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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene el propósito de realizar un análisis
epistemológico

dentro de la corriente del empirismo lógico, de la percepción de los

instrumentos de evaluación empleados por los docentes a los alumnos del tercero, cuarto y
quinto año de la escuela profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. La metodología aplicada, fue la de tipo básico – observacional – prospectivo transversal y analítico, por ello se trabajó con una muestra representativa de 150 alumnos a
quienes se les realizo una encuesta con el objetivo de conocer la percepción de las evaluaciones
tomadas por los docentes. En la tabla 2.11 Nivel del conocimiento que tienen de los cursos
que han aprobado, la mayoría porcentual se encuentra en regular, para los semestres VI y VIII
con 41% y 35% para los estudiantes del X semestre. De igual forma el registro de calificaciones
máximas alcanzadas por los estudiantes, van entre 11 y 17.5. Se puede apreciar que los
exámenes escritos son los más altos registrados para los tres semestres, mientras los más bajos
se dan en los exámenes de subsanación. Por otro lado la percepción de los estudiantes en
cuanto a la forma de evaluación solo confirma un 1% y un 40% en lo que se refiere a porcentajes
individuales y solo el porcentaje que supera de 41% a 60% es el de participaciones. En la última
tabla se aprecia los diferentes aportes que dan los estudiantes para asegurar una mejor
evaluación del conocimiento. Obtenidos estos resultados se pudo dar una propuesta de cambio
que permitirá escoger el tipo de evaluación óptima de acuerdo a los requerimientos del curso
así como los porcentajes asignados a cada tipo de evaluación en mención. Por ello, la propuesta
de cambio va a la selección de los medios de evaluación, considerando para ello criterios, por
lo que la representación simbólica sería

ꬲ

i =1 = CC + CA + PI

Palabras clave: instrumentos evaluación universitaria, docentes.
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ABSTRACT
The present research work has the purpose of performing an epistemological analysis within
the current of logical empiricism, of the perception of the evaluation instruments used by
professors to students of the third, fourth and fifth year of the professional school of Biology
of the National University of San Agustín de Arequipa. The applied methodology was the basic
- observational - prospective - transversal and analytical type, so we worked with a
representative sample of 150 students who were surveyed with the objective of knowing the
perception of the evaluations taken by the professors. In table 2.11, called Level of knowledge
that they have of the courses passed, the percentage majority is in regular, for the semesters VI
and VIII with 41% and 35% for the students of the X semester. Similarly, the record of
maximum grades reached by students, range between 11 and 17.5. It can be seen that the written
exams are the highest recorded for the three semesters, while the lowest are given in the
correction exams. On the other hand, the students' perception of the evaluation form only
confirms 1% and 40% in terms of individual percentages and only the percentage that exceeds
41% to 60% is of the participation. The last table shows the different contributions students
give to ensure a better evaluation of knowledge. Once these results were obtained, a change
proposal could be made that will allow choosing the type of optimal evaluation according to
the requirements of the course as well as the percentages assigned to each type of evaluation
in question. Therefore, the change proposal goes to the selection of the means of evaluation,
considering criteria for this, so the symbolic representation would be

