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Percepción del Expro-Psi como estrategia de evaluación del programa de
psicología de la Universidad Piloto de Colombia.

AMAYA, O.; CABRERA, C.; MERCHAN, M.
*Dra. YANETH URREGO
Resumen

Esta investigación tuvo como finalidad conocer la percepción (apreciación) que
tienen los estudiantes del Expro-Psi como estrategia de evaluación del
Programa de Psicología de la UPC, específicamente en cuanto a su relación
con las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), las Competencias
propias del Programa y el Saber-Pro. Es un estudio cuantitativo de tipo
descriptivo-exploratorio, en el que se diseño el instrumento (PECTS), para
observar dicha percepción. Posteriormente fue aplicado a una muestra de 210
estudiantes del programa de Psicología. Para el análisis de los datos se utilizo
estadística descriptiva. Los resultados evidenciaron que existe una percepción
neutra, pero con tendencia a ser positiva, respecto al Expro-Psi como estrategia
de evaluación en los tres aspectos indagados.

Palabras Clave: Percepción, Evaluación, Expro-Psi, Tics, Competencias, Saber
Pro.

Perception of EXPRO-PSI as evaluation strategy of the psychology
program from the Pilot University.

Abstract
This investigation’s objective was known the perception(appreciation) of
students about the EXPRO-PSI as one of the evaluation strategies of the
psychology program from the UPC, specifically about the exam and its relation
with the Technologies of Information and Communication (TICS), the program’s
competences and Saber-Pro. The investigation as a quantitative study of type
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descriptive-exploratory, in this study was designed an instrument (PECTS) that
allowed notice the perception. The instrument was applied to a sample of 210
students of the psychology program. For the statistical analysis was used
descriptive statistics. The results show that there is a neutral perception, with
tendencies to be positive, about the Expro-Psi as evaluation strategy of the
three investigated aspects.

Keywords: Perception, Evaluation, Expro-Psi, Tics, competenciesm, Saber Pro.
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Introducción
El presente documento muestra los resultados de la investigación
realizada como proyecto de grado, cuyo título es “Percepción del Expro-Psi
como estrategia de evaluación del programa de psicología de la Universidad
Piloto de Colombia”. Es importante para la comprensión en su totalidad del
documento, hacer una presentación del problema, considerando los objetivos
marcados, la finalidad de estos, el propósito del estudio y los motivos por los
cuales se eligió este tema. Por ende se da paso al siguiente apartado.
Presentación del problema
El objetivo de la investigación es evaluar la percepción que tienen los
estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia
(UPC) del examen Expro-Psi como estrategia de evaluación; Específicamente,
en relación con: a) Tecnologías de la información y comunicación (Tics) b)
Competencias propias del programa de Psicología c) Saber Pro
La importancia de estos objetivos está fundamentada en el hecho de que
la

evaluación constante de los procesos de la academia es clave en la

búsqueda de la calidad educativa. Entendiendo evaluación como “un proceso
continuo, ordenado y sistemático de recopilación de información cuantitativa y
cualitativa…, que tras ser cotejada o comparada con criterios establecidos, nos
permite emitir juicios de valor fundamentados que faciliten la toma de
decisiones y que afecten al objeto evaluado” (Ferreres y González, 2006.p.174)
y considerando que “La calidad de algo es la medida en que ese algo se
aproxima al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima de
lo que le es propio, según el género al que pertenece.” (CNA, 2006).Es por esto
que el examen Expro-Psi es una valiosa herramienta de evaluación ya que
permite recopilar información acerca de nivel de conocimientos y competencias
que presentan los estudiantes del programa, analizarla, y emitir conclusiones
que permitan tomar decisiones que ayuden a la mejora de procesos de diversa
índole que se presentan dentro del programa,

con el fin de buscar

continuamente la más alta calidad en la educación que se está brindando.
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En la búsqueda de la calidad en la educación, el estado ha creado el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), cuyo fin es el de garantizar a la sociedad que
las diversas instituciones de educación superior se encuentren en los más altos
niveles posibles de calidad. Entre los muchos factores que el CNA dictamina
como esenciales en el accionar académico, están, por nombrar algunos: a)
Metodologías de enseñanza y aprendizaje b) Sistema de evaluación de
estudiantes c) Evaluación y autorregulación del programa. Si se contrastan
estos elementos con el Expro-Psi, se manifiesta la relación existente entre ellos,
ya que el examen del Programa permite realizar una evaluación a los
estudiantes en cuanto a su nivel de conocimientos y competencias individuales,
pero también muestra datos que hacen posible hacer una análisis global del
desempeño en general de la comunidad estudiantil, obteniendo información de
valor para el mejoramiento constante del programa. Considerando lo anterior, el
Expro-Psi se convierte en un valioso mecanismo de retroalimentación respecto
a los diversos procesos del Programa de Psicología.
Habiendo hecho claridad sobre la importancia del Expro-Psi, es
fundamental mencionar las razones por las cuales se decidió estudiar esta
herramienta desde la óptica de la percepción de los estudiantes. En primera
medida se debe mencionar que otro de los factores que tiene en cuenta el
CNA, la Universidad Piloto de Colombia y el Programa de Psicología en sí, en
su búsqueda de lograr la mayor calidad posible en la educación, es el referente
a la apreciación que tienen los estudiantes respecto a los procesos de índole
académico. En segunda instancia se debe destacar que no existe información
relativa a la percepción de los estudiantes del Expro-Psi, por ende este se
convierte en el primer estudio al respecto, considerando que es fundamental
observar y analizar el punto de vista de los alumnos, ya que estos son un pilar
del quehacer universitario.
Considerando los objetivos nombrados con anterioridad, se construyo el
instrumento PECTS, el cual se baso en varias hipótesis, estas fueron que los
estudiantes de Psicología de la UPC tenían una percepción positiva del ExproPsi respecto a su relación con: a) Tics b) Competencias del programa de
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Psicología c) Saber Pro. Para poner a pruebas estas hipótesis, el instrumento
se estructuro en 3 partes, las cuales permitirían observar la percepción del
Expro-Psi, precisamente, respecto a las Tics, Competencias y Saber Pro. Es
importante mencionar que se busca observar la percepción del Expro-Psi
referente, específicamente, a estos 3 elementos, debido a la importancia que la
universidad y en particular, el programa de Psicología, le da a ellos.
En primer lugar las Tics se han convertido en factor fundamental en el
sistema educativo actual, debido a muchos causas, por ejemplo: a) El gran
aumento de información que se ha generado gracias a la tecnología, así como
la facilidad para su acceso y almacenamiento b) las nuevas formas en que los
estudiantes pueden comunicarse e interactuar entre sí, así como de
experimentar el conocimiento. c) los nuevos elementos que las Tics han
integrado para la transmisión de conocimiento, como lo son innovadoras formas
de comunicación, recursos multimedia, redes sociales, etc. (Area, Correa, de
Pablos , Valverde, 2010). Debido a esto, el programa de Psicología ha tomado
múltiples medidas para formar a los estudiantes en el uso y aprovechamiento
de estas tecnologías. Una de estas medidas es, precisamente, la realización del
Expro-Psi de forma virtual.
En segunda medida, el modelo educativo de la universidad está basado
en la formación por competencias; por ende, el programa de Psicología ha
dictaminado una serie de competencias tanto genéricas como específicas, que
debe tener el estudiante al momento de egresar. Por ello, es interés del
programa observar si los estudiantes perciben que el Expro-Psi está evaluando
las competencias que se espera de ellos.
En tercera medida, se considera la importancia del Saber Pro en la
búsqueda del Gobierno, y particularmente el Ministerio Nacional de Educación,
de la calidad en la educación superior. El programa de Psicología está alineado
con esta búsqueda y por esto considera al Saber Pro como una importante
herramienta de evaluación, por ende, está interesado en conocer la apreciación
que tienen los estudiantes de este examen y su relación con el Expro-Psi.
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Habiendo hecho claridad en lo anterior, el instrumento se creó
inicialmente siguiendo las instrucciones de la directora de tesis, Dra. Yaneth
Urrego, posteriormente, se sometió a la validación de 5 jueces, los cuales eran
docentes de la UPC. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta
validación, así como las observaciones, se modifico el instrumento, logrando
así, la versión final de PECTS. Este fue aplicado a 210 estudiantes del
programa de Psicología en total, tanto de la jornada diurna, como de la jornada
nocturna. Cabe destacar que el instrumento fue diseñado teniendo en cuenta
las bases teóricas de la investigación, las cuales son expuestas en el apartado
del marco teórico. En este, se tocaran las temáticas en el siguiente orden: a)
Evaluación b) CNA c) Modelo de Autoevaluación de la UPC d) Competencias e)
Tics f) Expro-Psi g) Saber Pro h) Percepción.
Cabe destacar que a lo largo del documento se hará referencia a la
palabra apreciación, la cual, en esta investigación, se usa como sinónimo del
término percepción, debido a que se está haciendo alusión a un proceso de
índole valorativa. Lo anterior es debido a que en los documentos tanto del
Ministerio de Educación como del CNA, nunca se nombra el concepto de
percepción, sino que se utiliza el de apreciación.
A continuación se expondrá, en este orden, los objetivos, justificación,
marco teórico, método, resultados, discusión y conclusión del proyecto. Es
fundamental mencionar que todo el proceso que se siguió para llevar a cabo la
investigación, permitió dar respuesta respecto a ¿Qué percepción tienen los
estudiantes de psicología de la UPC respecto al Expro-Psi como estrategia de
evaluación?
Objetivos
Objetivo General
Conocer la percepción que tienen los estudiantes de psicología de la
UPC respecto al Expro-psi como estrategia de evaluación, con el fin de
retroalimentar los procesos asociados a los estándares de calidad del Programa
de Psicología dentro de la cultura de autoevaluación institucional en pro de la
formación de futuros profesionales.
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Objetivos Específicos
Identificar la percepción de los estudiantes del Expro-Psi como método
de evaluación para observar el desarrollo de sus competencias, con el propósito
de obtener información valiosa que permita el fortalecimiento del examen.
Determinar cuál es la percepción de los estudiantes en relación al
Expro-Psi como estrategia de preparación para el Saber pro, con el fin de tomar
medidas que permitan al examen del Programa ser una excelente herramienta
de capacitación para la presentación del Examen de Estado.
Diseñar un instrumento que sirva para realizar evaluaciones periódicas
sobre la Percepción del Expro-Psi como herramienta de evaluación del
programa, lo que permitirá realizar mejoras continuas en el examen con el
propósito de buscar la excelencia educativa.
Justificación
La Universidad Piloto de Colombia, y específicamente el Programa de
Psicología, trabajan constantemente para lograr el objetivo de egresar
profesionales con un alto grado de responsabilidad y con capacidades de
responder a las problemáticas sociales, políticas, psicológicas y educativas, con
las que se enfrentaran en el ámbito laboral. Por esto es clave una formación
solida, basada en competencias tanto genéricas como especificas, y guiada por
los principios de la calidad educativa.
El cumplimiento de esta investigación involucra sumar factores que
actúan en un proceso formativo como lo son contexto cultural (Estudiantes), la
institución educativa, y las personas que imparten el conocimiento en cada
programa (Profesorado); La suma de estos se correlaciona con la Misión y
Visión institucionales, sin embargo, para tener un proceso continuo de
transformación del estudiante, docente o institución -en términos de calidad-, es
necesario contar con procesos evaluativos que permitan definir estrategias de
mejoramiento, comprender la realidad del proceso formativo y establecer
acciones de mejoramiento continuo.
En esta

investigación se pretende conocer la percepción que los

estudiantes del programa de psicología tienen

con

respecto al Expro-psi,
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teniendo en cuenta los procesos de evaluación y autoevaluación en el ámbito
universitario, las cuales pueden ayudar a orientar los procesos evaluativos
teniendo en cuenta los sistemas que la universidad utiliza para conocer los
resultados.
De esta manera, el presente documento tratará el tema “percepción del
Expro-psi como herramienta de evaluación del programa de psicología”
formulando como propuesta valorativa el instrumento psicométrico PECTS,
siendo éste la herramienta que medirá la percepción de los estudiantes. Éste
trabajo junto con los resultados encontrados pude ayudar de una manera
directa a rediseñar el proceso de evaluación, así como también puede ayudar a
dar una visión más amplia con respecto a las competencias que incentiva el
programa de psicología buscando una mejor calidad en la educación, por tanto
este estudio podrá servir como herramienta a futuras investigaciones en donde
se pretenda evaluar la percepción y la calidad de los diferentes programas
educativos de la UPC.
El Expro-Psi, examen que se realiza cada año como simulacro para la
preparación del examen de estado Saber-pro, es una de las fuentes

de

información que la institución educativa Universidad Piloto de Colombia, usa
para identificar y medir la calidad del programa de acuerdo a los lineamientos
del Ministerio de Educación y a Ley 30 de 1992 -artículo 53-, la cual:
…creó para las instituciones de educación superior el Sistema
Nacional de Acreditación, con el objetivo fundamental de garantizar
a la sociedad que las entidades allí registradas cumplan los más
altos estándares de calidad. De acuerdo con las normas legales,
para alcanzar reconocimientos de alta calidad es necesario recorrer
procesos de acreditación, cuyo primer paso consiste en realizar
autoevaluaciones, tanto a nivel de programas como institucional,
con base en los criterios y características de calidad definidos por el
Consejo Nacional de Acreditación. (Jaramillo, 2004; p. 91)
En este punto es cuando el instrumento PECTS encaja dentro de éste
sistema evaluativo. Es así como se puede llegar a garantizar un proceso que no
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solamente apunte a la valoración negativa o positiva acerca de la adquisición o
no de conocimientos por parte de los estudiantes además, el presente trabajo
pretende conocer si el sistema educativo de la UPC cumple con las
expectativas de los docentes y estudiantes, considerando la evaluación como
un proceso integral.
El análisis de los resultados de un instrumento como el creado en el
presente trabajo, permitirá conocer e identificar los cambios pertinentes del
Expro-psi para mejorar el mismo o, proponer alternativas que mejoren el
proceso evaluativo en su totalidad; éstas modificaciones irán de la mano de las
competencias del programa como también, la relación que tiene con el
desarrollo y presentación del examen Saber-pro. Es decir que, los resultados
ofrecerán mejoras al Expro-Psi, situación que influirá en la percepción por parte
de los estudiantes acerca de los procesos de evaluación de la Institución,
permitiendo que los mismos sientan comodidad con el desarrollo de esta
prueba.
El instrumento PECTS es una herramienta que podrá ser aplicada de
manera constante para observar –de forma transversal- la percepción de los
estudiantes que presentan el Expro-Psi; ya que con ello permitirá el estudio a
través del tiempo con estudiantes de distintos niveles acerca de su precepción
dentro de un sistema evaluativo integral.
La dinámica de este cambio de percepción frente a la Evaluación y
Autoevaluación se fundamenta en la formulación de parámetros que midan la
calidad del programa educativo conforme a la cultura estudiantil, administrativa
e institucional de la Universidad. Esto consolida la superación de los efectos
negativos de la aplicación continua de pruebas dentro de procesos educativos,
permitiendo entrar a potenciar los resultados obtenidos de este tipo de pruebas.
A partir de esto se comienza a generar nuevos patrones comportamentales
frente a la percepción sobre los sistemas evaluativos de la institución.
Teniendo en cuenta lo

mencionado anteriormente, es importante

implementar este tipo de investigaciones ya que ayudan a dar una visión más
amplia sobre los procesos académicos y el tipo de evaluación utilizado, en este
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caso nos centraremos en el Expro-psi, que es una herramienta evaluativa
implementada en el programa desde hace siete años, por lo cual se hace
necesario conocer el funcionamiento, estructura y los resultados que puede
llegar a generar este tipo de estudio.
Una de las razones por las cuales también es importante este estudio es
la implantación de las tecnologías de información y comunicación (Tics) puesto
que el Expro-Psi se inicio con aplicaciones manuales y con tiempo se realizan
de forma virtual, se puede evidenciar que el uso de las Tics han cobrado
importancia dentro de los procesos educativos y la forma que estas
herramientas son utilizadas para el mejoramiento y estructuración de las nuevas
tecnologías dentro de los ambientes académicos.
El sistema educativo exige un replanteamiento en cuanto a sus
finalidades y al proceso de enseñanza, ya que este no puede quedarse inmóvil
y sin tomar acción en esta nueva realidad social que se ha generado (Azinian,
2009), debido a que se debe considerar que la educación es un elemento que
esta intrínsecamente ligado a la sociedad, es por ello que la educación debe ser
flexible y dinámica para la globalización, ya que hay aspectos importantes
sobre las Tics en la educación como es el aumento en el uso de información,
facilidad en el acceso y almacenamiento, nuevas formas de comunicación,
intercambio de datos y diferentes recursos multimedia estos recursos posibilitan
nuevos aprendizajes en el campo

educativa. (Área, Correa, de Pablos,

Valverde, 2010)
Paralelamente, responde a los cambios tecnológicos y sociales

que

someten a las instituciones a fomentar programas evaluativos, estrategias y
procesos, readaptándolos continuamente para asegurar que puedan suplir las
demandas del exterior –incluyendo los diferentes lineamientos que la acrediten
con estándares de calidad.
Este proceso se concibe dentro de un marco educativo nacional en el
que las instituciones educativas comienzan a estipular y reglamentar su trabajo
para esquivar y no caer en fallas y, de esta manera poder garantizar los
resultados propuestos en su misión y visón. Así, se asegura como hecho social
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que la institución ofrece calidad en sus programas, situación que implica (para
la Universidad) que se introduzcan elementos en pro de la calidad: diseño-y
rediseño- de los programas ofertados además de los contenidos y otros
componentes del mismo. Estos elementos involucran la existencia de un control
que refuerza la importancia del proceso a través de un seguimiento, evaluación
y corrección continua.
Este trabajo se realizó con el fin de conocer bajo que parámetros se da la
Calidad como un proceso que tiene en cuenta las exigencias estudiantiles y
administrativas para realizar un adecuado control en la acreditación, que se
realiza, acorde a los lineamientos del CNA.
Cada uno de los diferentes pasos que se formulen en pro de los proceso
de calidad implica también un grado de competitividad y comparación con otras
instituciones educativas. Los estudiantes, en este grado de formación universitaria-califican a las instituciones y sus programas educativos bajo la
respuesta que ellos tengan a sus necesidades y conforme a “lo que se dice” de
algunas instituciones en las que los programas educativos son más valorados
en el mundo laboral. De esta manera, la continua evaluación y autoevaluación
con instrumentos como el PECTS, contribuye al mejoramiento de la calidad,
inclusive facilita al aspirante a ingresar a la institución que satisface su
demanda de calidad.
En general, el presente documento representa las acciones de
prevención, frente al sistema tradicional de evaluación, con el fin de apoyar y
controlar continuamente los procesos de gestión de calidad para los diferentes
programas de la Universidad Piloto de Colombia. Esta premisa se complementa
con la formulación de acciones de solución de problemas, realizadas individual
o colectivamente, cuando se detectan errores o fallas que impidan llegar a un
proceso de acreditación para el programa de psicología –particularmente-.
Es por eso que el instrumento PECTS arrojará posibles acciones de
mejoras permanentes que están dirigidas a diagnosticar

los problemas,

identificarlos y solucionarlos desde el principio y en palabras los inmediatos
afectados, los estudiantes. El PECTS permitirá fomentar una cultura estudiantil
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que acepte los procesos evaluativos y esté en disposición de ser parte de la
solución.
El PECTS propone un impacto que en la comunidad estudiantil en el que
las acciones –a partir de los resultados del mismo- estén sustentadas en
diferentes puntos de referencia.
Al iniciar este proyecto de investigación se hizo una revisión teórica en los
documentos de la universidad en donde se buscaba la explicación, el uso y el
porqué del examen Expro-psi, dado que no se encontraron investigaciones
pertinentes a este tema el grupo quiso trabajarlo para aportarle a la universidad
una herramienta que brinde los soportes teóricos que faciliten nuevas
investigaciones para los diferentes programas de la UPC.
Esta investigación puede aportar a la psicología como disciplina, a
ayudar

al

conocimiento de la percepción de los estudiantes en cuanto al

examen que implementa el programa, realizando el instrumento PECTS que
puede llegar a ser una herramienta de evaluación que puede ser usada
posteriormente, ser modificada e implementada en otras instituciones para el
mejoramiento de la educación y nuevas técnicas de herramientas evaluativas.
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Marco Teórico
En los

procesos

de búsqueda de calidad de los programas de

formación, una de las herramientas que toma un rol principal es la evaluación
continua de los procesos, ya que permite retroalimentar los aspectos que
pueden convertirse en fortalezas para un programa o en puntos clave para
modificar. Teniendo en cuenta que el examen profesional de psicología, ExproPsi, se concibe como una de las estrategias de evaluación en la formación de
estudiantes de psicología de la Universidad Piloto de Colombia, es importante
abordar diferentes tópicos que dan el marco a la presente investigación.
En primer lugar se abordara el concepto de evaluación,

desde una

perspectiva fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. Posteriormente,
se hará énfasis en el proceso de evaluación y autoevaluación, derivados de la
búsqueda de calidad permanente de los programas de educación superior,
garantizando la educación misma como un derecho fundamental de la
constitución, y donde el estado, en este caso representado por el ministerio de
educación, debe ser garante de este derecho, lo cual se consolida a través del
modelo de autoevaluación propuesto por el consejo nacional de acreditación
(CNA). A partir de ello el marco presenta de manera explícita aspectos
relevantes dentro del proceso de autoevaluación de la Universidad Piloto, y
especialmente al factor de procesos académicos, dentro de los cuales se hace
importante la evaluación de la apreciación que los estudiantes hacen de las
estrategias de evaluación en su formación. Posteriormente, y dado que uno de
los cambios que tuvo el Expro-Psi, fue su aplicación virtual, se referenciara el
papel de los medios virtuales como apoyo a los procesos enseñanzaaprendizaje. Seguidamente, se hará relación del Expro-Psi como instrumento
en la preparación del examen saber pro, que también es considerada como una
estrategia de evaluación de la formación en educación superior. Por último se
abordara el tema de percepción, como el elemento fundamental desde la
disciplina psicológica que da base a las variables que se pretenden medir en el
presente estudio.

