sumativa como los estudiantes con sus procesos de autoevaluación y coevaluación alineen todo 

su potencial para la calidad educativa se fortalecerá un aprendizaje autónomo y significativo 

para el desempeño profesional de los futuros egresados de educación a distancia bajo el 

contexto analizado.  
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Apéndice A. Instrumento de Autoevaluación 

 
Estimado Estudiante: 
 
A continuación se presenta una autoevaluación que pretende conocer como fue su proceso de 
aprendizaje. Al respecto varias acotaciones: 

 Se requiere alta dosis de sinceridad personal y se espera que le sirva de reflexión a usted para 
mejorar su proceso de aprendizaje 

 Responda todas las preguntas sin excepción. 
 Tiempo estimado para resolverla: 10 minutos. 

 
Gracias!!!. Por su participación SERIA Y OBJETIVA!!! 
 
Nombre: ____________________________    Identificación: ___________________ 
 
1. ¿Qué Contenido le pareció más interesante del curso?. 
◊ Unidad Didáctica No.1  ◊ Unidad Didáctica No.2  ◊ Unidad Didáctica No.3 
 
2. ¿Cómo propicio usted la comunicación con su tutor en el curso? 
 ◊ adecuada    ◊ Regular   ◊ Poco adecuada 
 
3.  ¿Cómo califica el contenido del curso para aprenderlo? 
 ◊ Complejo    ◊ Medianamente complejo  ◊ Fácil 
 
4. ¿Cómo se sintió con los productos obtenidos en los cursos? 
 ◊ Satisfecho (a)   ◊ Medianamente Satisfecho (a) ◊ Poco Satisfecho (a) 
 
5. ¿Cómo considera que exigió su creatividad para lograr productos innovadores en el curso? 
 ◊ Altamente   ◊ Medianamente  ◊ De forma baja 
 
6. Considera que el plan utilizado por usted para el aprendizaje del curso fue: 
 ◊ Acertado   ◊ Regularmente Acertado   ◊ Poco Acertado 
 
7. Le toca valorar su motivación con el proceso de aprendizaje en rangos entre 0 (lo más bajo) a 100 (lo 

más alto). Considera que su motivación con el curso Teoría del Color estuvo entre…: 
 ◊ 0 y 40%    ◊ 41 y 80%    ◊ 81 y 100% 
 
8. Le toca valorar su compromiso con el proceso de aprendizaje en rangos entre 0 (lo más bajo) a 100 (lo 

más alto). Considera que este compromiso con el curso Teoría del Color estuvo entre…: 
 ◊ 0 y 40%    ◊ 41 y 80%    ◊ 81 y 100% 
 
9. Le toca valorar su responsabilidad con el proceso de aprendizaje en rangos entre 0 (lo más bajo) a 100 

(lo más alto). Considera que su responsabilidad con el curso Teoría del Color estuvo entre…: 
 ◊ 0 y 40%    ◊ 41 y 80%    ◊ 81 y 100% 
 
10. ¿Apoyo a los compañeros para lograr los objetivos propuestos del curso? 
 ◊ En muchas ocasiones ◊ En algunas ocasiones ◊ En muy pocas ocasiones 
 
11. Si deseara un aspecto que tanto sus compañeros como el docente vieran que usted hizo bien en este 

curso. ¿Cuál sería?: 
_____________________________________________________________________________________
________________ ____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Que aspecto considera que usted pudo haber hecho mejor en este curso?: 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Apéndice D. Matriz de Codificación y Cálculo de la Autoevaluación 
    Variable 

AutoEval    '
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curso Estudiante
AC Carlos Soto 2,4 1 3 1 - - 1 2 1 2 3
AC Dairo Terraza 3,5 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3
AC Yedis Paola Vergara 1,7 1 1 1 - - 2 2 1 1 1
AC Segunda María Borja 3,0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
AC Yarleth Ruiz 4,3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3
AC Lilieth Arevalo 3,5 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2
AC Miguel Ramirez 3,3 2 3 3 2 3 2 - 2 2 1
AC John Garcia 3,9 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2
AC Nini Johana Franco 4,1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2
AC Alvaro Taco Cuadrado 3,0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
AC Mayra Ariza Lopez 4,8 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
IIE Jhon Barrios 2,4 - 3 2 2 1 1 1 1 1 1