ꬲ

i =1 = CC + CA + PI

Key words: university assessment instruments, professors.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las sociedades se ha dado gracias al conocimiento que el ser humano
ha ido adquiriendo, ya sea por la razón, la inteligencia, la experiencia, la sensación, la creencia,
o cualquiera que sea la posición epistemológica que una persona pueda asumir, el hecho es que
el conocimiento ha tenido un proceso que luego se ha ido trasladando a través de lo que hoy se
reconoce como proceso enseñanza – aprendizaje.
Ese proceso consideró la forma de asegurar las bases para sostener, continuar o avanzar
en las aplicaciones que se deberían de hacerse en las diferentes actividades que desarrolla el
ser humano, que siempre busca satisfacer sus necesidades, ya sea en una forma eficiente o
eficaz.
El presente trabajo de investigación, además de ser el requisito para concluir con un
proceso enseñanza aprendizaje adquirido a través del doctorado a lo largo de 2 años, es un
aporte de análisis sobre los instrumentos que se aplican en las evaluaciones que se dan para
determinar el conocimiento o no de una materia en los alumnos de la Escuela Profesional de
Biología, desde un punto de vista filosófico, el mismo que podría ser un complemento a los
análisis que se hacen a los docentes para determinar las calidades de enseñanza que se dan en
la Universidad Nacional de San Agustín.
No se puede dejar de lado que durante los 18 años que se viene dictando cátedra en la
escuela profesional, se ha podido apreciar diferentes acciones que a pesar de sus planteamientos
todas tenían y tienen como objetivo, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, es decir,
el alumno – cliente, es el centro de las acciones; sin desmerecer ningún esfuerzo desarrollado,
es que se debe de tener en cuenta que la casa superior universitaria, debe de ser la que oriente
y motive el conocimiento de los profesionales que se forman y son tomadores de decisiones en
las sociedades, por ello es que algunas de las acciones consideradas en estas propuestas que se
han dado en la Escuela, no han tenido en cuenta ese objetivo, el alumno no solo es un receptor
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de conocimiento, sino que debería de ser un creador de conocimiento. Las líneas de
investigación no son un postulado o decisión de formalización, son motivaciones que se debe
de establecer a lo largo de los 5 años iniciales de un investigador, por eso, el presente trabajo,
considera también poder ser una alternativa de línea de investigación, con la cual los colegas
catedráticos, consideren desarrollar aportes, provenientes de su propias experiencias, ya sean
en la Universidad local, como la nacional o internacional, recordando que el empirismo,
considera la experiencia como la formadora de la teoría del conocimiento, que a pesar de quizá
ser hecha a un lado por las propuestas de Karl R. Popper o Thomas S. Kuhn, se puede
considerar que es presencial en las acciones de los catedráticos.
La Universidad Nacional de San Agustín – UNSA – va a cumplir 200 años, es necesario
recopilar toda la información que se pueda tener en una propuesta con un sustento analítico
desarrollado, y motivar en cada uno de los actores, directos o indirectos, de las historias de
nuestra sociedad, la continuidad y adaptación a los cambios que se presentan en el tiempo.
Antes de concluir la breve introducción, se ha establecido el presente documento en tres
capítulos:
En el capítulo I donde consignamos los aspectos teóricos conceptuales, se menciona las
formas de evaluación que se dan y se siguen dando en la Escuela de Biología a lo largo de 60
años de funcionamiento y algunos antecedentes de la investigación
En el capítulo II se da el planteamiento del problema, luego se realizó la formulación
del problema en forma interrogativa y la metodología de la investigación, empleando para ello
la observación que se obtuvo del análisis de fuentes primarias y secundarias y del actual
instrumento de evaluación de aprendizaje, lo cual nos lleva a plantear el objetivo general y
objetivos específicos, para luego presentar los resultados de campo con sus respectivos análisis
y posibles discusiones, para finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones a las que
llegó el trabajo de investigación. Se determinó una propuesta de cambio para la evaluación de

xiii
los cursos , se les da una calificación y porcentajes se propone estandarizar los instrumentos de
evaluación y los docentes emplearían diversos instrumentos de evaluación

Considerando que se habla de trabajos grises, aquellos que por cumplimiento distan
mucho de ser establecidos como artículos publicados en revistas indizadas, se espera que el
presente sea el sustento para la elaboración de un artículo a publicar, que en la mayoría de los
casos limita inclusive la cantidad de palabras que deben de considerarse, por lo que se plasmará
el presente trabajo con lo necesario para el planteamiento de cambios que se puedan dar en la
Escuela de Biología.