PERCEPCIÓN DEL EXPRO-PSI COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

22

Evaluación
El concepto Evaluación fue definido por Ferreres y González como un
“proceso continuo, ordenado y sistemático de recopilación de información
cuantitativa y cualitativa…, que tras ser cotejada o comparada con criterios
establecidos, nos permite emitir juicios de valor fundamentados que faciliten la
toma de decisiones y que afecten al objeto evaluado” (2006; p.174). Este
proceso de recopilación de información utiliza diversas técnicas e instrumentos,
y debe responder a ciertas exigencias tales como validez, precisión, fiabilidad,
entre otras.
Profundizando en la definición anteriormente dada, se puede observar
que en ella se describe el término de evaluación en 3 etapas, las cuales son
recopilación de información, análisis y emisión de un juicio de valor, y
finalmente toma de decisiones. Considerando que evaluar es un proceso, es
importante tener en cuenta que cada una de estas etapas incidirá directamente
en los resultados obtenidos en la siguiente, por ende, un error cometido en
alguna de ellas, conllevara a que el resultado obtenido no sea el esperado. Es
decir, si la recopilación de información presenta errores, por ejemplo en cuanto
a la población evaluada, cantidad de datos recolectados, instrumento utilizado,
etc., esto llevara a que al momento de compararlo con criterios establecidos
previamente y realizar su respectivo análisis, los juicios emitidos sean
equívocos, lo que finalmente tendrá como resultado que las acciones tomadas
frente al objeto evaluado no sean las indicadas. Si se comete el error en la
segunda etapa del proceso, es decir, se ha utilizado los medios apropiados para
la recopilación de la información, pero al momento de realizar su análisis se
comenten fallos, ya sean desde la óptica epistemológica o metodológica,
sucederá el mismo evento de la situación anterior, y es que las medidas que se
tomaran en la tercera etapa del proceso serán erróneas. Finalmente, también
puede haber errores en el tercer paso, ya que de nada sirve haber recopilado y
analizado la información correctamente, si cuando se toman las decisiones
respecto al fenómeno u objeto evaluado, estas no son acordes a la información
obtenida en las dos etapas anteriores. Teniendo en cuenta lo anterior, se
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concluye que en el proceso de evaluar, se debe prestar suma atención a todas
las etapas que son inherentes a esta, ya que un fallo en alguna etapa
ocasionara que el resultado del proceso en general no sea el indicado.
Considerando lo anterior, Ferreres y González han establecido una serie
de principios o variables a tener en cuenta durante la evaluación, con el fin de
que el resultado final sea optimo. Estos principios son:
Conveniencia y oportunidad. Respetando la individualidad, la legalidad y
la ética.
Utilidad. De acuerdo con la finalidad y considerando las audiencias y los
receptores del informe.
Claridad. Tanto en la redacción, como en el léxico o la simbología que se
utilice.
Sencillez. Para que sea inteligible y asequible
Exactitud y precisión técnica. Integrando terminologías cuantitativas y
cualitativas sobre las característica del sujeto y objeto evaluado, contexto
de realización, fuentes de información, instrumentos utilizados, propósitos,
extractos de datos y cualificaciones, conclusiones, informe razonado, etc.
Viabilidad y facilidad. La evaluación ha de ser realista, económica en
tiempo, recursos y esfuerzo tanto del evaluador como del evaluado o
informante.
Autonomía, responsabilidad y homogeneidad. Favoreciendo técnicas e
instrumentos y criterios de evaluación consensuados con otros profesores
o evaluadores y, en su caso, con los alumnos u otras personas, evitando
la subjetividad y procurando la intersubjetividad (para datos cualitativos) y
la objetividad (para datos cuantitativos). (Ferreres y González, 2006;
p.178-179).

Los principios anteriormente nombrados hacen referencia a cuando se
habla de evaluación de forma global, sin embargo es importante mencionar que
existen diversos tipos de evaluación; por ejemplo, evaluación del aprendizaje de
los sujetos referente a conceptos, procedimientos o competencias, evaluación
docente, evaluación institucional, etc.; De acuerdo al tipo de evaluación, y al
fenómeno y objeto que se pretende evaluar, algunos de estos principios serán
menos o más relevantes. Considerando la naturaleza de la presente
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investigación, se hará énfasis en la evaluación referente a la educación
superior, y especialmente en la evaluación institucional.
En el ámbito de la educación superior, intervienen muchísimos actores
en los diferentes procesos institucionales, estos son, por ejemplo, directivos,
empleados administrativos de diversas áreas, estudiantes, docentes, entre
otros. Aunque todos ellos tienen determinado papel, los dos que más relevancia
tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la academia, son el
docente como persona que enseña, y el estudiante como sujeto que debe
adquirir diversos conceptos y competencias. A su vez cada uno de estos dos
actores ve la evaluación con ciertas características particulares, debido al rol
que están desempeñando.
El docente usa la evaluación como un medio para poder certificar ante
sus propios alumnos, la institución, y la sociedad en general, que el estudiante
ha adquirido determinadas competencias, conocimientos y habilidades, que le
serán de ayuda en su quehacer profesional. A su vez también el profesor
entiende que la evaluación es una herramienta que será de ayuda para
identificar y orientar los cambios que deberían realizarse con el fin de que el
proceso educativo en si mejore, y así beneficiar el aprendizaje de los
estudiantes (Sanmarti, 2007).
El estudiante por su parte ve la evaluación, en primera medida como una
situación en la cual se pondrán a prueba sus conocimientos en determinada
área; pero también sabe que es una herramienta de retroalimentación que le
permite conocer, respecto a su propio aprendizaje, que metas ha alcanzado y
cuales le falta por lograr, cuáles son sus fortalezas, cuales sus debilidades, y le
permite elaborar diversas estrategias para lograr cambios positivos que ayuden
al mejoramiento de su proceso académico (Sanmarti, 2007).
Lo anterior hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que se
da dentro del aula, por parte del docente y el estudiante, sin embargo, en el
sistema educativo, no solamente se utilizara este tipo de evaluación para el
mejoramiento de la academia, sino que se usaran diversos tipos de esta, siendo
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una de las más fundamentales, y quizás, la que mayor impacto tiene, la
evaluación de tipo institucional.
La evaluación a nivel institucional tiene una gran importancia en la
actualidad, debido al

gran interés por parte del estado, así como de la

comunidad académica de mejorar la calidad en la educación, por ende, se ha
convertido en una necesidad que termina teniendo impacto, no solo en el
sistema educativo, sino también a nivel social, ya que se está formando a
futuros profesionales que desempeñaran determinados roles en la comunidad, y
que por ello tendrán gran incidencia en está.
Cuando se habla de la evaluación a nivel institucional, siempre saldrá a
la luz el término de autoevaluación, haciendo referencia a que gran parte del
proceso evaluativo se realiza por los actores internos del ente educativo, es
decir, quienes llevan a cabo esta evaluación son las personas directamente
involucradas; por ejemplo estudiantes, docentes, directivos, etc. Es por ello que
se utiliza el prefijo “Auto”. Teniendo en cuenta esto, se define autoevaluación
como “un proceso de contrastación entre las acciones que se desarrollan en el
contexto universitario y su concordancia con la misión y los principios o valores
institucionales” (Jaramillo, 2004). Esta autoevaluación se hace con el fin de
buscar de manera constante la excelencia, es decir, mejorar la calidad del
quehacer educativo. Jaramillo profundiza en el tema y refiere que es un proceso
“continuo, integral, y participativo que permite identificar su problemática,
analizarla y explicarla mediante información relevante y que, como resultado,
proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones”.
De lo mencionado con anterioridad se puede deducir que la
autoevaluación permitirá analizar si los objetivos que se ha planteado el ente
educativo, y que están acordes con la misión y visión institucional, se están
cumpliendo; por ello este proceso llevara a la identificación de las
problemáticas, dificultades y aciertos que se estén presentando al interior de la
institución, lo que a su vez permitirá corregir las posibles falencias; mejorar, en
la medida de lo posible, los diversos procesos, y mantener la excelencia en lo
que se esté haciendo de forma idónea.
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Como se refirió anteriormente, la autoevaluación tiene como objetivo
principal la mejora en la calidad de la educación. El Comité Nacional de
Acreditación (CNA), del cual se hablara en profundidad más adelante, define la
calidad en dos sentidos. En primera medida como “un atributo integral de algo,
resultado de una síntesis de los componentes y de los procesos que la
producen y distinguen…” (2006; p.1). En segunda medida el CNA refiere que
“La calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal
definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio, según el
género al que pertenece.” (2006; p.1).
Es decir, calidad, en lo que respecta educación superior, se puede
entender como la unificación de diversos tipos de características de la
institución o programa, que permite emitir un concepto en cuanto al estado
actual del ente en comparación a lo que se espera de él, Es importante analizar
que la comparación que se hace al momento de estudiar el programa o
institución debe hacerse teniendo en cuenta los diversos factores que rodean el
accionar educativo, incluso los elementos que no tienen relación directa con la
educación, pero que terminan ejerciendo influencia en esta. Por ejemplo, si al
momento de evaluar la calidad de un programa académico de un país pobre, se
realiza una comparación de las características de este, con las de un programa
de un país económicamente fuerte, es lógico que los resultados serán
desalentadores, ya que evidentemente, el programa del país rico, al contar con
mayores recursos, tendrá un nivel muy alto en cuanto a la excelencia en sus
procesos. Por ende el estudio de la calidad institucional no puede realizarse de
forma aislada, sino que debe analizarse todo el contexto, y a su vez, todas las
variables que influyen en el accionar académico.
Habiendo hecho claridad sobre el objetivo general de la autoevaluación,
es decir, la mejora en la calidad de la educación, es importante mencionar que
existen otros objetivos, de tipo especifico. Estos objetivos son:
1. Conocer la realidad de la Universidad, aceptando la diversidad interna
(e inter-universitaria), la visión de los sistemas de información desde el
punto de vista de su utilidad para la toma de decisiones de los órganos de
gobierno y de las unidades que lo componen.
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2. Identificar y clarificar los objetivos y líneas estratégicas de actuación.
3. Analizar críticamente la organización y los procesos de trabajo.
4. Valorar el grado de adecuación de estos procesos y sus resultados a
los objetivos propios de la Universidad.
5. Reconocer la calidad existente e identificar las necesidades de mejora
6. Evaluar permanentemente las funciones universitarias, su organización
y gestión.
7. Apoyar y fortalecer todos los procesos de evaluación, auto evaluación e
investigación evaluativa.
8. Generar espacios y procesos participativos de transformación educativa
y cultural. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2002; p.62).

Como se puede observar, estos objetivos aunque son mucho más
específicos, tienen directa relación con el tema de calidad, ya que la
consecución de cada uno de estos acercara a la institución a la meta ideal en
cuanto a rendimiento y desempeño que de ella se espera. Si se analiza estos
objetivos, se evidencia que cada uno de ellos tiene relación con determinada
área o aspecto del quehacer universitario, por ende, es necesario que toda la
institución, conformada por estudiantes, docentes, personal administrativo,
egresados, entre otros, se comprometan completamente con el proceso
autoevaluativo, con el fin de alcanzar dichos objetivos de manera idónea y
apropiada, logrando así, utilizar la herramienta de la autoevaluación de la mejor
forma posible.
Es importante considerar que la calidad en la educación no se logra
considerando solo un aspecto del proceso educativo, sino que se tiene que
analizar de forma integral todas diversas dimensiones de la institución. En lo
que respecta a la autoevaluación básicamente se consideran 3 dimensiones.
En

primera

medida

se

encuentra

la

dimensión

sociocultural

y

de

representación simbólica, la cual hace referencia a la relación entre la misión y
visión de la universidad, y sus contextos. Es decir

abarca lo todo lo

relacionado con la misión, visión, políticas, objetivos, planes de desarrollo,
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relaciones de poder, clima institucional, etc., del ente educativo, y como se
interrelacionan estas entre sí. En segunda medida se encuentra la dimensión
pedagógica-curricular la cual hace alusión a la interacción que ocurre entre los
estudiantes

y los

diferentes factores

de

tipo

académico,

artísticos,

comunitarios, recreativos, etc. Los factores a tener en cuenta en esta
dimensión, son, por ejemplo, el currículo, perfil pedagógico, desarrollo de los
docentes, estructuras académicas, entre otros. Por último, esta la dimensión
administrativa y financiera, la cual, como su nombre lo indica, se relaciona
con la gestión que se tanto a nivel económico como administrativo dentro de la
institución. Por ende en esta dimensión interviene los múltiples enfoques y
modelos administrativos, manejo del capital humano, apropiada utilización y
explotación de los recursos, control de gestión y calidad, entre otros.
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2002)
De las dimensiones anteriormente nombradas, se puede concluir, que el
proceso de autoevaluación es complejo, y que integra diferentes aspectos,
como lo son el sociocultural, académico y económico. Esto sucede de esta
forma ya que las tres dimensiones son pilares del ejercicio educativo, y la
falencia en alguna de estas, seguramente tendrá repercusión en las otras, lo
que traerá consigo consecuencias negativas al interior de la institución en
procesos de diversa índole. Por el contrario, si estas 3 están funcionando
correctamente, y de manera sincronizada, se lograra una excelente gestión
educativa, alcanzando las metas y objetivos planteados.
Es importante considerar que para realizar un ejercicio evaluativo en
optimas condiciones es necesario que el ente educativo cree un ambiente
propicio para que la evaluación no sea vista desde una perspectiva negativa,
para que estimule el fortalecimiento de una cultura de autocontrol y de
mejoramiento continuo, para que ésta sea concebida desde “el establecimiento
de objetivos y metas claramente definidos, utilizando instrumentos altamente
válidos y fiables para recoger la información y, que propugne una valoración
crítica positiva de los resultados, influyendo en la toma de decisiones con la
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única finalidad de mejorar la calidad” (García y Congosto, 2000), Citado por
(Muñoz, Ríos y Abalde 2002).
En términos generales se evidencia que la evaluación permite realizar
una adecuada gestión de la calidad en el sistema educativo, ayudando a
observar y determinar la eficacia de los distintos pasos que se dan en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose así en un método que
facilita el cumplimiento de metas de índole educativa. Lo anterior permite
asegurarle a la sociedad que las personas formadas están en adecuadas
condiciones de desenvolverse como profesionales en la comunidad. Es por esto
que la evaluación no es solo un proceso académico, sino también un fenómeno
social (Quiñones, 2012).
Habiendo hecho sumo énfasis en los conceptos de calidad y evaluación,
y la relación existente entre estos, ha salido a relucir información relacionada
con el CNA, pero aun no se ha dado respuesta a ¿qué es? y ¿cuál es su
trascendencia en este tema y el presente proyecto? A continuación una breve
descripción que da respuesta a estas preguntas.
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION
En la Ley 30 de 1992, fue creado el Sistema Nacional de Acreditación en
Colombia, cuyo principal objetivo es garantizar a la sociedad que las
instituciones de educación superior, existentes cumplan los más altos requisitos
de calidad y que logran alcanzar las metas y objetivos que se plantean. Es un
instrumento de fomento de la calidad de la educación superior, que le compete
constitucionalmente al Estado. (Ministerio de Educación Nacional, “MEN”,
2008). Dentro de este sistema se encuentra el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) el cual es un organismo académico encargado de adelantar
y vigilar los procesos de acreditación siguiendo los lineamientos y dando
cumplimiento a ciertas condiciones esenciales de índole normativa, académica
y administrativa. Lo normativo hace alusión al respaldo legal para el
funcionamiento de la institución y del programa, además del cumplimiento de
diversas normas y leyes que el estado ha dictaminado. . Por último, en el marco
administrativo, se requiere de una estructura organizacional, con sistemas de
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administración y gestión de los recursos financieros. La evaluación de estos tres
aspectos (integrados) le permite al CNA realizar una visita a la institución de
educación superior para verificar las condiciones de dicha institución y realizar
un informe donde se harán las recomendaciones pertinentes para dar
continuidad o no, a los procesos que en la Institución -Universidad- se llevan a
cabo.
Este organismo estatal concibe el sistema Evaluación-Autoevaluación
como un modelo que “está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento
por parte de las instituciones educativas, organismos de control y la comunidad
académica en general bajo criterios de transparencia, de organización y de
responsabilidad, entre otros”. (CNA, 2006; p.4)De acuerdo a este modelo, el
MEN propone tres etapas o fases que debe aprobar un proceso de evaluación
que conlleve a la acreditación, cabe resaltar e insistir que este modelo busca
cotejar lo que se hace en la institución en términos de la oferta de calidad que
hacen en sus programas educativos.
La primera etapa es la Autoevaluación, en la que cada institución o
programa académico, a nivel interno, realiza un estudio siguiendo los
lineamientos del modelo de acreditación del CNA, del cual se desprende un
informe final con fortalezas, debilidades, correctivos y planes de mejoramiento.
Se espera que la Autoevaluación no solo sirva para la acreditación, sino que
permita obtener una retroalimentación que lleve a la mejora en la calidad del
programa. La segunda etapa es la Evaluación Externa o Evaluación por pares,
en la cual, reconocidos pares académicos con trayectoria en la disciplina que le
compete al programa, verifican que lo presentado en el informe de
Autoevaluación sea acorde con la realidad de la institución. Para finalizar, se
encuentra la Evaluación Final, la cual es el juicio final emitido por el CNA en
cuanto a si el programa será acreditado o no. Esta decisión se toma teniendo
en cuenta la autoevaluación del programa, el informe de los pares y la reacción
de la institución a este informe. (CNA, 2006)
Al tener el visto bueno, después de haber atravesado este proceso, es
acreditado un programa o institución. Los beneficios que obtiene la institución o
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programa van más allá del reconocimiento público, por ejemplo, obtienen la
autorización para extender su oferta académica o la ayuda para una fácil
creación de nuevos programas, de ahí que sea tan importante un proceso como
este, claro está, con la participación de un organismo como lo es el CNA.
El CNA en aras del mejoramiento de la educación Superior ha venido
estructurando

los procesos de evaluación y autoevaluación de todos los

programas académicos que manejan las instituciones educativas, por ello viene
trabajando los lineamientos que ayudan a dar seguimiento a la educación en
busca de una acreditación de alta calidad, por esto es importante nombrar en la
investigación los lineamientos del CNA y en particular al factor cuatro cuya
finalidad y características brindan un amplio panorama frente

al seguimiento

de los parámetros que se deben seguir y tener en cuenta para una mejor
calidad en la educación.
El factor numero 4 evalúa que el programa cuente con una formación
actualizada, flexible, interdisciplinar y acorde al estado contemporáneo de la
disciplina. En este factor las características que mas aplican para la presente
investigación teniendo en cuenta los procesos de evaluación, acreditación,
calidad de los programas, entre otros son: a) Característica 18 - Asociada a los
procesos académicos: el currículo, basándose en el estado del arte, y estando
acorde con la misión y los objetivos del programa, aporta a la formación en
valores, conocimientos, actitudes, aptitudes y desarrollo de competencias. b)
Característica 21 - Relaciones nacionales e internacional del programa: el
programa toma como referencia para la organización de su plan de estudios,
factores como el estado del arte, tendencias actuales e indicadores de calidad
que son reconocidos y utilizados por la academia, tanto a nivel nacional como
internacional. c) Característica 22- Metodologías de enseñanza y aprendizaje:
Los métodos y herramientas pedagógicas son acordes con los objetivos y
necesidades del programa; además de estar basados en la naturaleza de los
saberes. d) Característica 23 -Sistema de evaluación de estudiante: el sistema
encargado de la evaluación de los alumnos está estructurado, y es aplicado, de
acuerdo a reglas y políticas claras, universales e imparciales. e) Característica
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25 - Evaluación y autorregulación del programa: Existen mecanismos, criterios,
herramientas y procedimientos claros para la evaluación del programa, con el
objetivo del mejoramiento constante de la calidad educativa. f) Característica 30
- Recursos informáticos y de comunicación: Estudiantes y profesores cuentan
con

recursos informáticos y de comunicación idóneos, actualizados y

apropiados, de acuerdo a la naturaleza del programa. (Campo y Cols., 2006)
Teniendo en cuenta el factor cuatro y en especial las características
citadas se evidencian los parámetros que certifican y verifican la calidad de la
educación superior en las instituciones del país. En la actualidad se habla de
Evaluación-Autoevaluación como algo más que un proceso y un sistema, se
entiende a esta dualidad como un modelo que proporciona a la Universidad el
conocimiento de la situación de la que se parte inicialmente, en términos de
calidad de Educación, para seguir con un cuidadoso diseño de etapas, tales
como:

planificar,

seleccionar

y

diseñar

instrumentos,

recopilación

de

información (estos dos últimos apuntan a las nuevas estrategias que parten de
las Tics), evaluar y por último, el seguimiento de todo el proceso.
Es

importante

considerar

que

para“...desarrollar

los

aspectos

conceptuales y procedimentales del modelo de acreditación de programas y del
modelo de acreditación institucional, el Consejo ha elaborado guías con
orientaciones prácticas para las instituciones sobre cada una de las etapas del
proceso de acreditación voluntaria”. (CNA, 2006; p.7)
Es Fundamental hacer claridad respecto a que anteriormente se ha
hablado acerca de las concepciones teóricas de la evaluación, tomando como
referentes diversos autores, sin embargo es de suma importancia para la
presente investigación abordar a profundidad el tema desde la óptica de la
Universidad Piloto de Colombia. En la Universidad Piloto de Colombia, la
evaluación es un proceso que hace parte de la formación integral del
profesional e interfiere de manera estratégica en la mejoría de los procesos
académicos y por ende, en la calidad de educación que la misma Institución
suministra. De esta manera es que el EXPRO-PSI –concepto que se definirá
con mayor amplitud más adelante- “… se ha concebido como una estrategia de
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evaluación y autoevaluación permanente que conlleva el análisis de los
diferentes dominios que se han dado en el transcurso de la carrera y el análisis
de su aplicación en contexto” (Urrego, 2010, coordinador de examen profesional
de carrera).
Debido a lo anterior, es importante profundizar en el modelo de
autoevaluación de la Universidad, ya que este es el que rige el accionar de la
institución, por ende, gran cantidad de procesos, mecanismos e instrumentos
que se utilizan dentro de ella tienen como base teórica el siguiente marco
contextual. Debido a ello toda la información del siguiente apartado, ha sido
citada textualmente, ya que siendo un documento institucional muestra
específicamente lo que pretende la UPC y los lineamientos que se deben
seguir, lo que desde el marco propio de esta investigación, permite tener una
visión más clara del modelo.
Modelo Autoevaluación Universidad Piloto de Colombia
La sociedad espera que la Universidad Piloto de Colombia como
institución de educación superior, esté brindando calidad en la formación y
que ésta se visualice en el diario vivir; una de las formas objetivas de
conocerla, es la de acoger la evaluación de sus procesos académicos y
administrativos, como un acto de reflexión y de realimentación, que le
permita seguirse proyectando como tal, bajo los principios de autonomía y
autorregulación.
La vigencia de los programas de la institución, le implica ingresar con un
proceso de evaluación – calidad. El reto está en asumir la construcción de
referentes propios sobre la calidad de la educación y propiciar la creación
de alternativas que emergen de la práctica misma, del desarrollo de los
proyectos: educativo institucional, de facultad y de programa, así como de
las experiencias e innovaciones educativas.
Esto conlleva a implementar la autoevaluación como herramienta para
comprender el grado de cumplimiento de la misión y establecer las
acciones de mejoramiento continuo en la institución.
1.2 Estrategias de evaluación de la Universidad Piloto de Colombia
Desde el punto de vista del objeto de evaluación se plantean,
básicamente, dos estrategias para evaluar las instituciones educativas (la
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Universidad se concibe como una institución de ese carácter): una de
carácter global, llamada evaluación institucional y otra de carácter parcial
que es la evaluación de programas de formación profesional (en el caso
universitario).
De carácter global o evaluación institucional: implica a todos los procesos
e instancias de la institución, organizada en "unidades de gestión" para
hacer operativo el proceso de evaluación. La institución, en este caso,
debe ser entendida como una "unidad funcional" en la que se articulan
coherentemente diferentes "unidades de gestión", buscando el logro de
fines comunes, que respondan al marco doctrinal asumido por la
institución.
De carácter parcial o evaluación de programas académicos y unidades
de apoyo: implica una determinada "unidad de gestión" de una institución
educativa. Está orientada a valorar la calidad y los logros de un programa
de formación profesional (considerado como "unidad de gestión"), como
base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del programa,
como del personal involucrado en él.
Desde el punto de vista de los sujetos que evalúan, la evaluación puede
ser interna o autoevaluación y externa, heteroevaluación o evaluación por
"pares académicos" (en el caso de la Universidad).
1.2.1 evaluación interna o autoevaluación: se considera autoevaluación a
la aplicación de procedimientos de investigación evaluativa para la
valoración de la calidad de los logros de una institución o de un programa.
Es la investigación evaluativa realizada por los propios "agentes"
universitarios. Este proceso debe reportar un informe autoevaluativo, que
será el documento esencial para el desarrollo de la institución o del
programa, objeto de evaluación y para la evaluación externa que vayan a
realizar los "pares académicos".
1.2.2 Evaluación externa, heteroevaluación o evaluación por "pares
académicos": debe ser concebida como el proceso en el que se aplican
procedimientos de investigación evaluativa, buscando verificar las
situaciones detectadas en el informe evaluativo. Es una evaluación
conducida por agentes externos a la institución o el programa, sobre la
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base de los criterios reportados en la autoevaluación. Los agentes
externos a la Universidad serán considerados como Pares Académicos.
1.2.3 La meta-evaluación o la evaluación síntesis que supone la
"evaluación de la evaluación", a la luz de los resultados de la
autoevaluación y de los reportados por la evaluación externa por "pares
académicos", en base a la construcción de un lenguaje común y al
análisis y comprensión de cada contexto. De esta manera, la
metaevaluación es un proceso permanente de acompañamiento,
seguimiento y monitoreo de las acciones de autoevaluación.
1.2.4 La autorregulación es el concepto más amplio de todos los
anteriores, por cuanto se quiere enfatizar, que todo el esfuerzo de
mejoramiento cualitativo apoyado en procesos autoevaluativos debe ser
un ejercicio de autorregulación, que hace vivo el principio de autonomía,
vital para el presente y el futuro de la institución.
2. Concepto de Autoevaluación
Para la Universidad Piloto la autoevaluación ha sido consustancial a los
valores Piloto que se traducen en una permanente reflexión sobre el
sentido de las acciones realizadas en el marco de su Misión institucional y
la Visión de futuro que la institución ha forjado.
La Autoevaluación es una exigencia que se formula la Universidad Piloto
de Colombia y a cada uno de sus programas desde sus proyectos
educativos, desde la comunidad educativa que la integra y desde la
sociedad. Los protagonistas de la acción educativa, quienes poseen las
claves del significado de lo que sucede en el programa, ponen en juego
procesos de reflexión rigurosos y sistematizados, con el propósito de
realizar un balance crítico del impacto de los proyectos, estrategias y
acciones.
Es por ello, que la autoevaluación en la Universidad Piloto se ha asumido
como un proceso investigativo, de corte evaluativo, de carácter aplicado.
Pretende orientar la búsqueda de juicios de valor sobre la aplicación y los
resultados de las prácticas que viene desarrollando al interior del
programa, de tal manera que genere la toma de decisiones pertinentes en
los procesos académicos y administrativos, en articulación con los
procesos de planeación institucional.
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La autoevaluación en la Universidad Piloto es una práctica permanente
que se orienta al mejoramiento de la calidad y al logro progresivo de los
propósitos