IIE-A Omar Olea 4,1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3
IIE-A Jaime Torres M. 3,0 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2
IIE-A Teobanis Vanegas 4,3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2
IIE-A Jainer Arevalo 4,4 2 3 3 3 - 3 3 3 3 3
IIE-A Hector Mario Lozada 3,0 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1
IIE-F Esnaldo M. Rueda 3,9 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3
IIE-F Jelwin José Daza 4,3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3
IIE-F Yeferson Ospino 3,1 2 3 2 3 2 1 - 2 1 3
IIE-F Alexander Erazo 3,7 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
IIE-F Wilkis Mejia 3,9 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
IIE-F Deilmar M. 4,1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3
IIE-F Yonny Alberto Hernandez 3,1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 1
IIE-F Elber Chavez 4,4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3
IIE-F Wilson Garcia 2,2 2 2 2 2 1 1 - 2 1 1
IIE-F Esteban D. Chavez 4,1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3
IIE-F Jaime Garcia Jaraba 3,9 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2
IIE-F José L. Nieves Parody 3,9 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2
IIE-F Jean C. Correales 3,7 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
IIE-F Fabian Rudas 1,9 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1
IIE-R Miguel Ramirez 3,7 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2
IIE-R Alvaro Gomez 3,9 - 3 1 3 2 3 2 2 2 3
IIE-R Marcelo Molina 3,7 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3
IIE-R Wilton Jaramillo 3,7 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2
IIE-R John Manuel  Fernandez 4,8 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
IIE-R Yosvida Fuentes 4,3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2
IIE-R Euclides Vallejo 2,8 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3
IIE-R Wilfer Velasquez 4,6 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2
IIE-R Cesar Marquez 4,8 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
IIE-R Henry Landines Nossa 4,8 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
IIE-SJ Francisco Alvarez 2,8 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1
IIE-SJ Elizabeth Olivella 4,3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2
IIE-SJ Aquileo Benjumea 3,7 1 3 2 - 2 2 2 3 3 3
IIE-SJ Fidel Pitre 3,5 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3
IIE-SJ Yevid Barros Artuz 3,9 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1
IIE-SJ Juan Carlos Gomez 3,7 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3
IIE-SJ Juan Manuel Daza 3,7 2 3 2 3 - 3 2 2 2 3
IIE-SJ Anderson Mendoza 3,0 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1
IIE-SJ Nicolas A. Daza Daza 4,8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
IIE-SJ Jose Nicolas Bonilla 4,1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3
TGS Keylis Cuello 3,7 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3
TGS María Arguelles 3,7 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2
TGS Katterine Lemug Rey 2,8 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1

TGS-M Nercida Parodis 3,7 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2
TGS-M Ariel Aguirre 4,8 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
TGS-M Ronald Covelli 4,1 1 3 1 3 2 3 3 2 2 3
TGS-M Jaider de Hoyos 3,7 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2
TGS-M Luis Rodriguez 3,9 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3
TGS-M Joel Lubo 4,3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1
TGS-M Diego Villarreal 4,3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1
TGS-M Luis Fernando Parra 3,7 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
TGS-M Loraine Campos 3,9 1 3 2 1 3 3 3 2 3 1
TGS-M Karen Castro Garcia 4,3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3
TGS-M Jhan C.  Morante M. 4,1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2
TGS-M Rosmelly Riviera P. 3,5 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3
TGS-M Claudia Suarez 3,1 2 2 1 3 2 2 1 3 3 -
TGS-M Andrea A. Mendoza 4,8 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
TGS-R Ludys Tovar 3,5 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1
TGS-R Nikol Medina Perez 3,3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3
TGS-R María C. Meriño 4,3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3
TGS-R Deiber Suarez 3,9 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3
TGS-R Martha Pacheco 4,3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2
TGS-R Juan Roys 3,9 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3
TGS-R Ivan Pacheco 4,1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2
TGS-R Walter Bonilla 3,5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
TGS-R Janeth Romero Castro 4,3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3
TGS-R Jonathan Rivadeneira 4,1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3
TGS-R Alvaro Nieto 3,3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2
TGS-R Marbelis Ramirez 3,7 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3
TGS-R Alina Ardila 3,9 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3
TGS-R Katherine Pozo Lindo 4,1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 1
TGS-R Michelle Ospina 4,3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2
TGS-R Gerardo Mendoza 3,9 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1
TGS-R Carlos Andrés Guerrero 3,9 1 3 1 3 3 3 3 2 2 1  
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Apéndice E. Cálculo de la Coevaluación 
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Apéndice F. Ejemplo de Plan de Actividades para el Portafolio 
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Apéndice G. Resultados de la Evaluación Formativa, Sumativa y 
Rendimiento Académico 
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Apéndice H. Evaluación Sumativa para Curso Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 
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Apéndice I. Guía de Entrevista para Tutores 
 

 
Guía de Entrevista sobre Evaluación 

 
 
Fecha:     Hora: 
 
Género: 
 
Curso: 
 
Preguntas guía de entrevista 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la evaluación en la UNAD? 
 
2. ¿Cómo se siente con esta proceso de evaluación? 
 
3. ¿Cómo es el proceso que sigue para evaluar en el 60%? 
 