José
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO (EMPIRISMO, LÓGICO)
FUNDAMENTO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe indicar que el tema no se ha plasmado en investigaciones similares que puedan
ser puntos de continuidad, pero al existir temas de evaluaciones, es que estos se pueden ser
considerados como referenciales, ya que en el caso de la Epistemología, son planteamientos
que permitirán ser base teórica para la comprensión de la investigación y la interpretación tanto
de sus análisis como de sus posibles cambios y/o propuestas. Para ello se ha desarrollado la
búsqueda en repositorios como google académico, ALICIA de Concytec, RENATI de
SUNEDU y en revistas indizadas, de donde se ha logrado obtener información que se plasma
a continuación:
El desarrollo de los procesos enseñanza aprendizaje considera en su evaluación dos
variables, como es el aprendizaje por competencias y su variabilidad aplicadas a escalas
cuantitativas, continuas y sumativas. Se consideró la muestra en 124 estudiantes, que en el
momento de aplicar la prueba estadística Chi cuadrado, se pudo comprobar que existe
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influencia en estas variables, por lo que se propone cambios que deben ejecutarse en las
currículas de cada asignatura de Emprendimiento con el único fin de mejorar la calidad de
formación en la educación de ingeniería. (Barreto Bardales, 2016)
El autor comprueba que todos los cambios que se pueden dar mantiene un sustento pero
siempre tendrá como objetivo la mejora en el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos
de instrucción universitaria superior.
En el caso de una investigación aplicada a los estudiantes del primer ciclo de la carrera
de Educación Tecnológica, en el curso de Mecánica de la producción, se buscó elaborar y
aplicar instrumentos de evaluación, que consideren no solo la parte cuantitativa, como lo
explican los autores, una evaluación integral considera la parte numérica y la no numérica,
consideran que la creación de instrumentos de evaluación del proceso enseñanza aprendizaje
deben de tener un enfoque más pertinente, ya que la evaluación debe de asegurar la calidad y
valoración al alumnos. Considera que luego del análisis desarrollado, la evaluación es mal
entendida por muchos, sea cual fuera el nivel de educación, pues existe una interpretación
errónea en el proceso, como por ejemplo cuando consideran la velocidad de la lectura, la misma
que recibe una calificación de satisfactoria o deficiente, relacionada a la edad del alumno, la
experiencia de este en etapas anteriores y sus objetivos educacionales sin considerar la calidad
de la lectura desarrollada ni mucho menos el mensaje de esta. (Olivares Castillo, 2007)
La consideración de una evaluación cuantitativa y cualitativa en los instrumentos que
miden la calidad y valoración del alumno, deben de intervenir en los instrumentos de
evaluación para no ser solo cuantificación que indique si está aprobado o no.
La investigación considera analizar la correlación entre las prácticas evaluativas de los
docentes y la repercusión que esta tiene en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de
Educación, que cursan el sexto semestre. Se revisó las características de evaluación como son:
objeto de la evaluación, técnicas e instrumentos, participantes, momentos de toma, calificación,
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registro y comunicación de resultados, dentro de los estilos de aprendizaje consideró los
establecidos por Honey y Alonso, que considera que pueden ser teóricos, pragmáticos,
reflexivos y activos. Para el caso del aprendizaje consideró los aspectos de conductivismo y
congnitivismo. Luego del procesamiento de datos, la investigación detecta que las evaluaciones
conductistas tienen una mayor frecuencia que las congnitivas, donde se muestra también que
el estilo reflexivo es el que predomina en los estudiantes, la conclusión a la hipótesis planteada
es que no se presenta relación entre las prácticas evaluativas y los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos, por lo que la Universidad podría implementar diferentes materias
específicas en la formación de los docentes, con el fin que puedan tener la capacidad de
relacionar las prácticas evaluativas y los diferentes estilos de aprendizaje. (Bellido García,
2013)
Se considera entonces que la no existencia correlacional entre estas dos variables,
permite a los docentes de diferentes materias, considerar la evaluación buscando fortalecer los
estilos de aprendizaje de los alumnos, con lo cual se podría lograr una mejor calidad del
profesional a formar.
En el análisis de la literatura existente en relación a la evaluación formativa y
compartida, comprobó que se presentan diferentes formas y conceptos para términos
empleados en esta, como: instrumentos, herramientas, técnicas, dispositivos, entre otros, estos
no presentan una categorización y clasificación bien delimitada, por lo que es necesario que se
establezcan uniformidad de estos en el momento de la evaluación, los autores proponen
conceptualización de los mismos, pero con sustento en lo demarcado por la academia de
lengua.. (Hamodi, López Pastor, & López Pastor, 2015)