institucionales

consagrados

en

el

Proyecto

Educativo

Institucional. Así, la autoevaluación se considera ante todo como una
estrategia de automejoramiento de la calidad de los programas
académicos y de la gestión universitaria como un todo orgánico, orientado
hacia la construcción de una cultura de la calidad.
De igual manera, la autoevaluación es un ejercicio de reflexión,
confrontación, estudio y sistematización, que conduzca a la acreditación
de los programas académicos y de la institución. Esto conlleva a realizar
un conjunto de transformaciones que implica el compromiso de todos los
estamentos de la universidad para el desarrollo y proyección institucional.
2.1 Dimensiones de la Autoevaluación
La primera, investigativa. Asumiendo la autoevaluación como el proceso a
través del cual se recoge, se sistematiza y se interpreta la información
desde los contextos interno y externo de los programas, con el fin de
identificar el estado actual de la implementación de los proyectos:
Educativo Institucional (PEI), y de programa (PEP), así como su nivel de
eficiencia y eficacia en la formación de de profesionales en coherencia
con los requerimientos del ámbito local, regional y nacional.
La segunda, estratégica. Se toma como elemento de gestión para
presentar alternativas de solución, materializadas en un Plan de
Mejoramiento que apunta a intervenir las debilidades y mantener las
fortalezas desde programas, proyectos y acciones que posibilitan la
cualificación permanente de la institución y del desarrollo de sus
procesos.
La tercera, como proceso de autorregulación que le permite a la
institución no sólo, conocer las condiciones en las cuales ofrece la
formación y desempeña sus funciones misionales de Docencia,
Investigación, Extensión y Proyección Social, sino también, organizarse
para avanzar en el logro de su visión, el cumplimiento de su misión y el
alcance de los objetivos planteados. (UPC, 2006; p. 1, 18-20).

Considerando el anterior marco contextual, en la definición dada de
evaluación por parte de la UPC, así como las dimensiones con las cuales
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trabaja, se resalta el hecho que para la universidad el concepto de evaluación
está lejos de ser el que existía años atrás en el ámbito educativo y según el cual
se veía la evaluación como un proceso en el que simplemente se pretendía
observar si el estudiante dominaba o no una serie de conceptos. Siendo este
punto de vista completamente reduccionista. Por el contrario la Universidad ve
la evaluación como un proceso, entendiendo como algo que no es inmediato,
sino que es continúo y genera resultados y mejoras poco a poco pero de
manera constante. Además de esto es algo flexible, dinámico, e involucra a
todas las áreas de la institución, ya que del buen engranaje de estas áreas,
depende que la calidad de la UPC sea alta, y esto llevara, a la larga, a
suministrar

a

la

sociedad

profesionales

competentes

y

capaces

de

desenvolverse en la sociedad.
Debido a lo anterior, la universidad contempla varias estrategias de
evaluación, con el fin de que este sea un proceso completo y que arroje
resultados satisfactorios y positivos. Por ello si se observa las diferentes
estrategias, se evidencia que está estructurado de tal forma que cubra diversas
áreas o flancos. Por un lado está la autoevaluación, la cual permite realizar un
análisis a conciencia del estado actual de la institución, ya que las personas
directamente involucradas con la universidad, son las que lógicamente
conocerán mejor y a profundidad los diversos tipos de procesos que se
presentan en ella. Esto hará que el análisis que se realice sea muy completo.
Sin embargo, esto puede ocasionar en algunos aspectos, conceptos sesgados
ya que el evaluador en cierta medida, termina siendo también el objeto
evaluado. Por ello es fundamental en el proceso, el concepto de personas
ajenas a la UPC, las cuales ayudaran a la objetividad del proceso, por esto es
necesaria la evaluación de los pares académicos. Para fortalecer dicho
proceso, se utiliza la herramienta de la meta-evaluación, lo que permite realizar
un estudio tanto de la autoevaluación como del de evaluación por pares, y la
relación entre los dos. Esto permitirá dar una retroalimentación a nivel global, y
permitirá tomar acciones y correctivos en todos los niveles, lo que favorecerá la
calidad en la institución.
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Cabe darle especial importancia al proceso de autoevaluación, ya que
como se menciono líneas atrás, de este es el que sale el informe
autoevaluativo, que es lo que posteriormente observaran los pares externos.
Por ende dicho informe se convierte en un instrumento fundamental en todas
las etapas y desarrollo de la evaluación, con miras a la acreditación por parte
del CNA.
Al considerar las 3 dimensiones de la autoevaluación, es decir la
investigativa, la estratégica y la de proceso de autorregulación, se evidencia
que la universidad ve este proceso como algo dinámico e integrado,
politematico, que arrojara resultados que serán beneficios en diversas medidas,
ya que permitirá observar la situación actual de la universidad a diferentes
niveles, lo que llevara a poder planes de acción que permitan el fortalecimiento
de los aspectos positivos, y la solución de las problemáticas que se estén
presentando. Esto ayudara a la UPC a poder alcanzar su visión y cumplir su
misión.
Evaluación Basada en Competencias
Este sistema, creado para evaluar la calidad del proceso educativo
dentro de las instituciones de educación superior,

es una reflexión ante el

desarrollo de las competencias que la institución plantea para sus programas
educativos (UPC, 2007). Antes, cuando se realizaba un proceso de evaluación,
los objetivos para el mismo calificaban el dominio de los estudiantes acerca de
los conceptos ofertados por el programa educativo al que pertenecen, en la
actualidad, y con la inclusión del término Competencias en la educación, los
procesos evaluativos se han reformado en pro de ofrecer a los estudiantes
mejoras que les permitan acceder a la educación con calidad basada en
competencias, siendo éstas el motor que los capacitará para desempeñarse no
solo en situaciones de tipo académico.
De esta manera el concepto Competencia empieza a recorrer las líneas
de texto del presente documento. La discusión sobre éste tema toma cuerpo
cuando se insiste en el siguiente dilema: qué resultados se espera de los
estudiantes sobre lo que aprenden y cómo afecta la respuesta a la anterior
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pregunta, a los criterios de calidad que se exigen, en los procesos evaluativos
para las instituciones de educación superior.
¿Por qué proponer una discusión acerca del dilema presentado en el
párrafo anterior? En este punto se atiende a la razón por la que instituciones de
educación superior apuntan a procesos evaluativos en busca de lograr los
estándares de calidad. Se mencionaba que el foco de atención para la
evaluación actualmente se centra en la reflexión de aquello que generalmente
se concibe y relaciona con el “saber hacer” en el

que se conjugan

pensamiento, conocimiento y habilidades… las competencias. Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2008)
A partir de 1995 en Colombia, el concepto de competencia tomó gran
importancia en las nuevas metodologías para evaluar el aprendizaje y los
procesos de calidad en instituciones de educación básica, media y superior; con
la publicación del documento investigativo del ICFES “Exámenes de Estado:
una propuesta de evaluación por competencias” (UPC, 2007). Se postuló a las
competencias como posible objeto de evaluación en las pruebas de estado
replanteando los modelos de acreditación en todas las instancias de la
educación (Básica, Media y Superior) dentro del enfoque de las competencias.
El contexto representaba un cambio de pensamiento en el enfoque
científico del aprendizaje, donde todo estaba orientado a la explicación por las
causas, era derrumbado por el enfoque sistémico -que se fundamenta en las
competencias-, proponiendo acostumbrar a “los alumnos, a los profesores…, a
que lo que se busca como producto de la educación es lograr gente que piensa
cómo resolver los problemas, y que está entrenada para resolverlos (o intentar
su resolución)”. Ésta idea redefine el compromiso de “enseñar a pensar” de las
instituciones educativas, y los sustituye por el concepto de “enseñar a pensar
para saber hacer”. Tobón (2006), citado por la UPC (2007).
Es así como impacta la inclusión del concepto de Competencias en la
educación superior y por ende en los procesos de calidad en las instituciones
que imparten enseñanza. La educación necesitaba ser impactada por algo que
la convirtiera en un servicio integral “capaz de promover en los estudiantes un
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conjunto de logros y saberes tales como las habilidades, el conocimiento y las
competencias necesarias para tener éxito tanto en la vida personal como en el
trabajo, en el presente siglo”. Tobón (2006), citado por la UPC (2007).
Hasta ahora, se han mencionado implícitamente algunas de las
definiciones de lo que es Competencia. En un sondeo general competencia
abarca un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (lo que sería una
definición amplia del término), por otro lado, competencia se referiría
simplemente a aquellas habilidades que le permiten a alguien hacer algo. El
concepto remite a la idea de aprendizaje significativo donde la noción de
competencia tiene múltiples acepciones (la capacidad, expresada mediante los
conocimientos, las habilidades y las actitudes, que se requiere para ejecutar
una tarea de manera inteligente, en un entorno real o en otro contexto), todas
las cuales presentan cuatro características en común: la competencia toma en
cuenta el contexto, es el resultado de un proceso de integración, está asociada
con criterios de ejecución o desempeño e implica responsabilidad”. (Alfaro,
Ramírez y Valenzuela, 2011)
Las competencias se clasifican comúnmente en genéricas y especificas.
“las genéricas son definidas como aquellas requeridas y esperadas socialmente
de quienes han realizado un proceso de formación profesional, y las
competencias especificas, son las requeridas para el ejercicio de la psicología”
(UPC, 2010; Parr. 1). Ampliando esta definición, se dice que:
…las competencias genéricas: son la base común de la profesión o se
refieren a situaciones concretas de la práctica profesional que requieren
de respuestas complejas; estas son comunes a varias ocupaciones o
profesiones y atienden lo intelectual, lo personal, lo interpersonal, lo
organizacional, lo tecnológico, empresarial o de emprendimiento. Las
competencias

genéricas

se

caracterizan

por:

(1)

aumentan

las

posibilidades de empleabilidad, (2) favorecen la gestión, consecución y
conservación

del

empleo;

(3)

se

adquieren

mediante

procesos

sistemáticos de enseñanza y aprendizaje…las competencias específicas
son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a
condiciones específicas de ejecución; son aquellas competencias propias
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de una determinada ocupación y profesión. Tienen un alto grado de
especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente
llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y en
educación superior. (UPC, 2007; p 8).

Para el Ministerio de Educación Nacional las competencias son las
capacidades que encierran un conjunto de conocimientos, habilidades,
comprensión

y

disposición

cognitiva,

metacognitivas,

socioafectivas,

psicomotoras y se entrelazan para facilitar un desempeño idóneo, eficaz y
dinámico frente a diferentes contextos Vasco, (2003) Texto citado por UPC, (
2007). Esta situación no indica algún rasgo negativo en la comparación, sin
embargo, permite identificar o analizar que “no siempre una persona
competente quiere o cuenta con un contexto tal que le permita llevar al terreno
de la práctica aquello que sabe hacer”. (Alfaro, Ramírez y Valenzuela, 2011 P.
15)
Para el Proyecto Tuning, las competencias son la combinación de
atributos -con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes,
destrezas y responsabilidades que describen el nivel o grado de
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos y entendidas
como:
Conocer y comprender: conocimiento teórico de un campo académico.
Saber cómo actuar: la aplicación práctica y operativa del conocimiento a
ciertas situaciones.
Saber cómo ser: los valores como parte integrante de la forma de percibir
a los otros y vivir en un contexto social (UPC, 2007; p.5).

Según Tobón, quien es el autor de la definición anterior, expone de una
manera más amplia y textual que: las competencias son “Procesos complejos
de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad,
creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con
la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del
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tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial
sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas”
(Tobón 2006.p.4) Citado por UPC,(2007). De esta manera es posible identificar
que el autor plantea la definición desde el enfoque de la complejidad para el
cual todas las competencias muestran seis (6) elementos o características
esenciales, esas son: Contexto, Idoneidad, Actuación, Resolución de problemas
e Integridad.
Marco Contextual Competencias en la UPC
El contexto: Corresponde a las transformaciones socioeconómicas,
políticas y educativas que tienen influencia en las personas y la
forma en que se desempeñan según el medio con el que
interactúen.
Idoneidad: Ayuda a determinar que tan competente puede llegar a
ser una persona en el medio en el que interactué, teniendo en
cuenta la calidad y el uso de los recursos oportunos.
Actuación: Son las acciones usadas de forma eficaz y asertiva que
ayuda a crear un ambiente dinámico para una adecuada
adaptación.
Resolución de problemas: Aquí se tienen en cuenta los siguientes
pasos, la comprensión de un contexto, establecer estrategias,
considerar consecuencias y aprender del problema.
Integridad: Es un conjunto de desempeños y actuaciones en
actividades y problemáticas que ayudan a intervenir de forma eficaz
consigo mismo y con los demás. (UPC, 2007p.7)
Según Tobón (2006) Citado por la UPC, (2007), Esto significa que en
cada competencia se hace un análisis de cada uno de estos seis aspectos
centrales para orientar el aprendizaje y la evaluación, lo cual tiene implicaciones
en la didáctica, así como en las estrategias e instrumentos de evaluación.
Así pues es preciso recordar la premisa que se defiende desde que se
aborda el concepto de competencia: ya no se refiere únicamente al “hacer en
contexto”, también, como lo indica el Ministerio de Educación Nacional, son
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consideradas como “el eje articulador del proceso educativo” (UPC, 2007). Por
lo tanto, a las instituciones de educación superior llevan el peso de formar a sus
estudiantes en procesos de desarrollo continuo basado en competencias a lo
largo del programa educativo que allá escogido el estudiante.
La Universidad Piloto de Colombia en el texto Educación basada en
competencias

cita a Tobón, (2006)

el cual se

encarga

no solo definir

Competencia del ser humano en ambientes educativos y entregó, la siguiente
clasificación que apuntan al desarrollo del presente documento: Por su
naturaleza y por la forma en que se adquieren o desarrollan, las competencias
se clasifican usualmente en académicas, laborales y profesionales. En lo que
concierne a las competencias académicas, estas son las que promueven el
desarrollo de las capacidades humanas de resolver problemas, valorar riesgos,
tomar decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los
demás,

comunicarse

(escuchar,

hablar,

leer

y

escribir),

utilizar

una

computadora, entender otras culturas y, aunque suene reiterativo, aprender a
aprender. Competencias insoslayables en el mismo sentido son aprender a
emprender para lograr, de acuerdo con cada tipo de educación, aprender a
indagar, aprender a aprender, aprender a estudiar y aprender a investigar Las
competencias laborales corresponden a un nivel técnico, son especificas y las
últimas -las profesionales-, corresponden a un nivel de educación de tecnología
o profesional, que se caracterizan por su flexibilidad y amplitud además de tener
la capacidad de abordar los problemas o diversos tipos de situaciones desde
diferentes puntos de vista teniendo en cuenta el paradigma de la complejidad;
“Las competencias profesionales se clasifican según el Proyecto 6x4 en:
Competencias básicas: capacidades intelectuales indispensables para el
aprendizaje de una profesión (cognitivas, técnicas y metodológicas) adquiridas
en niveles educativos previos.”(UPC, 2007).
Las competencias cognitivas se evalúan por medio del uso del
conocimiento que se han venido desarrollando a través del estudio de la
ciencias aplicadas, el cual permite la clasificación de la información por medio
de categorías que a su vez permiten la asimilación de problemas que se han
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planteado en diferentes disciplinas permitiendo alcanzar metas que ayudan a la
explicación de las ciencias puras, a nivel teórico, epistemológico y socio-cultural
esto ayuda a la compresión y a dar un sentido lógico a los conocimientos que
se van adquiriendo a lo largo del desarrollo de la vida.(Quiñones, 2012).
Las competencias comunicativas se entienden como un estudiante
realiza la compresión de textos y contextos y los puede llevar a actos
comunicativos por medio de la interpretación, argumentación y propositivo,
también ayudan a la compresión y contextualización en determinadas
situaciones ofreciendo así una visión amplia en el medio en el que se
encuentre; La Competencia Valorativa: tiene que ver con las actitudes de un
individuo y como estas pueden llegar a reflejar su valor y su ética, con esto se
pone en evidencia en compromiso y la responsabilidad con que un profesional
se reconoce en

su medio social o aquellos contextos sociales y culturales

específicos que involucren valores de juicio y responsabilidad frente a una
situación o en si la sociedad; La competencia Praxiológica tiene que ver al
conocimiento instrumental que el alumno utiliza para diseñar, elaborar aplicar,
verificar, socializar y confrontar problemas disciplinares, profesionales, sociales
y culturales según el

contexto donde se desarrolle a nivel

nacional e

internacional con los saberes de la academia. (Quiñones, 2012).
A partir del proceso de trabajo del Proyecto Tuning, sobre América
Latina, se estableció que las competencias son el “conjunto de conocimientos y
habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre
después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje” (UPC, 2007;
Pag 5) por ello son cualidades importantes que debe desarrollar un estudiantes
a lo largo de todo su procesos académico