4. ¿Que opina de la autoevaluación? 
 
5. ¿Que opina sobre la coevaluación? 
 
6. ¿Pone en práctica la autoevaluación? 
 
7. ¿Pone en práctica la coevaluación? 
 

8. ¿Qué le gustaría cambiar de los estudiantes  relacionado con la evaluación?



98 
 

Referencias 
 
 
Allal, L. (1979). Estrategias de evaluación formativa. Concepciones psicopedagógicas y 

modalidades de aplicación, Madrid, España. 11, 4-22. 
 
Álvarez de Zayas, C y  González Agudelo E. M. (2002). Lecciones de Didáctica General. 

Bogotá: Colombia Didácticas Magisterio. 
 
Angarita, S. T. (1996). La Evaluación por Logros: Proyecto para la Actualización Docente. 

Bogotá, Colombia: Case 
 
Bergee, M., Cecconi-Roberts, L. (2002). Effects of Small-Group Peer Interaction on Self-

Evaluation of Music Performance. Journal of Research in Music Education, 50 (3), 256-
268. 

 
Bergee, M. J. (1993). A comparison of faculty, peer, and self-evaluation of applied brass jury 

performances. Journal of Research in Music Education, 41, 19-27.  
 
Bergee, M. J. (1997). Relationships among faculty, peer, and self-evaluations of applied 

performances. Journal of Research in Music Education, 45, 601-612. 
 
Bloom, B. (1972). Stability And Change And Chance In Human Characteristics. New York, EE. 

UU. 

 
Brown, G., BULL, J. y Pendlebury, M. (1997). Assessing student learning in higher education, 

Abingdon, Routledge. 
 
Byo, J. L. (1990). Recognition of intensity contrasts in gestures of beginning conductors. Journal 

of Research in Music Education, 38, 157-163. 
 
Campo,  V, R., Restrepo, J., M. (2002). La docencia como práctica, el concepto, un 

estilo, un modelo. Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia 

 
Casanova, M.A. (1999). Manual de evaluación educativa. Madrid, España: Muralla 
 
Castillo A., S. (2002). Compromisos de la Evaluación Educativa. Madrid, España: Prentice Hall 
 
Chadwick, C. B., y Thorne de Trelles, C. (1998). Calidad de Educación Ponderación de 

variables. International Society for Performance Improvement. Recuperado en Febrero 18 
de 2008 en: http://www.pignc-ispi.com/articles/quality/chadwick-educacion.htm 

 
Colmenares E., A. M. (2007). Prácticas evaluativas alternativas en contextos virtuales de 

aprendizaje. Recuperado en Abril 03 de 2008 de Revista Iberoamericana de Educación 
en: http://www.rieoei.org/deloslectores/2159Colmenares.pdf 

 
Colwell, C. (1995). Effect of teaching setting and self-evaluation on teacher intensity behaviors. 

Journal of Research in Music Education, 43, 6-21. 
 
 



99 
 

Diaz-Barriga, A. F. y Hernández, R. G. (2003). Estrategias Docentes para un aprendizaje 
significativo: Una interpretación Constructivista. México D.F., México: McGraw-Hill 

 
Elzo, J. (2007, Mayo). A nuestros jóvenes nunca se les ha dicho que no. Recuperado en Marzo 

21, 2008 de Revista Humanizar en www.humanizar.es/formacion/revista/2005/may 
_jun/entrevista_001.html 

 
Freire, P. (1973). Pedagogía del oprimido. Educación como práctica de la libertad. Buenos 

Aires, Argentina: Siglo Veintiuno 
 
García A., L. (2002). La Educación a Distancia. De la Teoría a la Práctica. Capitulo 1: Bases 

Conceptuales. Fundamentos conceptuales de la educación a distancia. Barcelona, 
España: Editorial Ariel. Pág. 11-41. 

 
Gimeno, Sacristán, J. (1976). Autoconcepto, Sociabilidad Y Rendimiento Escolar. Madrid, 

España: Servicio De Publicaciones Del Mec. 
 
Giroux, S; Tremblay, G. (2004). Metodología  de las ciencias humanas. México D.F.: México: 

Fondo de Cultura Económica 
 
Gonzalez M., M. y Arredondo T., F. (2007). Evaluación de Co-evaluadores Una Técnica para 

Administrar Co-evaluaciones. Recuperado el 5 de marzo de 2008 en 
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=5506 

 
Hemingway, A., y MacLagan, W. (2004). Managers' Personal Valúes as Drivers of Corporate 

Social Responsability. Journal of Business Ethics, 50 (1). 
 
Hernández, S. R., Fernández, C. C., Baptista, L. P. (2006). Metodología de la investigación. 

