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PROBLEMA 
El concepto de calidad tiene múltiples concepciones y 
en el tema de evaluación las universidades tienen unas 

estrategias para poder “evaluar con calidad”, de ahí 
que se desee conocer desde los estudiantes su 

percepción sobre el tema. 
PREGUNTA 

Este trabajo pretende encontrar ¿cuál es la percepción 
que tienen los estudiantes sobre la calidad de la 

evaluación realizada en las clases que ha recibido en la 
universidad, en el programa de psicología? 

METODO Y SUJETOS 
La indagación sobre la calidad de la evaluación en el 
aula universitaria se realizó aplicando una encuesta 
abierta a  30 estudiantes del programa de Psicología 

de la Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano. La encuesta estuvo conformada por 

10 preguntas abiertas, las cuales se consolidaron en 
una matriz de resultados en EXCEL, lo que permitió 

su posterior análisis. 

ENFOQUE Y CONCEPTO 
Teniendo en cuenta que la  calidad, en este trabajo, es 
concebida como el sistema  de normas, costumbres y  
formas de actuación que en contextos específicos, en 

este caso el aula de clase universitaria, se buscó 
aproximarse a la percepción de la evaluación en los 
estudiantes desde tres dimensiones: la pedagógico – 

didáctica, la ética – moral y la administrativa – 
normativa para hacer el análisis de las prácticas de 

evaluación de los aprendizajes. 

RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados que dan 
cuenta de las percepción que tienen los estudiantes 
de Psicología sobre la calidad de la evaluación en la 
universidad. Se tomaron las respuestas con mayor 

frecuencia para cada una de las categorías trabajadas 
(calidad de la clase, calidad de la evaluación, 
preferencias de la evaluación, el fraude y los 

porcentajes de la evaluación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
Contar con docentes que manejen de manera 

adecuada los temas, teniendo en cuenta la 
creatividad y la didáctica apropiada. 

De igual forma, que sean docentes puntuales, que 
evalúen los temas vistos y que como soporte de la 
clase, provean al estudiante de material de apoyo 

suficiente e interesante para complementar los 
temas. 
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CONCLUSIONES 
Al parecer la percepción que tienen los estudiantes 

del Programa de Psicología de la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano sobre la 

calidad de la evaluación esta dada por el buen 
manejo de los temas por parte del docente, el 

material de trabajo para las clases, la creatividad y la 
didáctica empleada en el salón de clases. También 

mencionan como fundamental la asistencia y 
puntualidad del docente en las sesiones de clase.  
De igual forma ellos mencionan los talleres, los 

ensayos y las actividades prácticas como las mejores 
formas de evaluar su aprendizaje.   

Por otra parte los estudiantes sienten que la calidad 
de la evaluación está reflejada en la aplicación de 
preguntas bien planteadas y con cierto grado de 

dificultad y en la evaluación de temas vistos. 
Finalmente, ellos perciben que ciertos  trabajos no 
permiten el fraude académico, como reflejo de la 

calidad de la evaluación. Dichos trabajos son los que 
se realizan a mano, los que se hacen de manera oral 

y aquellos que tienen que ver con trabajos de campo. 