que los ayudará a su futuro

desempeño social y cultural.
Por esta razón, y con respecto a estos últimos párrafos en que se
describen las diferentes definiciones de Competencia, se ha marcado de
manera insistente la manera en que ha impactado el involucramiento de las
competencias en los sistemas de educación y, con más precisión, en el
nombrado sistema de evaluación y autoevaluación que redefine la propuestas
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de enseñanza y aprendizaje en el marco institucional de carácter superior. De
un modelo científico a un modelo sistémico e integral, las competencias
reinventan el sistema educativo cuyo objetivo con anterioridad se definía a partir
de la evaluación de los conocimiento y no se centraba en evaluar el “saber
hacer” dentro de los programas educativos. El pensamiento lógico lineal
tradicional -Modelo científico- adquiere un nuevo significado en el marco del
pensamiento tecnológico -Pensamiento y conocimiento abstracto mezclado con
experiencia-, el cual incluye operaciones de tipo cognitivo –pensamiento- pero
las pone en acto en competencias de acción. Tobón, (2006). Citado por la UPC,
(2007)
En última instancia este compromiso supone no solo la formación de
competencias personales para la resolución de los problemas propios sino
también la formación de las competencias que hoy demanda la vida del trabajo
pero, como agregado, también la formación de competencias para la
participación y para la vida ciudadana. Tobón (2006) Citado por la UPC, (2007).
Con lo anterior se puede decir que las competencias se entienden como
habilidades o destrezas conllevan a que las personas a que tengan un optimo
desempeño en el ámbito profesional, y esto es gracias a que se puede ver
reflejado de los procesos educativos que se vallan ir adquiriendo en el
desarrollo académico que implican procesos cognitivos cada vez con un más
alto nivel, para fomentar y ampliar sus capacidades y en este caso sus
competencias (Genéricas y especificas).
Con la argumentación teórica acerca de las competencias, presentada
hasta el momento, es pertinente mencionar lo que dice la Universidad Piloto de
Colombia acerca de la formación basada en competencias:
La Universidad Piloto de Colombia orienta sus procesos curriculares en
torno a la formación en competencias profesionales teniendo en cuenta los
criterios de la propuesta formativa desarrollada por el Proyecto Tuning en el
espacio Europeo de Educación Superior y sus desarrollos en América Latina a
través del Proyecto 6x4. La propuesta central es la de diseñar currículos en
torno a perfiles profesionales con un enfoque integrador, cuyo modelo de
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formación está centrado en el trabajo del estudiante y donde los objetivos de
aprendizaje contribuyen a lograr las competencias que se han de adquirir.
(UPC, 2007p.9).
Este enunciado va de la mano de la conclusión a la que llegaron
reconocidos miembros de la comunidad académica nacional, convocados por el
Ministerio de Educación Nacional, al ponérseles como tarea identificar las
competencias genéricas para la educación superior en el país. “Se elaboró a
partir de una reflexión por parte de quienes revisaron el estado del arte en esta
materia y seleccionaron aquellas competencias que responden a las exigencias
que demanda la sociedad de la formación profesional. Al final, las competencias
seleccionadas se agruparon en cuatro grandes grupos correspondientes a
comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional; pensamiento
matemático; ciudadanía y; ciencia, tecnología y manejo de la información”.
(MEN 2008). Aunque, el enunciado de la formación académica por
competencias de la Universidad Piloto de Colombia es general y no especifica
con detalle cada uno de los pontos que mencionamos con anterioridad,
podemos cotejar la información del proyecto Tuning y la conclusión a la que
llegaron estos académicos y podremos identificar que la UPC, basa sus
lineamientos educativos conforme a los estándares que impone la cultura
educativa, en términos de calidad.
Entonces, los procesos de evaluación y autoevaluación, y las nuevas
estrategias -para evaluar- se sustentan en términos de competencias, aunque
aún se evalúa el “saber”. La formación educativa está, de esta manera,
asociada a las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que redefinen
y las competencias específicas para los Programas Académicos completando el
ciclo educativo en el que participan egresados, estudiantes, profesores y
personal administrativo de la institución que imparte la enseñanza.
Considerando la importancia de las competencias en el mundo actual,
tanto a nivel académico como a nivel laboral, es por ello que nace la necesidad
de generar estrategias que permitan una evaluación desde diferentes
perspectivas como los son las evaluaciones manuales o para este caso es
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preciso nombrar el modelo que esta implementado a nivel mundial y son el uso
de las tecnologías de información y comunicación como un medio practico para
realizar evaluaciones o recopilar información según sea el caso. Por ende es
pertinente nombrar en este proyecto el uso de las Tics.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación
Cardona (2009) citando a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD, 2010), refiere que las tecnologías de la
información y comunicación corresponden al “…conjunto de actividades que
facilitan, por medios electrónicos, el archivo, procesamiento, transmisión y
despliegue interactivo de información” (p.58)
Es importante mencionar que esta definición engloba una gran cantidad
de actividades realizadas, ya que en ella se habla de medios electrónicos, y
estos abarcan elementos como bases de datos, software, computadoras, redes,
internet, hardware, etc., estos a su vez están ligados a diversas y variadas
actividades que ejecuta el ser humano, ya que si se reflexiona acerca de este
tema, se concluirá que la tecnología está presente en la mayoría de partes de
nuestra vida cotidiana, desde nuestros hogares, transporte, trabajo, diversión,
educación, etc. Debido a este hecho, las Tics han producido múltiples cambios
en diferentes contextos, como en el económico, industrial y educativo (Catells,
1996). Por esta razón, la información relacionada con las tics es muy amplia y
variada, y sería difícil abordarla en su totalidad, por ende, teniendo en cuenta el
tema del cual se ocupa el presente proyecto de investigación, la información
dada a continuación estará específicamente ligada a la relación de las Tics con
el ámbito educativo.
Tics en la educación
Como se mencionaba anteriormente, en el entorno actual la tecnología
está inmersa en el diario vivir, debido a esto se está configurando una realidad
social volátil, que día a día está cambiando, ya que se presentan cada vez mas
avances tecnológicos los cuales tienen un importante impacto en el medio.
Constantemente vemos como salen nuevas teorías, estudios, o cualquier otro
tipo de información sobre diversas temáticas, y como estas a su vez, gracias a
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las Tics, se transmiten rápidamente a través de las redes, lo que termina
produciendo una globalización del conocimiento. Esto hecho es de importancia
para la educación, ya que uno de los pilares de esta, es precisamente dicho
conocimiento.
Esta nueva era de la información exige al sistema educativo un
replanteamiento en cuanto a sus finalidades y al proceso de enseñanza, ya que
este no puede quedarse inmóvil y sin tomar acción en esta nueva realidad
social que se ha generado (Azinian, 2009), debido a que se debe considerar
que la educación es un elemento que esta intrínsecamente ligado a la sociedad,
por ende, el sistema educativo debe estar en la capacidad de adaptarse a los
cambios que se generen en el mundo actual. Esto va a permitirle, por un lado,
no quedar obsoleto ante dicha realidad, y por otro, le ayudara a explotar las
nuevas herramientas que ha generado la tecnología con el fin de poder
alcanzar sus logros y objetivos.
Algunos elementos a considerar respecto al impacto de las Tics en la
educación, son: a) El gran aumento de información que se ha generado gracias
a la tecnología, así como la facilidad para su acceso y almacenamiento b) las
nuevas formas en que los estudiantes pueden comunicarse e interactuar entre
sí, así como de experimentar el conocimiento. c) los nuevos elementos que las
Tics han integrado para la transmisión de conocimiento, como lo son
innovadoras formas de comunicación, recursos multimedia, redes sociales, etc.
Dichos elementos requieren un abordaje que implica nuevas metodologías y
estrategias de aprendizaje, con el fin de explotar de la mejor forma posible los
nuevos recursos. Esto tiene una esencial repercusión en el ámbito académico, y
es el hecho de que las Tics generan un nuevo ambiente, mucho más flexible e
interactivo, que posibilita tanto a los estudiantes como a los profesores manejar,
cambiar o combinar de diversas formas múltiples herramientas que se pueden
emplear para la enseñanza (Area, Correa, de Pablos y Valverde, 2010)
Por ejemplo, el hecho de contar con páginas web, redes sociales, blogs,
wikis, entre otros recursos, le permite al estudiante manejar de una forma más
autónoma su tiempo respecto a su proceso formativo. Anteriormente, cuando no
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existía tal avance tecnológico, el aprendizaje se debía realizar en sitios y
tiempos específicos, ya que solamente podía llegar a enseñar el docente que se
encontraba en el colegio o universidad. Sin embargo, con las Tics, el estudiante
puede manejar su tiempo de forma más flexible, debido a que puede decidir en
qué días, y cuanto tiempo, le dedicara, por ejemplo, a la lectura de determinado
tema. Adicionalmente la globalización que ha traído consigo los avances
informáticos, permite que todos estos procesos educativos sean mucho más
interactivos, haciendo posible que el alumno se relaciones con sus pares,
incluso de otros lugares del mundo.
En todo lo anteriormente nombrado, se ha resaltado que es de vital
importancia la implementación de las Tics en el ámbito educativo. Sin embargo,
las Tics en la educación no pueden ser usadas como un simple elemento de
añadidura (García, 2011), es decir, usar las Tics en el ámbito educativo no solo
tiene que ver con realizar los trabajos más rápida, estética o cómodamente.
Tampoco está relacionado con realizar presentaciones en Power Point o enviar
archivos vía email. El uso efectivo de las Tics requiere que se utilicen de
manera natural para el apoyo de los objetivos curriculares, ayudando así a
fomentar en los alumnos un aprendizaje mas solido y profundo. Por ende se
considera que deben formar parte de las actividades diarias que son realizadas
en los centros educativos, ayudando y fortaleciendo la construcción del
conocimiento. Según García (2011) para poder realizar un uso efectivo de las
tics en la educación, se deben tener en cuenta los elementos que serán
nombrados a continuación.
En primer lugar se debe considerar que debido al vertiginoso desarrollo
que han tenido las Tics, estas se han posicionado muy fuertemente en los
hogares de la sociedad actual, siendo en estos momentos un objeto primordial
en cualquier familia. Por ende es muy común que la mayoría de miembros de la
familia, en especial los más jóvenes, desde muy pequeños tengan acceso a un
computador con internet, lo que genera un constante acceso e intercambio de
información. Sin embargo, en los ambientes educativos; ya sean colegios,
institutos o universidades, el cambio ha sido mucho más lento, y por esto es
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común observar que muchos de ellos no tienen la tecnología que actualmente
manejan los jóvenes en sus hogares, lo que imposibilita una acción educativa
eficaz, ya que los estudiantes están acostumbrados a manejar, en algunas
ocasiones, herramientas más modernas a las que son utilizadas en los centros
educativos. Lo que en última instancia, termina generando en ellos falta de
motivación en el proceso de aprendizaje.
El segundo elemento a estimar es, tanto la abundancia, como la rapidez
de la información. Respecto a la primera se debe mencionar que en la
actualidad, gracias a las Tics, existe una excesiva cantidad de información,
mucha más de la que una persona normal podría procesar o trabajar. Esto es
debido en parte a las facilidades que existen hoy en día, por ejemplo, para que
cualquier persona pueda publicar un artículo, un blog, o una web. Teniendo en
cuenta este hecho, es importante que en el ambiente educativo se guie al
estudiante acerca de cuáles son los contenidos que debería utilizar, y que le
serán de mayor provecho para un optimo aprendizaje. Referente al tema de la
rapidez, se hace alusión al hecho de que la información se transmite con gran
velocidad, por ende, una nueva teoría o estudio que ha sido lanzado
recientemente, termina siendo conocido por miles de personas casi que de
forma inmediata. La institución educativa, y especialmente los docentes, deben
estar en la capacidad de responder rápidamente a los conceptos, estudios y
teorías que surgen diariamente y se transmiten de manera vertiginosa, con el fin
de poder orientar a sus alumnos, y ayudarle en el fortalecimiento de su proceso
educativo.
El tercer elemento al que se debe prestar atención es el relacionado a la
integración de las Tics en el marco curricular. Según García (2011), para lograr
esto se deben considerar varios elementos como lo son los objetivos del
programa, facultad o universidad; la concepción de los procesos de enseñanza
y aprendizaje que rigen el centro educativo, la metodología con que se
desarrolla el currículo, cuales son los roles del profesor y del alumno, y por
último, como esta estructuralmente organizada el centro educativo. Esta
información debe ser minuciosamente estudiada para analizar si dichos
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elementos están acordes con las Tics, es decir si se están manejando de tal
forma que ayuden a la implementación de las Tics en el marco curricular.
Sin embargo algunos autores van mucho más allá y consideran que se
debe evaluar a nivel más macro la infraestructura que existe alrededor de las
Tics en la educación, sin dejar a un lado el papel de, por ejemplo, el centro
educativo o el docente. Por ejemplo, Ávila y Riascos afirman que los factores a
tener en cuenta son:
Políticas: con este término se entiende cualquier tipo de estrategias
relativas a la aplicación de las TIC y su uso efectivo. Esto podría llevarse a
cabo dentro de las
Políticas nacionales y también en el ámbito institucional, así como en las
universidades, escuelas, etc.
Recursos: este dominio se refiere a la infraestructura de las TIC en
términos de hardware, software, capacidades de las redes y cualquier otro
tipo de recursos digitales utilizados para la enseñanza y el aprendizaje.
Plan de estudios: por “programa” se entiende el nivel de integración de las
TIC en el currículo, incluidos cursos sobre cómo utilizar eficazmente las
TIC.
Organización: este término se refiere a las medidas de organización para
aplicar las TIC, y su uso. Un ejemplo es el empleo de contenidos y
sistemas de gestión de aprendizaje para los propósitos educativos.
Practicas de enseñanza: este dominio caracteriza el uso de las TIC para
actividades de enseñanza, las prácticas pedagógicas, etc.
Practicas de aprendizaje: al igual que en la definición sobre prácticas de
enseñanza, se centra en el uso de las TIC por parte del alumno (estudiante,
etc.). (Ávila & Riascos, 2011; p.177)

Cabe mencionar que si se contrasta los puntos de vista respecto a la
inclusión de las Tics en la educación de García con el de Ávila & Riascos, no es
en ningún momento excluyente el uno con el otro. Mientras que García se
centra más en los elementos que se deben tener en cuenta dentro de las
institución respecto a las tics, Ávila y Riascos van más allá y consideran
instancias superiores que tienen impacto en el tema, como son por ejemplo, las
políticas gubernamentales. Ambos puntos de vista son complementarios, y si se
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analiza el tema a profundidad, se hace evidente la necesidad que haya
compromiso por parte de diversas instancias a nivel local y nacional, para que
se logre una infraestructura solida, pero también es claro que uno de los
mayores esfuerzos se deberá realizar en la institución educativa, ya que es el
ámbito donde, como tal, se ejecutan la gran mayoría de los procesos educativos
y de aprendizaje que afectan a los estudiantes. Uno de estos procesos, que
como se explico con anterioridad, es de gran valor e importancia en el entorno
educativo es el referente a la evaluación, y sobre el cual, las Tics también han
mostrado ser de gran ayuda en realización de este.
Las principales ventajas que se tiene al momento de realizar evaluación,
apoyándose en las Tics, esto es, por ejemplo, en el uso del internet, son
múltiples y muy variadas. En primera medida está el hecho de que el estudiante
puede recibir el Feedback de manera inmediata, es decir, al momento de
presentar una prueba, el sistema puede arrojarle inmediatamente su resultado,
lo que hace la evaluación mucho más ágil. En segundo lugar está la ventaja
relacionada con el análisis estadístico que se puede realizar a la prueba, y que
permite al docente, corregir su examen con base en los resultados obtenidos
por los alumnos. Por ejemplo, se puede evidenciar que ítems del examen son
demasiado fáciles, o cuales demasiado difíciles, y con base en esto, mejorar el
instrumento. Una tercera ventaja es la fiabilidad en la medición de los
resultados, debido a que las pruebas al ser sistematizadas, presentan un
margen de error prácticamente nulo. Una cuarta ventaja, que esta
intrínsecamente ligada a las características de las Tics, es la flexibilidad y
comodidad que tiene presentar una prueba vía internet, ya que el alumno la
puede presentar en diferentes horarios y lugares, debido al recurso siempre
estará presente, gracias a la web. Todos estos elementos nombrados, a la
larga, terminan generando mayor motivación en el estudiante al momento de
presentar una prueba, lo que termina fortaleciendo notoriamente el ejercicio
académico.
Teniendo en cuenta todo lo tratado anteriormente sobre competencias y
tics, es claro que la Universidad Piloto de Colombia está orientada
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completamente hacia las competencias, motivo por el cual, el programa de
psicología cree fundamental realizar procesos de evaluación que permitan
observar el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Este es uno de
los motivos por el cual existe el examen Expro-Psi.
Expro-Psi
En la Universidad Piloto de Colombia el Examen Profesional de
Psicología (Expro-Psi), que es aplicado anualmente a todos los estudiantes de
la facultad de psicología; se realiza siempre en el segundo semestre del año,
en las últimas semanas de clase. En este se evalúa tanto los conceptos de las
diferentes asignaturas que se han cursado durante la formación de pregrado
carrera, como las competencias básicas de un profesional, por ejemplo
comprensión de lectura y capacidad de análisis.
La coordinadora del examen profesional de carrera, Dra. Y. Urrego
(comunicación personal, 22 marzo, 2012), afirma respecto al Expro-Psi
que:
La formación integral del profesional de psicología, exige un proceso
continuo de reflexión ante el desarrollo de las competencias, De esta forma,
el EXPRO-PSI, se ha concebido como una estrategia de evaluación y
autoevaluación permanente que conlleva el análisis de los diferentes
dominios que se han dado en el transcurso de la en el transcurso de la
carrera y el análisis de su aplicación en contexto.

El Examen Expro-Psi, además de permitir evaluar el desarrollo de las
competencias en los estudiantes, sirve como una herramienta para la futura
presentación del examen Saber Pro, ya que ambos tienen varias características
en común. En primera instancia manejan tipos de preguntas similares, es decir,
de opción múltiple. En segunda instancia, ambos son exámenes con un gran
número de ítems, lo que conlleva a que los estudiantes requieran de varias
horas para poder darle solución. Esta situación no es común para los alumnos,
ya que generalmente los exámenes a los que están acostumbrados, son de una
duración mucho más corta, y por último, en tercera instancia, son exámenes
que miden un gran número de competencias y conocimientos, evento que no es
común, por ejemplo, en los parciales, ya que en estos solo se evalúan
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determinados conocimientos de un materia, sin embargo tanto el Expro-Psi
como el Saber Pro, evalúan múltiples conocimientos y competencias,
convirtiéndose así, en un examen que intenta observar de manera integral la
formación profesional del estudiante. Para tener más claridad sobre el tema, es
pertinente hablar a profundidad acerca del examen Saber Pro.
Saber Pro
El Instituto Colombiano para la educación superior (ICFES) emplea un
instrumento estandarizado que se utiliza para evaluar la calidad de la educación
en Colombia, tanto a nivel público como privado, y así ejercer inspección y
vigilancia en cuanto al sistema de educación superior se refiere. Este
instrumento se llama SABER PRO, aunque cabe mencionar que anteriormente
era llamado ECAES (ICFES, 2012).
Historia del Examen
El examen de Estado de calidad de la educación superior, inicialmente
llamado ECAES, fue reglamentado por el decreto 1781 de 2003, el cual lo
definía como “pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio que forman
parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el
Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público
educativo” (p.1)
En el 2003, año en el que empezó a regir el ECAES, fueron evaluados
22 programas de educación superior. Esta cifra fue aumentando cada año,
hasta que en el 2007 estaban participando de dicho examen 55 programas. En
ese año se evaluaban 37 de los 55 núcleos básicos de conocimientos. En un
comienzo, entre los años 2003 y 2005, se realizaba el ECAES anualmente,
posteriormente, desde el año 2006 se aplica el examen 2 veces al año,
teniendo en cuenta que desde el 2009 pasa el examen a llamarse SABER PRO.
Respecto a esto se presenta una excepción en el año 2009, en el cual fueron
suspendidos transitoriamente los exámenes por un problema de tipo jurídico.
Como se menciono anteriormente, a partir del año 2009 el ECAES pasa a ser
llamado SABER PRO, y se establece su marco normativo, por medio de la Ley
1324 de 2009. En esta ley se le da la definición actual que tiene el examen.
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Además se establece que el MEN junto al Consejo Nacional de Educación
Superior, serán los responsables de definir el contenido de los exámenes.
(ICFES, 2012).
Debido a la nueva reglamentación del SABER PRO, en el 2009 hubo un
aumento en la cantidad de estudiantes evaluados, debido a la obligatoriedad de
la presentación del examen para poder graduarse. Adicionalmente en este año
se incorporaron nuevas competencias, previamente definidas en el proyecto de
reestructuración del examen. Por otra parte, en este se año, se aplicaron dos
pruebas adicionales relacionadas con competencias genéricas, estas fueron la
de comprensión lectora y comprensión del idioma ingles. Cabe destacar que
actualmente se está en el proceso de diseño de lo que serán los nuevos
exámenes SABER PRO que tendrán una vigencia de 12 años. Se espera poder
empezar a aplicar estos diseños en parte de la población estudiantil, a partir de
noviembre de 2012. (ICFES, 2012).
Teniendo en cuenta la información anteriormente dada, respecto al
cambio Ecaes-Saber Pro, cabe mencionar que esto en algunas personas
produce confusión ya que piensan que son exámenes totalmente distintos, y
que no tienen ninguna relación. O conocen la relación existente entre dichos
exámenes pero piensan que ha habido cambios drásticos entre lo que era el
Ecaes y lo que es en la actualidad el Saber Pro. Es importante resaltar que los
cambios no han sido radicales respecto a los dos exámenes, sino que, para ser
más precisos, se puede hablar de modificaciones progresivas que han ocurrido
con el fin de mejorar el examen. Este evento es completamente normal, ya que
es lógico que se busque desarrollar cada vez más el instrumento, con miras a
cumplir de la mejor forma posible los objetivos de este. Por ende, si se analiza
el desarrollo que ha tenido el examen, se evidencia que los cambios surgidos
han sido relacionados con el aumento en el número de programas evaluados,
así como con la adición de nuevos módulos de conocimiento. Quizás el cambio
más grande que se puede nombrar es el hecho de que en el 2009 se convirtiera
la presentación de este examen como requisito indispensable para la
graduación, pero dejando esto a un lado, se concluye que en líneas generales,
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es decir, en cuanto a definición, objetivos y normatividad, el examen de la
actualidad es muy similar al anteriormente llamado Ecaes.
Habiendo hecho mención de la historia del examen de estado, así como
de haber aclarado las diferencias entre el Ecaes y el Saber Pro, es pertinente
hablar acerca de lo que es el examen en la actualidad, esto es su normatividad,
sus objetivos, leyes por las que está regido, entre otros.
Saber Pro en la actualidad
El Saber Pro está respaldado legalmente por 1 ley y 2 decretos. La Ley
1324 del 13 de julio de 2009 en la cual se fijan los “…parámetros y criterios para
organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación,
se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura
de facilitar la inspección y vigilancia del Estado…” (2009). Posteriormente sale
el Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 el cual reglamenta el Examen Saber
Pro. Debido a esto, en este decreto se tratan temas de la prueba como son su
definición, objetivos, estructura, organización, responsabilidades de las
instituciones de educación superior, incentivos, gradualidad, entre otros. Varios
de los temas de este decreto serán abordados más adelante en el presente
marco teórico. Y por último, se creó el Decreto 4216 del 30 de octubre de 2009,
el cual simplemente hace algunas modificaciones al anterior decreto en cuanto
a dos temas, a)Gradualidad, b) responsabilidades de las diversas instituciones
de educación superior.
El Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 dictamina que la población
objetivo del examen son estudiantes que están próximos a culminar sus
estudios de pregrado o que ya hayan aprobado un 75% de los créditos de su
respectivo programa. Se debe tener en cuenta que la presentación de este
examen es un requisito para que la persona se pueda graduar. El decreto
también menciona que el examen debe evaluar tanto competencias genéricas
como especificas. Debido a esto el ICFES estableció que el Saber Pro sea
estructurado en módulos, los cuales se hacen cargo de evaluar competencias,
ya sean generales o especificas. El modulo de competencias generales se
desarrolla para los estudiantes de educación superior independientemente de
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cuál sea su programa, el modulo de competencias especificas aplica para los
grupos de programas de la misma área. Todos los estudiantes deberán
presentar el modulo de competencias genéricas sin importar el programa al que
pertenezcan, este evalúa competencias como razonamiento cuantitativo, lectura
crítica, ingles entre otros. Por otro lado, el modulo de competencias especificas
se define de acuerdo a los elementos disciplinares fundamentales que son
comunes a grupos de programas. (ICFES, 2012)
Como se menciono anteriormente el Decreto 3963 del 14 de octubre de
2009 también trata el tema de los objetivos del examen, respecto a esto
dictamina que estos son:
a. Comprobar el desarrollo de competencias de los estudiantes próximos
a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las
instituciones de educación superior
b. Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en
relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a ella,
proporcionar

información

para

la

comparación

entre

programas,

instituciones y metodologías, y para mostrar cambios en el tiempo.
c. Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de
evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación
superior así como del servicio público educativo. Se espera que estos
indicadores fomenten la cualificación de los procesos institucionales, la
formulación de políticas y soporten el proceso de toma de decisiones en
todos los órdenes y componentes del sistema educativo. (Decreto 3963,
2009; p.1)

Analizando los objetivos anteriormente nombrados, se puede decir que a
nivel general dichos objetivos van encaminados, por un lado, a observar el
desarrollo de las competencias de los estudiantes, y por otro, a generar
indicadores del sistema educativo. Esto tiene como fin, que la información dada
por el examen ayude a tomar medidas y realizar cambios que beneficien el
sistema de educación superior en todos sus niveles. Por ende, se concluye que
el examen Saber Pro es una herramienta de vital importancia, en el
mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.
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Teniendo en cuenta todos los temas tratados hasta este momento en el
marco teórico, es importante destacar que todos están estrechamente ligados al
tema de evaluación, ya sea de una forma u otra. Sin embargo otra temática,
que debido a la naturaleza de la investigación está relacionada con todos los
temas anteriormente vistos, es lo referente a percepción, debido a que es de
conocimiento del presente proyecto, la importancia que tiene esta en la
búsqueda de la calidad educativa. Así lo dictamina el CNA en sus lineamientos,
en los cuales se puede observar que constantemente, cuando se menciona las
características que debe tener un programa comprometido con la calidad
educativa, nombran la variable de apreciación por parte de los estudiantes. De
estas características es vital destacar la No. 20, la cual hace alusión al sistema
de evaluación de los estudiantes.
El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas
claras, universales y transparentes. Dicho sistema debe permitir la
identificación de los conocimientos, las capacidades y las habilidades
adquiridas de acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo
en cuenta la naturaleza de las características de cada actividad
académica.
Aspectos a evaluar:
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre
la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los
estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos
empleados para su desarrollo.
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de
evaluación

académica

en

la

adquisición

de

los

conocimientos,

capacidades y habilidades propias del programa... (CNA, 2012; p.31).