México D.F. México: McGraw-Hill 
 
James, A. (1982). The Universidad Nacional de Educación a Distancia. Spain. En Rumble y 

Harry. The Distance Teaching Universities, London, Croom Helm. 
 
Jiménez, G., Ll R. y LLITJÓS, A. (2005). Los niveles de abertura en las prácticas cooperativas 

de química. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 4(3). Recuperado en 
Marzo 24 de 2008 en: 
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen4/ART2_Vol4_N3.pdf 

 
Johnston, L. y Miles, L. (2004). Assessing contributions to group assignments. Assessment & 

Evaluation in Higher Education, 29(6), 751-767. 
 
Jorba, J. y Casellas, E. (eds.). (1997).La regulación y la autorregulación de los aprendizajes 

(vol. I). Madrid, España: Síntesis 
 
Jorba J. y Sanmarti, N. (1993). La función pedagógica de la evaluación. Aula de Innovación 

Educativa,  Barcelona: España. 20, 20-30. 
 
Kaczynska, M. (1986). El Rendimiento Escolar y La Inteligencia. Buenos Aires, Argentina: 

Paidós. 
 
 



100 
 

Levine, D. M (2006). STATISTICS FOR SIX SIGMA GREEN BELTS WITH MINITAB® AND 
JMP™. Upper Saddle River, NJ, EE.UU: Pearson–Prentice Hall. 

 
Linn, R. L., Gronlund, N. (2000). Measurement and assessment in teaching, capítulo 13, 

Assessment procedures: Observational techniques, peer appraisal, and self–report. 
Upper Saddle River, NJ, EE.UU: Merril–Prentice Hall. 

 
López R., M., Schmelkes, C. (2002); Diseño de cuestionarios. Recuperado el 26 de septiembre 

de 2007 de http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-
cuestionarios.shtml 

 
Martínez, G. R. A. (1987). Clima afectivo y rendimiento escolar. Aula Abierta, 49, 79-93. 
 
Medina,  R. A., Cardona, A. J., Castillo, A. S. y Domínguez, G. M. (1998). Estudios de la UNED: 

Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes. Madrid, 
España: Universidad  Nacional de Educación y a Distancia. 

 
Orsmond, P., Merry, S. y Reiling, K. (1996). The importance of marking criteria in the use of peer 

assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 21(3), 239-250. 
 
Randall, R., Ferguson, E., y Patterson, F. (2000). Self-Assessment Accuracy and Assessment 

Center Decisions. Journal of Occupational y Organizational Psychology (73), 443-459. 
 
Rumble, G. y Harry, K. (1982). The Distance Teaching Universities, London, Croom Helm/St. 

Martins. 
 
Ministerio de Educación de Colombia (2007). LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 

Febrero 8 de 1994. Bogotá, Colombia: Unión 
 
Palacio G., E. J. (2005). La evaluación de seguimiento y su relación con las prácticas de estudio 

de los estudiantes de industrias pecuarias en la Corporación Universitaria Lasallista, 
Facultad de Industrias Pecuarias. Tesis de maestría no publicada. Pontificia Universidad 
Javeriana 

 
Pimienta R., L. E. (2005). La toma de notas en clase como práctica de estudio y su relación con 

la evaluación como práctica docente caso: programa de Ingeniería de Alimentos de la 
Universidad de Antioquia. Tesis de maestría no publicada. Pontificia Universidad 
Javeriana 

 
Restrepo G. B. (2002). Calidad de la  educación; enfoques generales e indicadores de claridad 

por Niveles de enseñanza. En: Revista educación y cultura. 
 
Restrepo S., E. E. (2005). La evaluación en programa profesional en comunicación audiovisual 

de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. Tesis de maestría no publicada. Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Rodriguez, E. (1985). Modelos De Investigación Sobre Rendimiento Académico. Problemática Y 

Tendencia. Investigación Educativa. 3(6). 
 
Touron, J. (1985). La Predicción Del Rendimento Acadêmico: Procedimientos, Resultados E 

Implicaciones. Revista Española de Pedagogia. 169-170.  
 



101 
 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD (2005). INDUCCIÓN UNADISTA: Educación 
Para Todos. Bogotá, Colombia: UNAD. 

 
UNAD (2006). Acuerdo Número 008 del 26 de Octubre de 2006. Parte 5: Reglamento General 

Estudiantes. Bogotá, Colombia: UNAD. 
 

Valenzuela, J. R. (1999). Los tres autos del aprendizaje: Aprendizaje estratégico en educación a 
distancia. Ponencia presentada en I Seminario sobre Educación Superior a Distancia y 
Aprendizaje Virtual. Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco). Octubre, 
México D.F. México 

 
Valenzuela, J. R. (2004). Evaluación de instituciones educativas. Distrito Federal, México: 

Trillas. 
 

 