Considerando que la apreciación es análoga desde la psicología como la
percepción, debido a que implica unos elementos sensoriales, pero además el
cómo es interpretada la información y su significado, es importante dar paso al
desarrollo de este tópico dentro de este marco teórico, no solo porque define el
principal objetivo del mismo, sino además porque permite abordar el tema
desde la disciplina misma de formación de los autores de este trabajo.
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Percepción
La percepción desde su nivel más básico se concibe como “la manera
como se interpreta y se comprende la información que se ha captado a través
de los sentidos” ” (Muñoz, 2009; p.133) es decir, la percepción es el proceso en
el cual el organismo procesa los estímulos captados a través de sus sentidos y
la interpretación que les da a estos.
Para entender este tema a fondo, es importante conocer todo el proceso
que ocurre para que se logre dar la percepción. Según Goldstein, en el
ambiente existen miles de estímulos que potencialmente se pueden percibir, es
decir, que están ahí, pero en los cuales todavía no se ha fijado la atención, a
estos se les llama estímulos ambientales, posteriormente, cuando se centra la
atención en un estimulo en particular, enfocándose en este, se pasa de hablar
de estímulos ambientales a estimulo atendido. A continuación, al estar centrado
en un estimulo particular, el sujeto empieza a recibir estimulación a sus
sentidos, ya sea vía visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, o la combinación
de varias o todas de estas, a este paso del proceso se le llama estimulo en
receptores. Luego de que se es estimulado sensorialmente, ocurre la
transducción, es decir la transformación de una forma de energía en otra, en
este caso, la transformación de la energía del ambiente en energía eléctrica en
los receptores. Estas nuevas señales eléctricas producen a su vez otras
señales eléctricas en las neuronas, produciéndose un procesamiento a nivel
cerebral. La percepción ocurre cuando luego de todo este proceso, estas
señales eléctricas se transforman, por parte del sujeto, en la experiencia como
tal de estar viendo, escuchando, oliendo, o sintiendo algo. Hay que tener en
cuenta que lo que se percibe está estrechamente ligado a los conocimientos
que se han adquirido previamente, ya que al momento de percibir se le da un
significado a esto, y este significado viene de los conocimientos y experiencias
que se han tenido con anterioridad, el simple hecho de darle un nombre al
estimulo que se está percibiendo es muestra que previamente ocurrió un evento
en el cual se aprendió que ese estimulo recibía, precisamente, ese nombre.
(Goldstein, 2005)
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La definición dada por Goldstein está enfocada en el aspecto fisiológico
del proceso, sin embargo menciona un elemento importante, el cual hace
alusión a que la percepción de un objeto por parte del sujeto, está influenciada
por experiencias y conocimientos anteriores. Si se analiza esta afirmación, se
deduce que dos personas pueden percibir un mismo objeto de manera
diferente; lo que en última instancia muestra que la percepción de un objeto
está estrechamente ligada al individuo que lo está observando, por ende no
será del todo objetiva, y estará cargada de subjetividad. Una de las teorías que
es acorde con este pensamiento es el constructivismo.
Una definición apropiada y clara sobre construccionismo es la dada por
Zubiria (2004) citando a Tryphon y Voneche (2000), el cual afirma que:
El constructivismo como escuela de pensamiento se ha dedicado a estudiar
la relación entre el conocimiento y la realidad, sustentando que la realidad
se define por la construcción de significados individuales provenientes de la
co-construccion del individuo con su entorno, donde la capacidad para
imitar o reconocer literalmente la realidad resulta inexistente, contando
únicamente con la construcción de modelos de proximidad a consecuencia
de procesos de comunicación oral y/o grafica que los individuos establecen
entre si, donde el lenguaje resulta ser instrumento, medio y consecuencia
de los actos de conocer, representar y transformar la vida social. Es así
como el objeto de conocimiento se relativiza e impregna de significado
inherente a su observador, quien lo apropia y lo convierte en su acto
cognoscitivo-referencial. (p.16)

Este pensamiento lleva a afirmar que el ser humano no es un simple
resultado del medio en el que se encuentra, sino que es una construcción
propia, que se genera a partir de la interacción con múltiples factores de la vida
del individuo, es decir, la parte ambiental, social, familiar, cognitiva, etc. Por
ende el conocimiento de un objeto no es producto de la realidad, sino de la
construcción que el hombre hace de este, basándose en esquemas, los cuales
son representaciones de objetos o situaciones que permiten enfrentarse a
eventos o elementos similares en el futuro; estos esquemas son elaborados
basándose en experiencias que se han tenido con anterioridad. Dichas
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construcciones se realizan todos los días en los momentos en los que se
interactúa con diversos objetos; y dependen de la representación inicial que se
tiene de dicho objeto, además del cómo se relaciona el individuo en ese
instante con este, ya sea de forma interna, por ejemplo generando
pensamiento, sensaciones o ideas, o de forma externa, como en el caso de
utilizar el objeto para ejecutar una actividad. (Carretero, 2000)
Considerando lo antes dicho, se logra comprender que desde la corriente
del constructivismo, el hombre no es un elemento pasivo el cual se ve afectado
por su entorno sin que pueda hacer algo al respecto, sino que por el contrario,
es constructor de sus emociones, pensamientos, ideas y creencias; además de
los objetos en el mundo, ya que la existencia de estos depende del sujeto que
los observa. Las personas son, en última instancia, las constructoras de su
mundo, tanto a nivel interno como externo; es decir, ellas crean su realidad
basándose en como perciben el mundo, lo cual, debido a lo ya mencionado, es
un proceso de tipo subjetivo.
Según Garcilandia (2005), una de las principales diferencias que tiene la
visión constructivista de la percepción con las teorías positivistas, es en lo que
hace referencia al objeto y al observador. Desde un paradigma positivista,
cuando alguien percibe determinado objeto, es debido a que este, de forma
inherente a su existencia, posee ciertas características como peso, textura,
sonido, olor, etc., las cuales produjeron una sensación perceptiva en el
individuo, lo que le permitió reconocer dicho elemento, por ejemplo un balón,
una calculadora, etc. Para el constructivismo el proceso es inverso; los órganos
receptivos son estimulados y por ende el individuo tiene ciertas sensaciones, a
las cuales, basado en la subjetividad de su experiencia, les da un significado o
nombre, creando en este proceso al objeto como tal; es decir que el objeto solo
existió desde el momento en el que la persona le dio un significado, no antes,
como lo afirma el positivismo. Por lo anterior desde la óptica positivista el
mundo genera la experiencia; desde el constructivismo la experiencia genera al
mundo.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que la percepción es algo
extremadamente subjetivo, debido a que en esta influyen experiencias pasadas,
o situaciones del presente; lo que significa que no se necesita ser
completamente objetivo para poder conocer. Existe una diferencia fundamental
entre la forma como se ha entendido la percepción desde la ciencia, y como se
le entiende desde la teoría constructivista. Desde la óptica científica se habla
que los sentidos se relacionan unos con otros para confirmar lo que ha sido
captado previamente por alguno de ellos, es decir, la persona observa algún
objeto, generando una sensación inicial, la cual es confirmada por sus otros
sentidos, ya sea tacto, olfato u oído. Es decir la relación que se da entre los
canales sensitivos es simplemente confirmación. Desde la óptica constructivista
existe una correlación entre los sentidos para llegar a conocer; así pues, todos
los sentidos interactúan entre sí, en el mismo instante, para dar un significado al
objeto que se está percibiendo, por ende, la percepción es producto de la
interacción entre los sentidos. Un ejemplo de este evento es, si por ejemplo, a
un sujeto se le vendan los ojos y se le coloca en la palma de la mano un balón
sin opción de que pueda mover dicha mano; este tendrá sensaciones táctiles
como dureza, peso, textura, etc. Posteriormente si se pone el balón en la otra
mano, seguramente sentirá lo mismo. Sin embargo, si se le da la opción de que
tome el balón con ambas manos, podrá correlacionar las sensaciones de estas,
y sabrá que se trata de un balón, ya que debido a esta correlación surgió una
nueva característica, la forma esférica del balón, la cual no había sido percibida
antes. Este ejemplo pretende mostrar que la interacción entre diversos sentidos,
o diversas estimulaciones de un mismo sentido, permite generar la percepción
de determinado objeto. (Garciandia, 2005)
Es importante destacar que esta óptica constructivista del proceso
perceptual permite dar un significado especial al término, por ende, cuando se
habla de percepción no solo se hace mención al proceso fisiológico como tal,
sino que también se refiere a los pensamientos y opiniones que se puede tener
referente a un objeto. Debido a lo anterior, cuando en estudios se pregunta
respecto a la percepción, esto en algunas ocasiones hace alusión a las
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creencias que una persona puede tener sobre algún objeto o situación
particular, es decir, se habla de un proceso de índole valorativa. Dentro de este
contexto, un término equivalente a percepción es el de apreciación, el cual es
utilizado ampliamente por el CNA y el Ministerio Nacional de Educación, y por
ende, es usado de forma similar en este proyecto de grado.
Como se ha mencionado, una misma experiencia o elemento pueda ser
interpretada de manera muy diferente por dos personas. Por esto, se han
creado diferentes instrumentos que permiten evaluar las percepciones de varios
sujetos respecto a un mismo elemento. Tal es el caso del presente proyecto, en
el cual se diseño un instrumento para observar la percepción de los estudiantes
de psicología de la UPC acerca del Expro-Psi. Teniendo en cuenta que dicho
examen es una herramienta de evaluación, y que se está aplicando con la
ayuda de las Tics, es pertinente abordar estos temas de forma global y
conjunta, hablando de la percepción en los procesos de evaluación apoyados
en las Tics.
Importancia en los procesos de percepción en la evaluación
Diversas

investigaciones

se

han

encargado

de

observar

las

percepciones, actitudes y experiencias que tienen los alumnos cuando se
enfrentan a ambientes virtuales de aprendizaje. Uno de estos estudios es el
realizado por Morote, Franza, y Tatum (2007), titulado Faculty and student
opinions about the differences between online and traditional course, cuya
traducción es, Profesores y alumnos opinan sobre las diferencias entre las
clases Online y las tradicionales. En este se concluyo que los estudiantes no
consideran que las clases dadas de forma virtual sean mejores o peores que las
tradicionales, sino que simplemente son diferentes, teniendo ciertos aspectos
positivos, como la flexibilidad, y algunos elementos negativos como la falta de
interacción con los demás. Adicionalmente se pudo observar que pese a esta
postura neutra, la gran mayoría de personas recomendaría esta clase de
cursos, principalmente por los beneficios que tiene en cuanto al manejo de
tiempo y espacio. Esta conclusión es acorde con los referentes teóricos que se
consultaron para dicha investigación, por ejemplo a Ettinger y Maitland
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Gholson-(2004), y Perreault, Waldman, Alejandro y Zhao (2002); Los cuales
llegaron a conclusiones similares respecto a que aunque las personas perciben
múltiples beneficios en el aprendizaje virtual, una de las grandes desventajas
que refieren es la falta de interacción personal con otros estudiantes, y con el
mismo docente.
El anterior estudio nombrado mostro que referente al uso de las Tics en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, existió una percepción que no es ni
positiva ni negativa, por lo cual puede ser considerada neutra, lo cual es un dato
importante considerando que uno de las temáticas que aborda el presente
proyecto es la percepción de los estudiantes respecto al uso de las Tics en una
herramienta de índole educativa como lo es el Expro-Psi.
Derivado de todos los aspectos antes mencionados se puede concluir
que estudiar los procesos evaluativos en el ámbito de la enseñanza y el
aprendizaje, no solo implica una relación con el objetivo, la forma y los
propósitos que se evalúan, sino que esta intrínsecamente ligado a procesos
específicos que se relacionan con las instituciones, las estrategias de
evaluación y las estrategias que se van desarrollando y consolidando
culturalmente, como puede ser el uso de las Tics. Además el evaluar también
depende de procesos de percepción que llevan a un constructo valorativo que
está enmarcado por la propia experiencia del sujeto y por su momento de vida y
desarrollo, como puede ser la formación.
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Variables de Estudio
VD Percepción de los estudiantes de psicología frente al Expro-psi,
Entendida como la percepción de los estudiantes en consideración a:
VD1: Percepción de la relación entre las Tics y el Expro-psi: Uso de las
Tics en la aplicación y retroalimentación del examen Expro-Psi
VD2: Percepción entre la relación de las competencias propias del
programa: Capacidad del examen para evaluar las competencias establecidas
por el programa en relación a la formación del psicólogo.
VD3: Percepción de la relación entre el Saber Pro y el Expro-psi: Utilidad
del examen como herramienta de preparación para las pruebas de estado con
que se evalúan a los profesionales que van a egresar
VI: Expro-Psi (Examen profesional de Psicología) entendido como una de
las herramientas de evaluación a los estudiantes que el programa emplea, y
que se diseña y aplica anualmente con base en las competencias señaladas
por el programa de psicología.
Hipótesis
Ho1: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las Tics, es negativa.
Hi1: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las Tics, es positiva.
Ho2: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las competencias propias del programa, es negativa.
Hi2: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las competencias propias del programa, es positiva.
Ho3: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y el Saber Pro, es negativa.
Hi3: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y el Saber Pro, es positiva.
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METODO
Esta investigación es de tipo Descriptivo, Cuasi- Experimental

porque

busca describir las características de un grupo determinado, además

su

población no fue escogida al azar, es una muestra estratificada proporcional ya
que los participantes pertenecen a un grupo determinado y este permite
escoger las personas que van a participar en la investigación, Exploratorio, ya
que busca identificar la percepción que los estudiantes de la Universidad Piloto
de Colombia tienen con respecto al examen especifico de la carrera para este
caso el Expro-psi, conjuntamente este campo ha sido poco estudiado e
investigado en la Universidad por ello,

este estudio seria de gran apoyo y

ayuda a posteriores investigaciones además de ampliar la perspectiva que se
tiene con respecto al examen y las variables que tienen gran influencia en este
tipo de investigaciones.
Participantes:
La Población seleccionada, son los estudiantes del programa de
Psicología de la Universidad Piloto de Colombia matriculados en el tercer
periodo del 2012. Para la muestra, con el fin de que fuera representativa, se
elijo un

grupo conformado por 210 alumnos, que equivalen al 30 % de la

población, la cual es de 700 personas. Los sujetos que conformaban esta
muestra estudiaban en la jornada diurna o nocturna, estaban en el rango de
tercer a decimo semestre y ya habían tenido experiencia con la presentación
del examen.
Procedimiento
Para esta investigación se desarrollaron las siguientes fases:
a) Fase 1: Planteamiento del problema; donde se busca conocer la
percepción que tiene los estudiantes de programa de Psicología de la UPC, con
respecto al Expro-psi, luego se hace una revisión teórica al respecto a los
temas tratados.
b) Fase 2: Se diseño un instrumento por categorías, lo cual se le paso a
los jueces para su validación, y poder realizarle las correcciones pertinentes de
acuerdo a las observaciones.
c) Fase 3: Aplicación del instrumento de forma aleatoria a 210
estudiantes del programa de Psicología de la UPC de las jornadas diurnas y
nocturnas de tercer a decimo nivel.
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d) Fase 4: Se hace un análisis estadístico en base a los resultados
obtenidos por el programa SPSS, con los cuales se realiza una interpretación
descriptiva.
Instrumentos
Se diseño un instrumento con un total de 51 preguntas distribuidas en
categorías y subcategorias que permitieran evaluar las variables de estudio,
determinadas de las siguiente manera- Categoría 1- Expro-psi y uso de las Tics,
que incluye las siguientes subcategorias: a) Expro-psi manual vs Expro-psi
virtual (ítems 1,2,3,4,5). b). Tics como herramienta de aprendizaje y evaluación
(ítems 6, 7, 8, 10, 12); y c) Tics como herramienta para la transmisión de la
información (Ítems, 9 y 11). Categoría 2-

la percepción con relación a las

competencias propias del programa, que incluye las siguientes subcategorias:
a) Competencias Genéricas (ítems 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30); y b). Competencias específicas (ítems 31, 32, 33,
34). Categoría 3- Saber pro y el Expro-Psi, que incluye las siguientes
subcategorias: a) Expro-psi como entrenamiento procedimental (ítems 34, 35,
36, 37, 38, 39); b) ayuda del Expro-Psi para desarrollar competencias que serán
evaluadas en el saber pro (ítems 40, 41, 42, 43, 44); c) evalúa el Expro-Psi
como herramienta de evaluación (ítems 45, 46,47, 48, 49, 50, 51).
El instrumento está diseñado con el fin de conocer la percepción de los
estudiantes del Expro-Psi en lo referente a: a) Utilización de las Tics en el
examen b) Evaluación de competencias genéricas y especificas c)

Utilidad

como herramienta de preparación para el Saber Pro.
Es un instrumento de tipo Likert con cinco opciones de respuesta, en
donde las preguntas se basan en las categorías y subcategorias ya antes
mencionadas, siendo este un instrumento diseñado y validado específicamente
para este estudio, por medio de cinco jueces expertos en educación, manejo de
las Tics y acreditación de la calidad de los programas para este caso el
Programa de Psicología.
Para la validación del instrumento se seleccionaron 5 jueces expertos, y
se realizó un acuerdo interjueces, basado en los criterios que debían evaluar
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para cada ítem: pertinencia, redacción y claridad. La evaluación se realizo a
través de una escala dicotómica, 1 sí cumplía el criterio, y 0 sí no lo cumplía.
Para la eliminación de los ítems se le dio un porcentaje de 20% para cada
criterio calificado con 1, para un total de 100% sumando las características
evaluadas en cada ítem, en donde si la sumatoria de los puntajes obtenidos por
cada juez era inferior al 60%, el ítem se invalidaba. Cuando los ítems contaban
con observaciones de acuerdo a la redacción o inclusión de detalles, se
realizaban las modificaciones respecto a las sugerencias dadas (En el Apendice
A se presenta el formato de evaluación para jueces).
El instrumento PECTS se valido con un Alfa de Cronbrach ya que
permite establecer una correlación entre los ítems, además que esta prueba
brinda la confiabilidad necesaria para el instrumento. En la tabla 1 se muestran
los puntajes obtenidos en este índice que define la confiabilidad del
instrumento, igual a 0.85. Señalando un alto índice de confiabilidad, cercano a
1.
Tabla 1. Alfa de Cronbach- Calificación jueces

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados

N de elementos

0.853

0.84

51

En el Apendice B se puede observar los resultados obtenidos con
porcentajes ítem por ítem del instrumento PECTS validado por el acuerdo
interjueces, a partir de esos resultados fueron eliminados los ítems por no
cumplir con el porcentaje: 11, 34, 42 y 49 los siguientes ítems fueron
modificados de acuerdo a las observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,4
1,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53; los siguientes ítems no tuvieron ninguna
modificación: 1,36,40,48,50,54; por último el instrumento quedo compuesto por
51 ítems ya antes descritos y clasificados por categorías (en el apendice C se
muestra los ítems seleccionados para el instrumento final).
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Cabe destacar que luego de aplicar el instrumento (ver apendice D
instrumento final para la aplicación) a la muestra de 210 estudiantes del
Programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, los datos
obtenidos presentaron un Alfa de Cronbach de 0,962, evidenciando un mayor
grado de confiabilidad, al del primer análisis que se hizo.
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Resultados
El análisis estadístico de los resultados en la presente investigación se
realizo a través del SPSS Vr.16, teniendo en cuenta lo estadísticos descriptivos
de media y desviación típica; y las frecuencias y porcentajes de cada uno de los
ítems, según las categorías y subcategorias, con N = 210 estudiantes del
programa de Psicología. Se utiliza la media ya que la desviación tipica tanto de
las categorías como de las subcategorias es baja. El análisis de cada categoría
se realiza de forma independiente, ya que los instrumentos diseñados miden
apreciaciones sobre constructos diferentes del Examen. Para la interpretación
de las medias se tuvo en cuenta la escala Likert de los instrumentos (1=
Totalmente en desacuerdo), (2= En Desacuerdo), (3= Ni acuerdo ni
desacuerdo), (4= De Acuerdo), (5= Totalmente de Acuerdo), se considera que
las medias entre un rango de 4.0 a 5.0, refieren una apreciación positiva de
cada aspecto; y un rango 1 a 2.99, una apreciación negativa. Los datos de 3.0
a 3.99, se encuentran dentro de una apreciación neutra; no obstante, para este
análisis se considera que un rango entre 3.0 a 3.49, es una apreciación con
tendencia negativa; y, un rango de 3.5 a 3.99, una apreciación con tendencia
positiva.
Las medias obtenidas en cada categoría fueron: Percepción del ExproPsi y Tics (= 3.85, DE= 0.99), Percepción del Expro-Psi y Competencias del
programa de Psicología (= 3.69, DE= 1.04), Percepción del Expro-Psi y Saber
Pro (= 3.79, DE= 1.03). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las categorías.
Categoría

Media

Desviación Típica

Percepción del Expro-Psi y las Tics

3,85

0.99

Percepción del Expro-Psi y Competencias

3,69

1.04

Percepción del Expro-Psi y Saber Pro

3,79

1.03
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En la Figura 1 se puede observar de manera grafica las medias de las 3
categorías, lo que permite hacer una comparación entre estas.

Figura 1. Media de las Categorías

Percepción del Expro-psi y Tics
A continuación se muestran los datos de esta categoría: Categoría Total
(=3.85; DE= 0.99); Subcategorias: Expro-Psi manual vs. Expro-Psi virtual (=
3.70; DE = 1.11), Tics como herramientas de aprendizaje y evaluación ( =3.93,
DE=0.89), Tics como herramienta para la transmisión de la información
(=3.91, DE=0.88).
La media total indica que la apreciación de los estudiantes respecto a la
relación del Expro-Psi y las Tics, es neutra, ya que la media se encuentra en un
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rango de la escala que corresponde a ni acuerdo ni desacuerdo, sin embargo
el valor de 3.85, tiende a una percepción positiva en relación a qué el examen
sirve como herramienta de formación para el uso adecuado de las nuevas
tecnologías, y adicionalmente a que la utilización de las Tics es favorable para
la aplicación y retroalimentación del examen.
Subcategorias Expro-psi y Tics
En la subcategoria Expro-Psi manual-Expro-Psi virtual, el ítem no 3. “El
Expro-Psi aplicado virtualmente: Es más efectivo para el acceso a los
resultados”, obtuvo una =4.13. Indicando una apreciación positiva al respecto,
esto significa que los estudiantes del programa que ya se han enfrentado con
evaluaciones virtuales, o que han presentado diferentes versiones del ExproPsi, consideran que la obtención de datos de forma virtual facilita el proceso de
conocer los resultados del examen, lo cual permite una retroalimentación rápida
sobre su ejecución. El ítem número 2 “ El Expro-Psi aplicado virtualmente: Es
de difícil realización”, obtuvo una =3.30, sin embargo cabe destacar que este
ítem es de tipo negativo, por ende la interpretación que se le da a este puntaje
es que hay una apreciación neutra pero tendiendo a ser negativa en cuanto a la
facilidad de aplicar el examen virtualmente, esto muestra que los estudiantes
perciben que hay, en cierto grado, un poco mas de dificultad realizando el
Expro-Psi de forma virtual, que si se realizara de forma manual. La = 3.70 de
esta subcategoria muestra una apreciación neutra, pero con tendencia positiva,
respecto a la utilidad de realizar el Expro-Psi de forma virtual, en vez de hacerlo
de forma manual.
En la subcategoria Tics como herramientas de aprendizaje y evaluación,
el ítem número 8 “El Expro-Psi aplicado virtualmente: Es un avance pedagógico
dentro de la plataforma que utiliza la Universidad” presento una = 4.06, lo que
indica una percepción positiva al respecto. Por ende muestra que los
estudiantes consideran que el hecho de aplicar el Expro-Psi de forma virtual es
un avance que ayuda a mejorar los procesos educativos de la Universidad, no
solo en lo referente a Tics, sino también en diversas áreas de conocimiento en
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general. El ítem número 10 “El Expro-Psi aplicado virtualmente: Ayuda a un
mejor desarrollo de las competencias genéricas”, obtuvo la puntuación más
baja,  = 3.85, lo que indica una apreciación neutra pero con tendencia a ser
positiva en lo referente a que los estudiantes creen que el aplicar el Expro-Psi a
través de la plataforma virtual de la universidad, les está ayudando a desarrollar
ciertas competencias de tipo genérico. La media de esta subcategoria, la cual
fue = 3,93, indica una apreciación neutra pero con una fuerte tendencia a ser
positiva, respecto a que la utilización de las Tics en el Expro-Psi es un recurso
valioso referente a los procesos de aprendizaje y evaluación.
En la subcategoria Tics como herramienta para la transmisión de la
información, el ítem número 11 “El Expro-Psi aplicado virtualmente: Facilita el
acceso a la información del examen (Preguntas-Resultados)” presento una  =
3.95 lo que muestra una percepción neutra, pero con fuerte tendencia a ser
positiva respecto a la utilidad de aplicar el Expro-Psi virtualmente para poder
acceder de manera más fácil a toda la información relacionada con el ExproPsi, por ejemplo a la calificación que se obtuvo o las preguntas que se
realizaron en dicho examen. El Ítem número 9 “El Expro-Psi aplicado
virtualmente: Es positivo, ya que el uso de las Tics es un avance sociocultural”
mostro una  = 3, 88 lo que representa una apreciación neutra pero con
tendencia a ser positiva, respecto a que los alumnos creen que es bueno la
utilización de las Tics en la aplicación del examen, ya que son conscientes de la
importancia que las tecnologías de la información y comunicación tienen en la
sociedad actual. La = 3,91 de esta subcategoria, muestra una percepción
neutra pero con fuerte tendencia a ser positiva, en lo que concierne a el uso de
las Tics en el Expro-Psi para la transmisión de la información de dicho examen.
En la tabla 3 se muestra los estadísticos descriptivos de la categoría Percepción
del Expro-Psi y las Tics en lo que respecta a sus subcategorias e

ítems. De

igual forma en la figura 2 se puede observar gráficamente las medias de cada
ítem de la categoría.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos – Tics
Subcategoria

Expro-Psi
manual-ExproPsi virtual

Tics como
herramientas
de aprendizaje
y evaluación
Tics como
herramienta
para la
transmisión de
la información

Ítems

Media

Desv. típ.

Item1

3,84

1,242

Item2

3,3

1,055

Item3

4,13

0,954

Item4

3,78

1,041

Item5

3,46

1,085

Item6

3,86

0,922

Item7

3,92

0,95

Item8

4,06

0,856

Item10

3,85

0,831

Item12

3,95

0,924

Item9

3,88

0,877

Item11

3,95

0,84

Media
Subcategoria

Desv. Tip.
Subcategoria

3,7

1,11

3,93

0,89

3,91

0,88

Figura 2. Media de los Ítems categoría – Tics
Frecuencias y Porcentajes – Expro-psi y Tics
Las frecuencias y los porcentajes de la categoría percepción del ExproPsi y Tics, en la subcategoria Expro-psi manual y Expro-psi virtual se puede
evidenciar que los datos más relevantes

son:

En el

ítem 5

“Tiene una

aceptación positiva entre la comunidad estudiantil” con una frecuencia de 91
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estudiantes y un porcentaje de 43,3% en donde la mayoría del grupo contesto
en acuerdo; en el ítem 3 “Es más efectivo para el acceso a los resultados”, con
una frecuencia de 4, y un porcentaje de 1.9% totalmente en desacuerdo; En la
subcategoria

Tics como herramientas de aprendizaje y evaluación

se

evidencia en el item12 “Maneja contenidos útiles que le sirven como
herramienta eficaz en su proceso de aprendizaje”, con una frecuencia de 111 y
un porcentaje de 52,9% en donde la mayoría del grupo contesto en acuerdo; En
la subcategoria Tics como herramienta para la transmisión de la información en
el Ítem 9 “Es positivo, ya que el uso de las Tics” con una frecuencia 104 y un
porcentaje de 49.5% en donde la mayoría del grupo contesto en acuerdo. Ver
tabla 4.

Tabla 4. Frecuencias y Porcentajes - Tics
Ítem

Frecuencia

Porcentaje %

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

17

18

25

72

78

8,1

8,6

11,9

34,3

37,1

2

4

55

51

73

27

1,9

26,2

24,3

34,8

12,9

3

4

11

26

81

88

1,9

5,2

12,4

38,6

41,9

4

7

19

43

86

55

3,3

9

20,5

41

26,2

5

12

31

46

91

30

5,7

14,8

21,9

43,3

14,3

6

2

19

37

101

51

1

9

17,6

48,1

24,3

7

3

21

22

107

57

1,4

10

10,5

51

27,1

8

3

8

29

104

66

1,4

3,8

13,8

49,5

31,4

10

2

16

35

110

47

1

7,6

16,7

52,4

22,4

12

1

14

42

111

42

0,5

6,7

20

52,9

20

9

0

14

37

104

55

0

6,7

17,6

49,5

26,2

11

3

16

29

103

59

1,4

7,6

13,8

49

28,1
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Percepción del Expro-Psi y las Competencias del Programa de Psicología
En la tabla 4 muestran los datos de esta categoría: Categoría Total
(=3.69; DE= 1.04); Subcategorías: Competencias Genéricas (= 3.55; DE =
1.06), Competencias Especificas (=3.84, DE=0.95).
La media total indica que la apreciación de los estudiantes respecto a la
relación del Expro-Psi y las competencias del programa de Psicología de la
UPC, es neutra, ya que la media se encuentra en un rango de la escala que
corresponde a ni acuerdo ni desacuerdo, sin embargo el valor de 3.69, tiende a
una percepción positiva en relación a qué el Expro-Psi si evalúa las
competencias, tanto genéricas como especificas,

que ha dictaminado el

programa, como las que debe poseer el estudiante al momento de egresar.

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos - Competencias
Subcategoria

Competencias
Genéricas

Competencias
Especificas

Ítems

Media

Desv. típ.

Item13

3,37

1,047

Item14

3,76

0,954

Item15

3,72

0,999

Item16

3,47

1,054

Item17

3,59

1,014

Item18

3,58

1,113

Item19

3,42

1,122

Item20

3,46

1,141

Item21

3,45

1,149

Item22

3,57

1,079

Item23

3,5

1,068

Item24

3,47

1,174

Item25

3,55

0,948

Item26

3,49

1,013

Item27

3,68

1,007

Item28

3,65

1,001

Item29

3,44

1,076

Item30

3,69

1,051

Item31

3,96

0,832

Item32

3,87

0,879

Item33

3,78

1,041

Item34

3,74

1,041

Media
Subcategoria

Desv. Tip.
Subcategoria

3,55

1,06

3,84

0,95
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Si se observa la media de los ítems, destaca que ningún ítem tuvo una
Media mayor a 4.0 o menor a 3.0, lo que indica que en ninguno de ellos hay una
percepción positiva o negativa, sino que todos se mueven en el rango de
neutralidad, presentando tendencia a ser positivos o negativos.
Subcategorias Expro-psi y Competencias
En la subcategoria Competencias Genéricas, los ítems con medias más
altas fueron el número 14, 15 y 27, respectivamente. El ítem número 14 “Usted
considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Capacidad de
análisis y juicio crítico” presento una =3.76, lo que indica una apreciación
neutra, pero con tendencia a ser positiva respecto a que el Expro-Psi evalúa la
capacidad del estudiante de realizar análisis correctos, llegar a conclusiones
adecuadas, y con bases en esto poder emitir una opinión o concepto
plenamente valido y sustentado desde la lógica. El ítem número 15 “Usted
considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Manejo de
nuevas opciones tecnológicas en el campo de la profesión.” Tuvo una = 3.72,
lo que es muestra de una percepción neutra con tendencia a ser positiva
referente a que el Expro-Psi evalúa el uso de las Tics en la profesión. Este ítem
va de la mano con la anterior categoría, y confirma la información que esta
mostro, y es que los estudiantes consideran que el Examen si está evaluando
la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, y el cómo
utilizarlas para obtener beneficios en múltiples áreas. El ítem número 27 “Usted
considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Desarrollo de
pensamiento crítico, abierto y reflexivo” obtuvo una = 3.68, lo que representa
una apreciación neutra pero con tendencia a ser positiva referente a que el
Expro-Psi evalúa la capacidad del estudiante para realizar criticas y reflexiones
sustentadas con argumentos, desde la base de la objetividad y el pensamiento
científico.
Los ítems con medias más bajas en la subcategoría de Competencias
Genéricas fueron el ítem 13, 19 y 29, respectivamente. El ítem número 13
“Usted considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de:
Discernimiento ético frente a los problemas humanos y sociales.” Presento una
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= 3,37, lo que representa una apreciación neutra pero con una leve tendencia
a ser negativa, referente a que el Expro-Psi en sus preguntas evalúa la
capacidad del alumno de actuar bajo los principios de la ética frente a
problemáticas de diversa índole. El ítem número 19 “Usted considera que el
examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Capacidad para trabajar en
grupos interdisciplinarios” muestra una percepción neutra pero con una leve
tendencia a ser negativa, referente a que el examen evalúa la capacidad del
alumno de trabajar en equipo con personas de otras profesiones o disciplinas.
El ítem número 29 “Usted considera que el examen Expro-Psi evalúa la
competencia de: Sensibilización de la problemática social a nivel nacional e
internacional” mostro una = 3.44 lo que representa una apreciación neutra
pero con una leve tendencia a ser negativa en relación a que el Expro-Psi
evalúa la capacidad del alumno de sensibilizarse frente a las dificultades,
adversidad y problemáticas de diversa índole que se presenta tanto en
Colombia, como en otros países.
En la subcategoria Competencias Especificas, el ítem número 31 “Usted
considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Manejo
conceptual de la disciplina psicológica a nivel epistémico y metodológico.”
Presento una = 3.96, lo que indica una percepción neutra pero con una fuerte
tendencia a ser positiva referente a que el Expro-Psi si evalúa que el estudiante
posea los conocimientos y conceptos necesarios para el manejo de la
disciplina, desde la óptica del pensamiento científico. El ítem número 34 “Usted
considera que el examen Expro-Psi evalúa la competencia de: Desarrollo de
instrumentos de observación, registro, evaluación, diagnóstico e intervención
individual y social.” Tuvo una = 3.74 lo que representa una percepción neutra,
pero con tendencia a ser positiva respecto a que el Expro-Psi evalúa la
capacidad y conocimientos del estudiante para desarrollar instrumentos validos
y que sean de utilidad para la ejecución de diversas tareas relacionadas con la
actividad del psicólogo. La = 3,84 de esta subcategoria, indica que hay una
percepción neutra pero con tendencia a ser positiva en lo que respecta a que el
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Expro-Psi si evalúa las competencias especificas del programa de Psicología.
Si se compara con la media general obtenida en la subcategoria de
competencias genéricas, se evidencia que los estudiantes consideran que en el
Expro-Psi se está evaluando más las competencias específicas, que las
competencias genéricas del programa.
A continuación se presenta la figura 3 en donde puede observar
gráficamente las medias de cada ítem de la categoría.

Figura 3. Media Ítems categoría Competencias
Frecuencias y Porcentajes – Expro-psi y Competencias
Las frecuencias y los porcentajes de la categoría percepción del Expropsi y competencias del programa (ver tabla 6), en la subcategoria
Competencias Genéricas se puede evidenciar que los datos más relevantes
son: En el ítem 27 “Desarrollo de pensamiento crítico, abierto y reflexivo” con
una frecuencia de 104 estudiantes y un porcentaje de 49.5% en donde la
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mayoría del grupo contesto en acuerdo; en el ítem 25 “Compresión de la
realidad nacional e internacional a partir del contacto con el pensamiento
universal contemporáneo”, con una frecuencia de 2, y un porcentaje de 1%,
totalmente en desacuerdo; En la subcategoria Competencias Especificas se
evidencia en el item31“Manejo conceptual de la disciplina psicológica a nivel
epistemológico y metodológico”, con una frecuencia de 122 y un porcentaje de
58.1% en donde la mayoría del grupo contesto en acuerdo; en el ítem 32
“Compresión del estado actual de la discusión teórica en torno a la disciplina”,
con una frecuencia de 2, y un porcentaje de 1%, totalmente en desacuerdo.

Tabla 6.Frecuencias y Porcentajes - Competencias
Ítem

Frecuencia

Porcentaje %

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13

6

45

51

81

27

2,9

21,4

24,3

38,6

12,9

14

4

24

30

112

40

1,9

11,4

14,3

53,3

19

15

4

26

40

95

45

1,9

12,4

19

45,2

21,4

16

4

44

45

83

34

1,9

21

21,4

39,5

16,2

17

5

31

45

93

36

2,4

14,8

21,4

44,3

17,1

18

9

34

36

88

43

4,3

16,2

17,1

41,9

20,5

19

8

43

51

69

39

3,8

20,5

24,3

32,9

18,6

20

9

43

40

78

40

4,3

20,5

19

37,1

19

21

9

45

39

77

40

4,3

21,4

18,6

36,7

19

22

5

39

39

85

42

2,4

18,6

18,6

40,5

20

23

5

44

37

90

34

2,4

21

17,6

42,9

16,2

24

10

42

44

68

46

4,8

20

21

32,4

21,9

25

2

33

52

94

29

1

15,7

24,8

44,8

13,8

26

5

34

56

83

32

2,4

16,2

26,7

39,5

15,2

27

4

32

31

104

39

1,9

15,2

14,8

49,5

18,6

28

6

25

43

98

38

2,9

11,9

20,5

46,7

18,1

29

7

40

50

79

34

3,3

19

23,8

37,6

16,2

30

9

23

35

100

43

4,3

11

16,7

47,6

20,5

31

3

11

26

122

48

1,4

5,2

12,4

58,1

22,9

32

2

17

33

112

46

1

8,1

15,7

53,3

21,9

33

7

22

34

95

52

3,3

10,5

16,2

45,2

24,8

34

7

23

37

94

49

3,3

11

17,6

44,8

23,3

PERCEPCIÓN DEL EXPRO-PSI COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

81

Percepción del Expro-Psi y el Saber Pro
A continuación se muestran los datos de esta categoría: Categoría Total
(=3.79;

DE=

1.03);

Subcategorias:

Expro-Psi

como

procedimental (= 3.62; DE = 1.12), Ayuda del Expro-Psi

entrenamiento
para desarrollar

competencias que serán evaluadas en el Saber Pro (=3.94, DE=0.95), ExproPsi como herramienta de evaluación (=3.82, DE=1).
La media total indica que la apreciación de los estudiantes respecto a la
relación del Expro-Psi y el Saber Pro, es neutra, ya que la media se encuentra
en un rango de la escala que corresponde a ni acuerdo ni desacuerdo, sin
embargo el valor de 3.79, tiende a una percepción positiva en relación a qué el
Expro-Psi es una herramienta que sirve, en primera medida para la preparación
del examen de estado Saber Pro, y en segunda medida para la construcción de
indicadores que permiten realizar una evaluación de la calidad del programa de
Psicología de la UPC.
Subcategorias Expro-psi y Saber Pro
En la subcategoria Expro-Psi como entrenamiento procedimental, el ítem
número 37 “Usted considera que el Expro-Psi: Le sirve para afianzar
conocimientos que serán útiles para el Saber Pro.” y el ítem número 38 “Usted
considera que el Expro-Psi: Le ayuda a utilizar sus conocimientos para el Saber
Pro.” Presentan una = 3.93, lo que indica una apreciación neutra, pero con
una fuerte tendencia a ser positiva en lo referente a que el Expro-Psi le sirve a
los estudiantes como preparación para el examen de estado que deberán
presentar en el último año de su formación profesional. El ítem número 39
“Usted considera que el Expro-Psi: Debe ser realizado manualmente, ya que el
Saber pro se aplica de esta forma.” obtuvo una =2.86, sin embargo cabe
destacar que este ítem es de tipo negativo, por ende la interpretación que se le
da es que los estudiantes tienen una apreciación negativa, respecto a no
realizar el examen manualmente, ya que el Saber Pro si se realiza de esta
forma. La = 3.62 en esta subcategoria, indica, a nivel general, una percepción
neutra pero con leve tendencia a ser positiva referente a que los alumnos
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consideran que el Expro-Psi les es útil como entrenamiento procedimental, para
lo que en un futuro será el Saber Pro.
En la subcategoria Ayuda del Expro-Psi para desarrollar competencias
que serán evaluadas en el Saber Pro, el ítem número 41 “Usted considera que
el Expro-Psi: Ayuda a desarrollar las competencias genéricas relacionadas con
el Saber pro. (Razonamiento cuantitativo, Lecto-escritura, Ingles, Etc.).”
presento una = 4.0 lo que indica una percepción positiva respecto a que el
hecho de realizar el Expro-Psi le sirve al estudiante a desarrollar múltiples
competencias de tipo genérico, que posteriormente serán de utilidad en la
realización del Saber Pro. El ítem número 43 “Usted considera que el Expro-Psi:
Lo ayuda a su formación integral como profesional, lo cual tendrá un efecto
positivo al momento de aplicar el Saber Pro.” Tuvo una = 3.85, lo que indica
una percepción neutra pero con una fuerte tendencia positiva referente que el
Expro-Psi ayuda al estudiante a desarrollarse en diversas competencias y áreas
del conocimiento, lo que le será de utilidad cuando presente el Saber Pro. La

= 3.94 en esta subcategoria, indica una apreciación neutra pero con una fuerte
tendencia a ser positiva en relación a que el Expro-Psi le es de ayuda al
estudiante para desarrollar competencias que serán evaluadas en el Saber Pro.
En la subcategoria Expro-Psi como herramienta de evaluación, el ítem
número 45 “Usted considera que el Expro-Psi: Ayuda a evaluar la calidad del
programa” obtuvo una = 3.94, lo que indica una percepción neutral pero con
fuerte tendencia positiva referente a que los resultados que obtienen los
estudiantes en el Expro-Psi sirven como una herramienta de retroalimentación
que permite observar y evaluar la calidad del programa de Psicología de la
UPC. El ítem número 47 “Usted considera que el Expro-Psi: Evalúa el Saber y
el Hacer (capacidad de llevar a la practica la teoría)” mostro una = 3.66 lo que
representa una apreciación neutra pero con tendencia a ser positiva en relación
a que el Expro-Psi evalúa en primera medida los conocimientos en las diversas
ramas de la Psicología, pero también evalúa la capacidad de llevar estos
conocimientos a la realidad. La =3.82 de esta subcategoria indica una
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percepción neutra pero con tendencia a ser positiva, respecto a que el ExproPsi es de utilidad para generar múltiple información, que sirve de ayuda al
momento de evaluar al programa en diferentes aspectos, por ejemplo, en
cuanto a calidad. Ver tabla 7 en la que se muestra los estadisticos descriptivos
de los items y subcategorias de la categoria Expro-psi y Saber Pro.

Tabla 7. Estadísticos Descriptivos - Saber Pro

Subcategoria

Expro-Psi como
entrenamiento
procedimental

Ayuda del Expro-Psi
para desarrollar
competencias que
serán evaluadas en
el Saber Pro

Expro-Psi como
herramienta de
evaluación

Ítems

Media

Desv. típ.

Item35

3,78

1,058

Item36

3,62

0,996

Item37

3,92

0,963

Item38

3,92

0,935

Item39

2,86

1,289

Item40

3,9

0,915

Item41

4

0,918

Item42

3,95

0,901

Item43

3,85

1,07

Item44

3,98

0,956

Item45

3,94

0,929

Item46

3,86

0,951

Item47

3,66

1,066

Item48

3,88

0,93

Item49

3,8

1,04

Item50

3,8

1,022

Item51

3,81

1,086

Media
Subcategoria

Desv. Tip.
Subcategoría

3,62

1,12

3,94

0,95

3,82

1

A continuación se presenta la figura 4 en donde puede observar
gráficamente las medias de cada ítem de la categoría.
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Figura 4. Media Ítems categoría Saber Pro
Frecuencias y Porcentajes- Expro-psi y Saber Pro
Las frecuencias y los porcentajes de la categoría Percepción del Expropsi vs Saber pro, en

la

subcategoria

“Expro-psi como herramienta

procedimental” se puede evidenciar que los datos más relevantes son: En el
ítem 38 “Le ayuda a utilizar sus conocimientos para el saber pro” con una
frecuencia de 113 estudiantes y un porcentaje de 53.8% en donde la mayoría
del grupo contesto en acuerdo; en el ítem 35 “Le ayudara a la obtención de un
mejor puntaje en el saber pro”, con una frecuencia de 4, y un porcentaje de
1.9% totalmente en desacuerdo; En la subcategoria Ayuda del Expro-psi para
desarrollar competencias que serán evaluadas en el Saber pro se evidencia en
el ítem 42 “Le sirve en la preparación de los conceptos evaluados en el saber
pro”, con una frecuencia de 113 y un porcentaje de 53.8% en donde la mayoría
del grupo contesto en acuerdo; En la subcategoria Expro-psi como herramienta
de evaluación en el Ítem 45 “Ayuda a evaluar la calidad del programa” con una
frecuencia 113 y un porcentaje de 53.8%
contesto en acuerdo. Ver tabla 8

en donde la mayoría del grupo
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Tabla 8. Descriptivos estadísticos Expro-psi y Saber pro
Ítem

Frecuencia

Porcentaje%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

35

4

30

31

88

57

1,9

14,3

14,8

41,9

27,1

36

5

29

42

99

35

2,4

13,8

20

47,1

16,7

37

4

20

22

107

57

1,9

9,5

10,5

51

27,1

38

6

13

25

113

53

2,9

6,2

11,9

53,8

25,2

39

34

58

51

37

30

16,2

27,6

24,3

17,6

14,3

40

3

17

30

108

52

1,4

8,1

14,3

51,4

24,8

41

4

14

22

108

62

1,9

6,7

10,5

51,4

29,5

42

2

19

21

113

55

1

9

10

53,8

26,2

43

8

19

33

87

63

3,8

9

15,7

41,4

30

44

4

17

23

102

64

1,9

8,1

11

48,6

30,5

45

3

20

19

113

55

1,4

9,5

9

53,8

26,2

46

4

17

36

100

53

1,9

8,1

17,1

47,6

25,2

47

8

28

35

96

43

3,8

13,3

16,7

45,7

20,5

48

4

13

42

97

54

1,9

6,2

20

46,2

25,7

49

9

16

35

97

53

4,3

7,6

16,7

46,2

25,2

50

9

15

36

100

50

4,3

7,1

17,1

47,6

23,8

51

10

23

18

105

54

4,8

11

8,6

50

25,7

Contraste de hipótesis
Teniendo en cuenta toda la información anteriormente dada, es posible
contrastar las hipótesis de la investigación del siguiente modo:
Hipótesis 1
Hi1: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las Tics, es positiva.
Ho1: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las Tics, es negativa.
Se acepta la hipótesis alterna parcialmente, ya que aunque no existe una
percepción completamente positiva, se presenta una percepción neutra, con
tendencia a ser positiva.
Hipótesis 2
Hi2: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las competencias propias del programa, es positiva.
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Ho2: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y las competencias propias del programa, es negativa.
Se acepta la hipótesis alterna parcialmente, ya que aunque no existe una
percepción completamente positiva, se presenta una percepción neutra, con
tendencia a ser positiva.
Hipótesis 3
Hi3: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y el Saber Pro, es positiva.
Ho3: La percepción de los estudiantes respecto a la relación entre el
Expro-Psi y el Saber Pro, es negativa.
Se acepta la hipótesis alterna parcialmente, ya que aunque no existe una
percepción completamente positiva, se presenta una percepción neutra, con
tendencia a ser positiva.
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Discusión
Teniendo en cuenta el tema de investigación del presente proyecto, los
objetivos planteados y el instrumento utilizado (PECTS), es importante realizar
un análisis respecto a los resultados obtenidos en cada categoría y
subcategoria, contrastándolos con la información que nos brinda el marco
teórico.
La primera categoría hace referencia a la percepción que tienen los
estudiantes en cuanto al uso de las Tics en todo lo relacionado al examen
Expro-Psi. Respecto a esto, los datos obtenidos muestran una percepción
neutra, pero con fuerte tendencia a ser positiva. Como menciona Azinian (2009)
esta nueva era de la información exige al sistema educativo un replanteamiento
en cuanto a sus finalidades y al proceso de enseñanza, ya que este no puede
quedarse inmóvil y sin tomar acción en esta nueva realidad social que se ha
generado. Es por esto que el Programa de Psicología de la Universidad Piloto
de Colombia (UPC) ha tomado medidas al respecto para implementar el uso de
las Tics en la comunidad estudiantil, siendo una de estas medidas el Expro-Psi
virtual. Los resultados obtenidos en esta categoría muestran que los
estudiantes son conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en la
actualidad, y por ende muestran una tendencia positiva respecto al uso de estas
en el Examen del Programa. Sin embargo, se observa que no existe una
marcada apreciación positiva, esto se puede sustentar, desde lo mencionado
por García (2011), el cual afirma que las Tics en la educación no pueden ser
usadas como un elemento de añadidura, sino que debe formar parte de la vida
diaria del estudiante, ayudando y fortaleciendo continuamente los procesos de
formación. Considerando que el examen Expro-Psi es aplicado una vez al año,
esta es una probable causa por la cual no existe una percepción
completamente positiva, ya que las Tics se están usando de forma esporádica,
y no de manera continua, como menciona García (2011) que es el ideal.
La subcategoria de Expro-Psi manual /Expro-Psi virtual, la cual pretendía
observar si había una apreciación positiva respecto al cambio en la forma de
aplicación del Expro-Psi. En este sentido, se observo una percepción neutra
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con tendencia positiva, es decir, el estudiantado ve, en cierta medida, el cambio
de la aplicación manual a la virtual de forma positiva. Para entender estos
resultados, se debe tener en cuenta lo mencionado por García (2011) respecto
a que debido al rápido y vertiginoso desarrollo que ha tenido la tecnología, esta
se ha posicionado de forma importante en las familias de la sociedad actual, lo
que ha llevado a que los jóvenes estén completamente familiarizados con su
utilización y manejo para actividades de diverso tipo. Por lo anterior, es
comprensible que los estudiantes sientan mayor afinidad realizando actividades
académicas de manera virtual que de forma manual.
Respecto a la subcategoria Tics como herramientas de aprendizaje y
evaluación, hubo percepción neutra, pero con una fuerte tendencia a ser
positiva. En esta subcategoria se pretendía observar la apreciación que existía
en los estudiantes respecto al uso de las Tics en el Expro-Psi como herramienta
de formación. Los resultados demuestran lo que mencionan que los alumnos
son conscientes de lo que menciona Área, Correa, de Pablo y Valverde, (2010)
respecto a que las Tics tienen un impacto fundamental en el ámbito académico,
ya que crean un ambiente flexible e interactivo, que ayuda, tanto a estudiantes,
como a docentes; a utilizar y combinar diversas herramientas de índole
tecnológico, con el fin de apoyar y fortalecer los procesos de aprendizaje.
La subcategoria Tics como herramienta para la transmisión de la
información, pretendía observar la percepción del estudiantado respecto a la
utilidad de realizar el Expro-Psi virtualmente en cuanto al manejo de la
información. En esta categoría se presento una apreciación neutra, pero con
fuerte tendencia a ser positiva. Esto se explica desde lo postulado por Área,
Correa, de Pablo y Valverde (2010), los cuales mencionan como elementos a
considerar para entender el impacto de las Tics en el sistema educativo: a) El
gran aumento de información que se ha generado gracias a la tecnología, así
como la facilidad para su acceso y almacenamiento b) Las nuevas formas en
que los estudiantes se comunican, interactúan y experimentan el conocimiento
c) Los nuevos elementos que las Tics han integrado para la transmisión de
conocimiento, como lo son innovadoras formas de comunicación, recursos
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multimedia, redes sociales, etc. Todo lo anterior ha generado un nuevo modelo
mucho más dinámico en lo que respecta a la forma en la que se maneja y utiliza
información de diversa índole, logrando la tecnología así una gran aceptación
en la sociedad actual referente al almacenamiento, manejo y transmisión de
dicha información.
Cabe mencionar que el motivo por el cual, probablemente, en las tres
subcategorias no se observo una percepción completamente positiva, está
relacionado con lo mencionado anteriormente, y hace referencia a que el ExproPsi aplicado de forma virtual si es percibido como un elemento positivo en la
comunidad estudiantil, sin embargo, al no estarse utilizando las Tics
constantemente, sino de manera aislada, se afecta la percepción.
En cuanto a la categoría Expro-Psi y Competencias, la cual buscaba
observar si los estudiantes creían que el examen evaluaba las competencias
propias del Programa de Psicología, los resultados obtenidos muestran una
apreciación neutra con tendencia a ser positiva. Esto significa que los alumnos,
en cierto grado consideran que el Expro-Psi si evalúa las competencias del
Programa, esta creencia va de la mano con lo que afirma la Dra. Y. Urrego
(comunicación personal, 22 marzo, 2012) respecto a que:
La formación integral del profesional de psicología, exige un proceso
continuo de reflexión ante el desarrollo de las competencias, De esta
forma, el EXPRO-PSI, se ha concebido como una estrategia de
evaluación y autoevaluación permanente que conlleva el análisis de los
diferentes dominios que se han dado en el transcurso de la en el
transcurso de la carrera y el análisis de su aplicación en contexto.

Sin embargo, no es una percepción completamente positiva, lo que lleva
a pensar, que los estudiantes pueden creer, o bien que existen competencias
que no se están evaluando, o, que algunas de las competencias no se evalúan
de forma idónea. En última instancia, también puede mostrar que los
estudiantes no conocen completamente las competencias propias del Programa
de Psicología.
Esta

categoría

estaba

conformada

por

dos

subcategorias:

a)

Competencias Genéricas b) Competencias Especificas. Los resultados en
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ambas categorías fueron de una apreciación neutra pero con tendencia positiva.
Sin embargo la subcategoria de Competencias Genéricas muestra una muy
leve tendencia positiva, sin embargo, en la subcategoria de Competencias
Especificas se observa una tendencia más fuerte. Esto es debido, a que las
competencias genéricas son, como menciona el Programa de Psicología de la
UPC (2010) “aquellas requeridas y esperadas socialmente de quienes han
realizado un proceso de formación profesional” y las especificas son “son las
requeridas para el ejercicio de la psicología”. Teniendo en cuenta lo anterior, se
puede deducir que la diferencia en la percepción de los estudiantes entre la
subcategoria de competencias genéricas y competencias especificas, tiene que
ver con la naturaleza de estas y la estructura del Expro-Psi. Se debe considerar
que en el Expro-Psi la mayoría de preguntas están orientadas a temas
relacionados directamente con la Psicología, y la carga de preguntas
relacionadas a competencias genéricas es menor, por ende es lógico que los
alumnos crean que en el Examen se está evaluando mas las competencias de
tipo especifico que las de tipo genérico. Si se quisiera aumentar la percepción
positiva en esta categoría, se debería tener en cuenta

que la mayoría de

competencias propias del programa son de tipo genérico, por ende las
preguntas relacionadas con esta deberían tener mucho más peso en el ExproPsi.
Para finalizar, la categoría Expro-Psi y Saber Pro, pretendía observar la
percepción existente del Examen del Programa de Psicología como: a)
Herramienta de preparación para el Saber Pro, b) Instrumento que genera
indicadores de calidad del Programa. Los resultados obtenidos muestran una
percepción neutra pero con tendencia positiva. En la subcategoria Expro-Psi
como entrenamiento procedimental, se obtuvo una apreciación neutra pero con
leve tendencia a ser positiva, esto significa que los estudiantes consideran, en
cierta medida, que el Examen del Programa les sirve como entrenamiento para
la presentación del Saber Pro que deberán realizar en un futuro. Esto es debido
a que el Expro-Psi guarda varias similitudes en cuanto a duración, formato y
tipo de preguntas con el Saber Pro. Sin embargo, considerando los datos, y
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particularmente la =2.86 del ítem numero 39, se puede deducir que no existe
una percepción completamente positiva debido a que el Expro-Psi es realizado
de forma virtual, sin embargo el Saber Pro es aplicado manualmente, marcando
así este evento una diferencia significativa.
La subcategoria Ayuda del Expro-Psi para desarrollar competencias que
serán evaluadas en el Saber Pro, presento una percepción neutra con fuerte
tendencia a ser positiva. Esto significa que los estudiantes comprenden y
valoran la importancia del Expro-Psi para el desarrollo de cierto tipo de
competencias que le serán de utilidad al presentar el Saber Pro. Esto se puede
fundamentar teniendo en cuenta lo que menciona el ICFES (2012) en cuanto a
que el Saber Pro es estructurado en módulos los cuales se hacen cargo de
evaluar competencias, ya sean generales o específicas. El modulo de
competencias generales

se desarrolla para los estudiantes de educación

superior independientemente de cuál sea su programa, el modulo de
competencias especificas aplica para los grupos de programas de la misma
área. Considerando esto y comparándolo con el Expro-Psi, se evidencia que en
ambos se evalúan tanto competencias de tipo genérico como especificas, por
ende es lógico que los alumnos consideren que el Expro-Psi les ayuda a
desarrollar competencias que serán útiles en el Examen de Estado. La razón
por la cual puede no presentarse una completa apreciación positiva, puede
tener relación con el hecho que los estudiantes que presentan el Expro-Psi no
tienen información detallada respecto al Saber Pro, por ende, aunque saben
que en ambos exámenes se evalúa competencias tanto genéricas como
especificas, al no tener demasiados detalles al respecto, pueden tener dudas
referentes a si las competencias que se les evalúa en el Examen del Programa
serán similares a las evaluadas en el Examen de Estado.
En cuanto a la subcategoria Expro-Psi como herramienta de evaluación,
la cual pretendía observar si los estudiantes percibían el Expro-Psi como una
herramienta para la evaluación del programa, así como de la calidad del
mismo. Se planteo esta categoría y se relaciono con el Saber Pro, ya que el
examen de estado tiene como uno de sus objetivos “Servir de fuente de
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información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de
los programas e instituciones de educación superior así como del servicio
público educativo” (Decreto 3963, 2009; p.1), por ende, se quería analizar si
existe la percepción respecto a que el Expro-Psi cumple una función similar. Se
observo una percepción neutra con tendencia a ser positiva. Lo que demuestra
que los alumnos consideran, en cierto grado, que el Expro-Psi sirve como
herramienta de retroalimentación para el programa y para la gestión de la
calidad del mismo. Por ende, así como el Saber Pro se usa para evaluar la
calidad de la educación en Colombia, tanto a nivel público como privado, y así
ejercer inspección y vigilancia en cuanto al sistema de educación superior se
refiere, se manifiesta, en cierto grado, una apreciación por parte del
estudiantado referente a que el examen Expro-Psi puede cumplir una función
similar a nivel institucional.
Observando los resultados obtenidos en todas las categorías y
subcategorias, destaca que en todas ellas hubo una percepción neutra con
tendencia positiva, siendo en algunas ocasiones más fuerte que en otras. Para
comprender este evento se debe destacar que el proyecto de grado giro en
torno a la percepción. Es importante considerar que la percepción es “la
manera como se interpreta y se comprende la información que se ha captado
a través de los sentidos” (Muñoz, 2009; p.133). Respecto a esto, Garcilandia
(2005) afirma

que la percepción es un evento extremadamente subjetivo,

basado en experiencias pasadas o eventos de la actualidad, los cuales se
correlacionan con la información que se recibe a través de los sentidos,
generando así una percepción respecto a algo. Teniendo en cuenta esto, es
importante reflexionar desde la óptica de las tres categorías utilizadas en la
investigación.
En cuanto al Expro-Psi y las Tics, los alumnos no han tenido suficiente
experiencia al respecto, ya que a lo largo de su carrera habrán presentado el
examen aproximadamente en 5 ocasiones, lo que evita que se comprenda en
su totalidad la importancia que tienen las Tics en la evaluación. Referente al
Expro-Psi y las Competencias del Programa, es importante destacar que
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muchos estudiantes, incluso al momento de graduarse, desconocen cuáles son
las competencias que se espera de ellos al momento de egresar, lo que
conlleva a que el alumno no comprenda con claridad si en el Examen del
Programa se le están evaluando o no dichas competencias. Para finalizar, en la
categoría del Expro-Psi y Saber Pro, la gran mayoría de alumnos a los que fue
aplicado el instrumento, no tienen ninguna experiencia en cuanto al Examen de
Estado, incluso desconocen las generalidades de este, lo que conlleva a que la
información que proporcionaron este basada en creencias y supuestos que
tienen al respecto, lo cual puede afectar su apreciación referente a sí existe
relación entre los dos exámenes, Expro-Psi y Saber Pro.
Conclusiones
De acuerdo a los objetivos inicialmente planteados, marco teórico
trabajado, resultados y discusión de la investigación, se llego a las siguientes
conclusiones:
Considerando el tema del presente proyecto de grado, se concluye que
existe por parte de los estudiantes, una apreciación neutra, pero con tendencia
a ser positiva, del Expro-Psi como estrategia de evaluación del programa de
Psicología de la Universidad Piloto de Colombia.
Para mayor claridad al respecto, se debe abordar cada una de las
categorías con las que se trabajaron las cuales fueron Expro-Psi y Tics, ExproPsi y competencias, y finalmente, Expro-Psi y Saber Pro. En estas tres
categorías, y a su vez, en las subcategorias que las conformaban, existió una
percepción neutra con tendencia positiva. Cada uno de estos resultados tiene
su significado particular, los cuales serán explicados a continuación:
En cuanto a la categoría Expro-Psi y Tics, los alumnos son conscientes
que los avances tecnológicos que se han vivido a lo largo de los últimos años
exigen a la institución, y al sistema educativo en general, tomar medidas al
respecto, y utilizar a las Tics como herramientas para los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Es por esto que consideran, en cierto grado, que la
utilización de las Tics en el Expro-Psi es positiva. Esto probablemente es debido
a que gracias al rápido desarrollo de la tecnología, esta ocupa en lugar
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importante en las familias actuales, por lo que los estudiantes están
completamente familiarizados con su uso e importancia, lo que conlleva a que
vean en las Tics una herramienta útil en diversos ámbitos, siendo uno de estos
el académico, el cual, gracias a estas puede ser mucho más flexible y dinámico,
apoyando y fortaleciendo los procesos educativos. Una de las posibles causas
por la cual no se presento una apreciación totalmente positiva, está relacionada
con el hecho que el Expro-Psi se aplica solamente una vez al año, y como se
ha mencionado con anterioridad, para explotar en su totalidad a las Tics en la
educación, el uso de estas debe ser constante, no esporádico.
Referente a la categoría Expro-Psi y Competencias, los estudiantes
consideran, en cierto grado, que el Examen del programa les está evaluando
las competencias que se espera que ellos posean al momento de egresar. Al
respecto, existe la apreciación que en el examen se están evaluando mas las
competencias especificas que las genéricas, lo cual, si se revisa los ítem que
conforman el Expro-Psi, resulta ser verdadero. No existe una percepción
completamente positiva, debido posiblemente a varios factores, los cuales son:
a) Existen competencias que no se están evaluando en el Expro-Psi b) Algunas
de las competencias no se evalúan de forma idónea en el examen c) Los
estudiantes no conocen completamente cuales son las competencias propias
del Programa, d) Se debe realizar una actuación permanente para que el
estudiante se apropie de la relación formación-competencias que desea el
programa desarrolle.
Respecto a la categoría Expro-Psi y Saber Pro, el estudiantado
considera, hasta cierto punto, que el Expro-Psi sirve como herramienta de
preparación para el momento en el cual deban presentar el Saber Pro, y a su
vez para crear indicadores de gestión, que servirán para fortalecer la calidad
del Programa. No se presenta una completa apreciación positiva, posiblemente,
debido a que la mayoría de estudiantes no conocen a profundidad los
lineamientos del Saber Pro, por ejemplo, objetivos, estructura, módulos,
competencias evaluadas, entre otros, por lo que no tienen información precisa
al respecto.
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Finalmente, es importante mencionar, que uno de los motivos por los
cuales puede no haber una percepción completamente positiva en cuanto al
Expro-Psi como estrategia de evaluación del programa de Psicología de la
Universidad Piloto de Colombia, está relacionado con que se pretendía
observar, precisamente, la percepción, la cual está influenciada completamente
por la información que se posee y la experiencias del pasado. Por ende, si se
analiza el tema a profundidad, se evidencia que referente a las Tics, no existe
experiencia suficiente, ya que el examen se aplica solamente una vez al año.
En cuanto a las competencias, los estudiantes no conocen a fondo cuales son
las competencias propias del programa, y en cuanto al Saber Pro, como se
mencionaba, la gran mayoría desconoce cuáles son los lineamientos de estos;
por lo anterior al no tener mayor experiencia ni información al respecto, se
termina afectando la apreciación que se pueda llegar a tener.
Sugerencias
Teniendo

en

cuenta

la

información

obtenida

durante

toda

la

investigación, y especialmente lo especificado en las conclusiones, se
presentan a continuación sugerencias respecto al Expro-Psi y las Tics,
Competencias del Programa de Psicología, y Saber Pro.
En cuanto a las Tics en el ámbito educativo, se pudo observar que es
fundamental que sean utilizadas de forma constante y no de manera
esporádica, por ende es importante que en otros espacios académicos,
independientes del Expro-Psi, se use herramientas de tipo tecnológico de forma
constante, con el fin de consolidarlas como estrategias frecuente en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando así un mayor impacto de las
Tics en la comunidad estudiantil. Una de estas herramientas, puede ser, por
ejemplo, el Moodle.
Respecto al Competencias del Programa y el Expro-Psi, es relevante
considerar dos elementos. En primera medida se debe crear estrategias que
conlleven a que los estudiantes de Psicología conozcan y entiendan a
profundidad las competencias que se espera que posean al momento de
egresar, ya que muchos de ellos no tienen conocimiento de esto. Así mismo, se
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debe reflexionar acerca que en el examen del Programa existe una carga
mucho más alta de preguntas relacionadas con competencias especificas, que
las relacionadas con competencias genéricas, por ende, teniendo en cuenta
que al estudiante se le quiere formar en el dominio de ambos tipos de
competencias, es importante que en el Expro-Psi exista un mayor cantidad de
preguntas relacionadas con competencias de tipo genérico.
En cuanto al Saber Pro, en general, los estudiantes no tienen
conocimiento a fondo del examen, por ende, no saben acerca de sus
lineamientos, objetivos, módulos, estructura, competencias que evalúa, etc. Por
ende se debe instruir a los alumnos al respecto, para que logren entender a
profundidad el Saber Pro. Es relevante destacar que el Programa de Psicología
realiza actividades encaminadas a este fin, como lo es la preparación de los
grupos de IX semestre para la presentación del examen de estado, sin
embargo, teniendo en cuenta que en la presente investigación participaron
grupos de semestres inferiores, estos no tenían mayores conocimientos al
respecto, debido a esto, se considera positivo que se generen estrategias que
permitan que se conozca el examen, incluso desde los primeros semestres de
formación profesional.
Para finalizar, se sugiere tener en cuenta la información obtenida en el
presente trabajo para realizar en el futuro nuevas investigaciones que permitan
fortalecer, aun más, los procesos y herramientas academicas del programa, con
el fin de la búsqueda de la calidad educativa. Una propuesta valida al respecto
es realizar una exploración de la percepción del Expro-psi desde un enfoque
cualitativo, lo cual arrojaría mas información que, contrastándola con los
resultados aquí obtenidos, permitiría emitir un concepto mucho más amplio
respecto al examen. Así mismo, se debe considerar la posibilidad de realizar
una investigación referente al Expro-Psi, pero integrando a otros actores del
accionar académico, como lo pueden ser los docentes y directivos del
programa.
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Apendices
Apendice A – Formato de Validación Jueces
Descripción General
El programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia desde
hace siete años viene aplicando a sus estudiantes el Expro-Psi, el cual es una
estrategia de evaluación y autoevaluación que lleva al análisis de los
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de la carrera. Inicialmente
su aplicación

era manualmente, posteriormente, la universidad en pro del

cambio, y con el fin de que sus estudiantes se acercaran más a las tecnologías
de la información y comunicación (Tics) decidió realizarlo de forma virtual.
Por ello este instrumento está construido con el fin de evaluar cual es la
percepción de los estudiantes respecto al Expro-Psi, teniendo en cuenta la
relación de este con:
Tics: múltiples elementos que se utilizan en la actualidad para el
manejo y la transmisión de la información, especialmente los
relacionados con medios informáticos
Competencias del programa de Psicología: a) Genéricas: aquellas
requeridas y esperadas socialmente de quienes han realizado un
proceso de formación profesional b) Especificas: requeridas para
el ejercicio propio de la psicología.
Saber Pro: teniendo en cuenta que uno de los objetivos del ExproPsi es enfrentar al estudiante a una situación de evaluación
simulada, como entrenamiento para la preparación del Saber Pro.
El método de aplicación del instrumento PECTS será de forma virtual,
empleando la plataforma Moodle de la Universidad Piloto de Colombia.
El instrumento es de escala tipo Likert, en donde los reactivos tienen 5
posibles respuestas, 5 para Totalmente de acuerdo, 4 para De acuerdo, 3
Indiferente, 2 En desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo.
El instrumento está dividido en 3 partes (Tic´s, Competencias propias del
programa y Saber Pro) las cuales ha su vez están subdivididas en categorías
de la siguiente forma:
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Variable
Percepción de la
relación entre las
Tic´s y el Expro-Psi

Percepción de la
relación entre las
competencias
propias del
programa y el
Expro-Psi

Percepción de la
relación entre el
Saber Pro y el
Expro-Psi

Categoría
Expro-Psi manual Vs
Expro-Psi Virtual
Tic’s como herramienta de
aprendizaje y evaluación
Tic’s como herramienta
para la transmisión de la
información
Competencias Genéricas

Competencias Especificas

Expro-Psi como
entrenamiento
procedimental
Ayuda del Expro-Psi para
desarrollar competencias
que serán evaluadas en el
Saber Pro
Expro-Psi como
herramienta de evaluación.
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Ítems
1,2,3,4,5.
6,7,8,9,10,11,12.
13,14.

15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32.
33, 34, 35, 36.

37,38,39,40,41.

42,43,44,45,46,47.

48,40,50,51,52,53,54,55.

Señor Juez, se solicita tener en cuenta los siguientes
evaluación del instrumento:

criterios para la

1. Claridad: Hace referencia a aspectos relacionados con la redacción y la
construcción gramatical de cada una de las afirmaciones que componen
el instrumento, en relación a la población objetivo.
2. Pertinencia: Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia
entre lo que evalúa el reactivo y el constructo a evaluar en cada
categoría a la que pertenece con relación al propósito del instrumento.
3. Redacción: Hace referencia a la coherencia y a la cohesión textual
frente al tema determinado, al cual se le da un orden y un sentido para
ser interpretado.
Para efectos de la evaluación cuantitativa de los reactivos que componen el
instrumento, es necesario adjudicar un valor a cada uno en los criterios
anteriormente descritos, así:
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1. Claridad: Donde (1) Es claro, (2) No es claro.
2. Pertinencia: Donde (1) Es pertinente, (2) No es pertinente.
3. Redacción: Donde (1) Es suficiente (2) Es insuficiente.
Adicional se presenta un espacio para sus observaciones y comentarios a
cada reactivo.
Con relación a la estructura del instrumento en general, se solicita evaluar
aspectos tales como:
1. Formato de Prueba: Hace referencia a la apariencia física del
instrumento, en términos de su estructura.
2. Extensión del Instrumento: Se refiere a qué tan adecuada es la
cantidad de afirmaciones que componen el instrumento.
3. Escala Utilizada: Se desea juzgar la respuesta de acuerdo a la
población, utilizando una escala de corte dicotómica (Si y No).
FORMATO DE VALIDACION DE CONTENIDO
INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA PERCEPCION DEL EXPRO-PSI
COMO ESTRATEGIA DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Señor evaluador, para efectos de la evaluación de la calidad técnica de este
instrumento, se le solicita marcar con una (X), de acuerdo a la información
anteriormente dada.
INSTRUMENTO
A continuación se le presentara un instrumento que pretende realizar una
evaluación de su percepción respecto al examen Expro-Psi. No existen
respuestas correctas o incorrectas, así que responda solamente teniendo en
cuenta lo que usted cree; las respuestas que de, serán manejadas con total
confidencialidad.
Totalmente de
acuerdo
5

De acuerdo

Indiferente

4

3

En
desacuerdo
2

Totalmente en
desacuerdo
1

Percepción de la relación entre las Tics y el Expro-Psi
Cuando se habla de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic`s),
se hace referencia a los múltiples elementos que se utilizan en la actualidad
para el manejo y la transmisión de la información. La Facultad de psicología
considera de vital importancia formar a los estudiantes en el hábil manejo de
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estas tecnologías, por ende ha implementado varias medidas, siendo una de
ella la aplicación del examen Expro-Psi de forma virtual.
Teniendo en cuenta lo anterior Usted cree que el examen expropsi aplicado
virtualmente:
ITEMS

CRITERIOS DE EVALUACION
CLARIDAD
1
2

1. Es más cómodo de
realizar
que de forma
manual.
2. Es de difícil aplicación.
3. Es más cómodo para el
acceso a los resultados.
4. Es confiable a la hora de
mostrar los resultados.
5. es percibido de forma
positiva entre la comunidad
estudiantil.
6. Ayuda a afianzar el uso
de las tic’s.
7. facilita el aprendizaje de
nuevos conocimientos e
implementación
de
habilidades virtuales.
8. es un avance tectológico
dentro de la plataforma que
utiliza la universidad.
9. es positivo, ya que el uso
de las tics es un fenómeno
sociocultural que cambia
los procesos de evaluación
10. Ayuda a un mejor
desarrollo
de
las
competencias
genéricas
propias del programa
12. Es de fácil manejo
cuando se utilizan las tic’s
para evaluar su aprendizaje
virtual
13. Facilita el acceso a la
información propia del
examen
(como las preguntas que se
hicieron, resultados,
objetivos del examen, etc.)

PERTINENCIA
1
2

REDACCION
1
2

OBSERVACIONES
Y/O SUGERENCIAS
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14. Maneja los contenidos
necesarios para que este le
sirva a usted como una
herramienta eficaz para su
proceso de aprendizaje.

Percepción de la relación entre las competencias de la facultad de
psicología de la UPC y el Expro-Psi
La Facultad de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia define el perfil
del egresado en términos de competencias, las cuales se presentan siguiendo
la clasificación Tuning: Las genéricas son definidas como aquellas requeridas y
esperadas socialmente de quienes han realizado un proceso de formación
profesional, y las competencias especificas, son las requeridas para el ejercicio
de la psicología.
Teniendo en cuenta lo anterior, Usted considera que el examen Expropsi evalúa
la competencia de:
ITEMS

15. Discernimiento ético
frente e los problemas
humanos y sociales.
16. Capacidad de análisis y
juicio crítico.
17. Manejo de nuevas
opciones tecnológicas en el
campo de la profesión.
18. Capacidad de diseñar,
desarrollar
y
evaluar
proyectos e investigación.
19. Manejo de estrategias
conceptuales frente a la
interdisciplinariedad
20. Uso de una segunda
lengua
21. Capacidad para trabajar
en grupos interdisciplinarios.
22. Dominio del discurso
oral y la producción escrita
en su disciplina (psicología)
23.
Habilidades
comunicativas
que
le
permitan liderar, facilitar y
dinamizar
procesos

CRITERIOS DE EVALUACION
CLARIDAD PERTINENCIA REDACCION
1
2
1
2
1
2

OBSERVACIONES
Y/O
SUGERENCIAS
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humanos.
24.
Capacidad
para
anticiparse a situaciones
problemáticas de su campo y
actuar en concordancia.
25. Capacidad de asumir
procesos de mejoramiento de
la calidad de vida de los
individuos y grupos en
diferentes contextos.
26.
Construcción de un
proyecto de vida y carrera
que
le
proporcionen
dirección en su proceso de
crecimiento personal y que
le permitan contribuir al
desarrollo social.
27. Comprensión de la
realidad
nacional
e
internacional, a partir del
contacto con el pensamiento
universal contemporáneo.
28. Visión histórica de los
problemas universales
29.
Desarrollo
de
pensamiento crítico, abierto
y reflexivo.
30.
Sentido
ético,
compromiso social, respeto a
la
diferencia
y
responsabilidad ciudadana.
31. Sensibilización de la
problemática social a nivel
nacional e internacional.
32. Responsabilidad social
en todos los ámbitos de su
hábitat laboral.
33. Manejo conceptual de la
disciplina psicológica a nivel
epistémico y metodológico.
34. Comprensión del estado
actual de la discusión teórica
en torno a la disciplina.
35. Capacidad para realizar
evaluación, diagnóstico e
intervención psicológica a
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nivel individual y colectivo.
36.
Desarrollo
de
instrumentos de observación,
registro,
evaluación,
diagnóstico e intervención
individual y social.

Percepción de la relación entre el Saber Pro y el Expro-Psi
El Expro-Psi enfrenta al estudiante a una situación de evaluación simulada
como preparación para el Saber Pro. Teniendo en cuenta esta relación, usted
considera que el Expro-Psi:
CRITERIOS DE EVALUACION

ITEMS

CLARIDAD
1

37. Le ayudara a la
obtención de un mejor
puntaje en el Saber Pro.

38. Lo hace sentir con más
seguridad frente a sus
conocimientos y habilidades
desarrolladas durante su
proceso educativo.

39. Le sirve para reforzar
conocimientos
que
posteriormente serán útiles
para el examen de estado.
40. Tiene en cuenta el plan
curricular que maneja el
programa de psicología,
para que usted aplique de
forma
adecuada
sus
conocimientos en el Saber
Pro.
41. Debería ser realizado
manualmente, ya que el
Saber-pro se aplica de esta
forma.
42. Contribuye al desarrollo
de las
competencias
específicas relacionadas con
el Saber Pro.
43.
Evalúa
las
competencias
que
se
necesitaran en el Saber Pro.

2

PERTINENCIA
1

2

REDACCION
1

2

OBSERVACIONES
Y/O SUGERENCIAS
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44. Le ayudara a desarrollar
las competencias genéricas
relacionadas con el Saber
pro.
(Razonamiento
cuantitativo, lectura crítica,
ingles y escritura)

45.Le
sirve
en
la
preparación y revisión de
los conceptos evaluados en
el Saber Pro
46.Lo ayuda a su formación
integral como profesional,
lo cual tendrá un efecto
positivo al momento de
aplicar el Saber Pro
47. Evalúa su capacidad
para
utilizar
los
conocimientos
y
competencias
adquiridas
durante la carrera.
48.Sirve como herramienta
para evaluar la calidad del
programa
49. Es útil para la
evaluación periódica de los
objetivos, logros y procesos
del programa.
50. Sirve
como una
herramienta que ayuda a
garantizar a la sociedad que
los estudiantes del programa
son aptos para desempeñar
de manera adecuada la
profesión.
51.Evalua el Saber y el
Hacer( capacidad de llevar a
la practica la teoría)
52. Sirve como fuente de
información
para
la
construcción de indicadores
de evaluación de la calidad
del programa.
53. Ayuda a observar cómo
ha sido el desarrollo, a
través del tiempo, de la
calidad de los profesionales
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formados.
54.Genera indicadores para
comparar las diferentes
metodologías de enseñanza
utilizadas en la formación
de los estudiantes
55. Genera indicadores que
fomentan la cualificación de
los procesos institucionales
y la formulación de nuevas
políticas, con el fin de
mejorar la calidad del
sistema educativo.

Formato del Instrumento:

Extensión del Instrumento:

Escala Utilizada:

Observaciones Generales:
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Apendice B - Porcentaje aprobación Ítems - Validación por Jueces
N

Ítem

1 Es más cómodo de realizar de forma manual.
2 Es de difícil aplicación.
3 Es más cómodo para el acceso a los resultados.
4 Es confiable a la hora de mostrar los resultados.
Es percibida de forma positiva entre la comunidad
5
estudiantil.
6 Ayudar a afianzar el uso de las tic´s.
Facilita el aprendizaje de nuevos conocimientos e
7
implementación de habilidades virtuales.
Es un avance tecnológico dentro de la plataforma que utiliza
8
la universidad.
Es positivo, ya que el uso de las tic´s es un fenómeno
9
sociocultural que cambia los procesos de evaluación.
Ayuda a un mejor desarrollo de las competencias genéricas
10
propias del programa.
Es de fácil manejo cuando se utilizan las tic´s para evaluar
11
su aprendizaje virtual.
Facilita el acceso a la información propia del examen (como
12 las preguntas que se hicieron, resultados, objetivos del
examen, etc.)

13
14
15
16
17
18

Maneja los contenidos necesarios para que este le sirva a
usted como una herramienta eficaz para su proceso de
aprendizaje.
Discernimiento ético frente a los problemas humanos y
sociales.
Capacidad de análisis y juicio crítico.
Manejo de nuevas opciones tecnológicas en el campo de la
profesión.
Capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar proyectos e
investigaciones.
Manejo de estrategias conceptuales frente a la
interdisciplinariedad.

19 Uso de una segunda lengua.
20 Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinarios.
Dominio del discurso oral y la producción escrita en su
21
disciplina
(Psicología).
Habilidades comunicativas que le permitan liderar, facilitar y
22
dinamizar procesos humanos.

Total
100%
86.6%
86.6%
100%
80%
93.3%
93.3%
86.6%
93.3%
86.6%
33.3%

80%

73.3%
93.3%
93.3%
93.3%
86.6%
80%
86.6%
86.6%
80%
86.6%
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23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

Capacidad para anticiparse a situaciones problemáticas de
su campo y actuar en concordancia.
Capacidad de asumir procesos de mejoramiento de calidad
de los individuos y grupos en diferentes contextos.
Construcción de un proyecto de vida y carrera que le
proporcionen dirección en su proceso de crecimiento
personal y que le permitan contribuir al desarrollo social.
Compresión de la realidad nacional e internacional, a partir
del contacto con el pensamiento universal contemporáneo.
Visión histórica de los problemas universales.
Desarrollo del pensamiento crítico, abierto y reflexivo.
Sentido ético, compromiso social, respecto a la diferencia y
responsabilidad ciudadana.

Sensibilización de la problemática social a nivel nacional e
internacional.
Responsabilidad social en todos los ámbitos de su habitad
laboral.
Manejo conceptual de la disciplina psicológica a nivel
epistemológico y metodológico.
Comprensión del estado actual de la discusión teórica en
torno a la disciplina.
Capacidad de realizar evaluación, diagnostico intervención
psicológica a nivel individual y colectivo.
Desarrollo de instrumentos de observación, registro,
evaluación, diagnostico e intervención individual y social.

36 Le ayudan a la obtención de un mejor puntaje en el Saber
pro.
Lo hace sentir con más seguridad frente a sus
37 conocimientos y habilidades desarrolladas frente a su
proceso educativo.
Le sirve para reforzar conocimientos que posteriormente
38
serán útiles para el examen de estado.
Tiene en cuenta el plan curricular que maneja el programa
39 de psicología, para que usted aplique de forma adecuada
sus conocimientos en el Saber pro
Debería ser realizado manualmente, ya que el Saber pro se
40
aplica de esta forma.
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86.6%
86.6%

73.3%
80%
80%
86.6%
80%

80%
80%
80%
80%
60%
80%

100%

86.6%
86.6%

80%

100%
41 Contribuye al desarrollo de las competencias específicas
relacionadas con el Saber pro.
93.3%
42 Evalúa las competencias que se necesitaran en el Saber
pro.
86.6%
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Le ayudara a desarrollar las competencias genéricas
43 relacionadas con el Saber pro. (Razonamiento cuantitativo,
Lectura crítica, Ingles y Escritura).
44 Le sirve en la preparación y revisión los conceptos
evaluados en el Saber pro
45 Lo ayudara a su formación integral como profesional, lo cual
tendrá un efecto positivo a la hora de aplicar el Saber pro.
46 Evalúa su capacidad para utilizar los conocimientos y
competencias adquiridas durante la carrera.
47 Sirve como herramienta para evaluar la calidad del
programa.
48 Es útil para la evaluación periódica de los objetivos, logros y
procesos del programa.
Sirve como una herramienta que ayuda a garantizar a la
49 sociedad que los estudiantes del programa son aptos para
desempeñar de manera adecuada su profesión.
50 Evalúa el Saber y el Hacer (capacidad de llevar a la practica
la teoría).
51 Sirve como fuente de información para la construcción de
indicadores de evaluación de la calidad del programa.
52 Ayuda a observar como ha sido el desarrollo a través del
tiempo, de la calidad de los profesionales formados.
Genera indicadores para comparar las diferencias
53 metodológicas de enseñanza utilizadas en la formación de
los estudiantes.
Genera indicadores que fomentan la cualificación de los
54 procesos institucionales y la formulación de nuevas políticas,
con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo.
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93.3%
60%
80%
93.3%
93.3%
100%

60%
100%
93.3%
93.3%

86.6%

100%
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Apendice C - Ítems Instrumento Final
Ítems
1. Es más cómodo de realizar que de forma manual.
2. Es de difícil realización.
3. Es más efectivo para el acceso a los resultados.
4. Es confiable a la hora de mostrar los resultados.
5. Tiene una aceptación positiva entre la comunidad estudiantil.
6. Le ayuda a afianzar el uso de las Tics pedagógicamente.
7. Facilita el aprendizaje de nuevos conocimientos respecto al uso de
herramientas virtuales.
9. Es positivo, ya que el uso de las Tics es un avance sociocultural.
10. Ayuda a un mejor desarrollo de las competencias genéricas.
11. Facilita el acceso a la información del examen (Preguntas-Resultados)
12. Maneja contenidos útiles que le sirven como herramienta eficaz en su
proceso de aprendizaje.
13. Discernimiento ético frente a los problemas humanos y sociales.
14. Capacidad de análisis y juicio crítico.
15. Manejo de nuevas opciones tecnológicas en el campo de la profesión.
16. Capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación.
17. Manejo de estrategias conceptuales frente a la interdisciplinariedad.
18. Uso de una segunda lengua.
19. Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios.
20. Dominio del discurso oral y la producción escrita en su disciplina
(psicología).
21. Habilidades comunicativas que le permitan liderar, facilitar y dinamizar
procesos humanos.
22. Capacidad para anticiparse a situaciones problemáticas de su campo y
actuar en concordancia.
23. Capacidad de asumir procesos de mejoramiento de la calidad de vida de
los individuos y grupos en diferentes contextos.
24. Construcción de un proyecto de vida y carrera que le proporcionen
dirección en su proceso de crecimiento personal y que le permitan contribuir
al desarrollo social.
25. Comprensión de la realidad nacional e internacional, a partir del contacto
con el pensamiento universal
contemporáneo.
26.Visión histórica de los problemas universales
27. Desarrollo de pensamiento crítico, abierto y reflexivo.
28. Sentido ético, compromiso social, respeto a la diferencia y
responsabilidad ciudadana.
29. Sensibilización de la problemática social a nivel nacional e internacional.
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30. Responsabilidad social en todos los ámbitos de su hábitat laboral.
31. Manejo conceptual de la disciplina psicológica a nivel epistémico y
metodológico.
32. Comprensión del estado actual de la discusión teórica en torno a la
disciplina.
33. Capacidad
para realizar evaluación, diagnóstico e intervención
psicológica a nivel individual y colectivo.
34. Desarrollo de instrumentos de observación, registro, evaluación,
diagnóstico e intervención individual y social.
35. Le ayudara a la obtención de un mejor puntaje en el Saber Pro.
36. Lo hace sentirse seguro frente a sus habilidades.
37. Le sirve para afianzar conocimientos que serán útiles para el Saber Pro.
38. Le ayuda a utilizar sus conocimientos para el Saber Pro.
39. Debe ser realizado manualmente, ya que el Saber pro se aplica de esta
forma.
40. Contribuye al desarrollo de las competencias específicas relacionadas
con el Saber Pro.
41. Ayuda a desarrollar las competencias genéricas relacionadas con el
Saber pro. (Razonamiento cuantitativo, Lecto-escritura, Ingles, Etc.).
42. Le sirve en la preparación de los conceptos evaluados en el Saber Pro.
43. Lo ayuda a su formación integral como profesional, lo cual tendrá un
efecto positivo al momento de aplicar el Saber Pro.
44. Evalúa las habilidades y competencias adquiridas durante el proceso
académico.
45. Ayuda a evaluar la calidad del programa.
46. Es útil para la evaluación periódica de los objetivos, logros y procesos
del programa.
47.Evalua el Saber y el Hacer(capacidad de llevar a la practica la teoría)
48. Ayuda como fuente de información para la construcción de indicadores
de evaluación.
49. Ayuda a observar cómo ha sido el desarrollo, a través del tiempo, de la
calidad de los profesionales formados.
50. Genera indicadores para comparar las diferentes metodologías de
enseñanza utilizadas en la formación de los estudiantes.
51. Genera indicadores que fomentan la cualificación de los procesos
institucionales y la formulación de nuevas políticas, con el fin de mejorar la
calidad del sistema educativo.
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Apendice D – Instrumento final aplicado
PECTS
PERCEPCIÓN DEL EXPROPSI COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
Semestre:
N° Aplicaciones Expro-Psi:

___________
___________

A continuación se le presentara un instrumento que pretende realizar una
evaluación de su percepción respecto al examen Expro-Psi. No existen
respuestas correctas o incorrectas, así que responda solamente teniendo en
cuenta lo que usted cree. Las respuestas que de, serán manejadas con total
confidencialidad.
Totalmente de De acuerdo
Indiferente
En
Totalmente en
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
5
4
3
2
1
Percepción de la relación entre las Tics y el Expro-Psi
Cuando se habla de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics),
se hace referencia a los múltiples elementos que se utilizan en la actualidad
para el manejo y la transmisión de la información. El Programa de Psicología
considera de vital importancia formar a los estudiantes en el hábil manejo de
estas tecnologías, por ende ha implementado varias medidas, siendo una de
ella la aplicación del examen Expro-Psi de forma virtual.
Teniendo en cuenta lo anterior, Usted cree que el examen Expro-Psi aplicado
virtualmente:
Ítem
5
1.Es más cómodo de realizar que de forma
manual.
2. Es de difícil realización.
3. Es más efectivo para el acceso a los
resultados.
4.Es confiable a la hora de mostrar los
resultados.
5.Tiene una aceptación positiva entre la
comunidad estudiantil.
6. Le ayuda a afianzar el uso de las Tics
pedagógicamente.

4

3

2

1
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7. Facilita el aprendizaje de nuevos
conocimientos respecto al uso de herramientas
virtuales.
8. Es un avance pedagógico dentro de la
plataforma que utiliza la Universidad.
9. Es positivo, ya que el uso de las Tics es un
avance sociocultural.
10. Ayuda a un mejor desarrollo de las
competencias genéricas.
11. Facilita el acceso a la información del
examen (Preguntas-Resultados)
12.Maneja contenidos útiles que le sirven como
herramienta eficaz en su proceso de
aprendizaje.
Percepción de la relación entre las competencias del Programa de
Psicología de la UPC y el Expro-Psi
El Programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia define el perfil
del egresado en términos de competencias, las cuales se presentan siguiendo
la clasificación Tuning: Las genéricas son definidas como aquellas requeridas y
esperadas socialmente de quienes han realizado un proceso de formación
profesional, y las competencias especificas, son las requeridas para el ejercicio
de la Psicología.
Teniendo en cuenta lo anterior, Usted considera que el examen Expro-Psi
evalúa la competencia de:
Ítem
5
13. Discernimiento ético frente a los problemas
humanos y sociales.
14.Capacidad de análisis y juicio crítico.
15.Manejo de nuevas opciones tecnológicas
en el campo de la profesión.
16. Capacidad de diseñar, desarrollar y
evaluar proyectos de investigación.
17.Manejo de estrategias conceptuales frente
a la interdisciplinariedad.
18.Uso de una segunda lengua.
19.Capacidad para trabajar en grupos
interdisciplinarios.
20.Dominio del discurso oral y la producción
escrita en su disciplina (psicología).
21.Habilidades comunicativas que le permitan
liderar, facilitar y dinamizar procesos humanos.

4

3

2

1
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22.Capacidad para anticiparse a situaciones
problemáticas de su campo y actuar en
concordancia.
23. Capacidad
de asumir procesos de
mejoramiento de la calidad de vida de los
individuos y grupos en diferentes contextos.
24.Construcción de un proyecto de vida y
carrera que le proporcionen dirección en su
proceso de crecimiento personal y que le
permitan contribuir al desarrollo social.
25.Comprensión de la realidad nacional e
internacional, a partir del contacto con el
pensamiento universal contemporáneo.
26.Visión
histórica
de
los
problemas
universales
27.Desarrollo de pensamiento crítico, abierto y
reflexivo.
28.Sentido ético, compromiso social, respeto a
la diferencia y responsabilidad ciudadana.
29.Sensibilización de la problemática social a
nivel nacional e internacional.
30.Responsabilidad social en todos los
ámbitos de su hábitat laboral.
31.Manejo conceptual de la disciplina
psicológica a nivel epistémico y metodológico.
32. Comprensión del estado actual de la
discusión teórica en torno a la disciplina.
33.Capacidad
para realizar evaluación,
diagnóstico e intervención psicológica a nivel
individual y colectivo.
34.Desarrollo de instrumentos de observación,
registro,
evaluación,
diagnóstico
e
intervención individual y social.
Percepción de la relación entre el Saber Pro y el Expro-Psi
El Expro-Psi enfrenta al estudiante a una situación de evaluación simulada
como preparación para el Saber Pro. Teniendo en cuenta esta relación, usted
considera que el Expro-Psi:
Ítem
5
4
3
2
1
35. Le ayudara a la obtención de un mejor
puntaje en el Saber Pro.
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36. Lo hace sentirse seguro frente a sus
habilidades.
37. Le sirve para afianzar conocimientos que
serán útiles para el Saber Pro.
38. Le ayuda a utilizar sus conocimientos para
el Saber Pro.
39. Debe ser realizado manualmente, ya que
el Saber pro se aplica de esta forma.
40. Contribuye al desarrollo de las
competencias específicas relacionadas con el
Saber Pro.
41. Ayuda a desarrollar las competencias
genéricas relacionadas con el Saber pro.
(Razonamiento cuantitativo, Lecto-escritura,
Ingles, Etc.).
42. Le sirve en la preparación de los
conceptos evaluados en el Saber Pro.
43.Lo ayuda a su formación integral como
profesional, lo cual tendrá un efecto positivo al
momento de aplicar el Saber Pro.
44. Evalúa las habilidades y competencias
adquiridas durante el proceso académico.
45. Ayuda a evaluar la calidad del programa.
46. Es útil para la evaluación periódica de los
objetivos, logros y procesos del programa.
47.Evalua el Saber y el Hacer(capacidad de
llevar a la practica la teoría)
48. Ayuda como fuente de información para la
construcción de indicadores de evaluación.
49. Ayuda a observar cómo ha sido el
desarrollo, a través del tiempo, de la calidad
de los profesionales formados.
50. Genera indicadores para comparar las
diferentes
metodologías
de
enseñanza
utilizadas en la formación de los estudiantes.
51. Genera indicadores que fomentan la
cualificación de los procesos institucionales y
la formulación de nuevas políticas, con el fin
de mejorar la calidad del sistema educativo.
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