Como comprueban los autores, a pesar de ser términos iguales, no lo son en el momento
de su aplicación como instrumentos de evaluación de la formación y esto lleva a confusiones
en sus aplicaciones para la calificación del alumno.
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Un artículo presentado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), considera que los procesos evaluativos a los que son sometidos los estudiantes de
instrucción superior deben de ser cambiados, no solo en sus diseños, sino también en la
metodología de su aplicación, con el único fin de mejorar las competencias específicas y
transversales, pero antes de todo, debería de conceptualizarse las competencias que deben de
tener cada titulado, logrando así el denominado aprendizaje por competencia. (Cano García,
2008).
Se considera una metodología de evaluación por competencias al aprendizaje de los
alumnos universitarios, considerando primero la conceptualización de estas para que todos
puedan ser sometidos con las mismas características requeridas por cada materia o curso.
La preocupación europea, de cómo es que los egresados de la universidad, ya en el
mercado laboral, deberían de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, se hace presente,
considerando para esto un reto de cómo es que deben de adaptarse las formas de evaluación
participativas, que estén en el mismo objetivo que se busca en cada materia, son diferentes
modalidades de participación de los alumnos en su evaluación, por lo que debería de reflexionar
sobre los aspectos que afectan la adopción de estas prácticas.. (Gil Flores & Padilla Carmona,
2009)
Nuevamente se pone en discusión, como es que se debe de evaluar pero con el fin de
que sea una forma de fortalecer en la continuidad del alumno su aprendizaje, a pesar de estar
ya graduado e insertado en el mercado laboral.
El trabajo de investigación del autor, considera que la evaluación es parte de la vida del
ser humano, en sus actividades que desarrolla. Evaluar, no es más que el procesos por el cual
se juzga la valía de un objeto o fenómeno de la realidad, según los criterios que son innatos y
propios al objeto a evaluar, en su naturaleza, así como también en los objetivos que este busca
alcanzar. Considera que la evaluación mantiene una composición estructural y funcional, es
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decir, se ejecuta en base a los objetivos y fines establecidos y tiene un objeto (lo que se evalúa),
presentando una interacción entre el evaluador y el objeto en base a diferentes actividades y
operaciones que se dan en una forma de procesos y con aplicación de los medios que aseguren
la calidad de los resultados, los mismos que pueden ser iguales, superiores o inferiores a lo que
se espera, pero hay que resaltar que estos procesos, consideran la aplicación de la evaluación,
dentro de fases, como son: Orientación, ejecución, control y regulación. (González Pérez,
2010).
Lograr que la evaluación sea una interacción correlacional en las fases descritas podría
asegurar una calidad esperada del objeto (estudiante) que se evalúa.
En un análisis a los diferentes medio de evaluación, el autor considera que las
evaluaciones escritas son empleadas para la calificación cognoscitiva de los estudiantes, la que
presente varias ventajas sobre otras formas de evaluación, pero también considera desventajas
como es el caso de adquirir determinadas habilidades, técnicas, destrezas o la aplicación de
cierto conocimiento que no pueden evidenciarse en un papel y lapicero, como podría ser en los
trabajos especiales, informes, resultados de las experiencias de las prácticas desarrolladas en
laboratorios, la intervención grupal, los cotejos o diálogos que se pueden dar, las escalas de
valoración, los portafolios, la valoración de crítica del trabajo, los trabajos desarrollados en
aulas y otras más que se pueden adaptar a cada una de las materias o cursos que se desarrollan.
(Chireno, 2002).
Pues la presencia de varios medios de evaluación, permitiría la creación de una función
matemática que lograría en cada curso considerar lo que corresponde y no establecer los
mayores porcentajes que conforman las calificaciones finales en las pruebas escritas.
El trabajo de investigación, que se estableció en el análisis que se da para el proceso de
evaluación, por medio de la integración del portafolio y la rúbrica como estrategias formativas,
considerada en estudiantes de la Universidad Católica de Temuco de Chile, para determinar si
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favorecen el desempeño de la docencia en materias de Talleres pedagógicos para la titulación
en educación básica, concluyó que la integración de portafolio y rúbrica como sistema de
evaluación favorecen el aprendizaje de competencia, por lo que una evaluación integral puede
lograr mayores resultados en el aprendizaje de los alumnos. (Mellado Hernández, 2013)
A pesar de existir diferentes formas de evaluación, estas al integrarse potencian aun
más los resultados que se esperan en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Con todos estos antecedentes de investigación, se debe de tener en cuenta que el
desarrollo de evaluaciones para mejorar la calidad del aprendizaje, es una preocupación que se
ha plasmado en investigaciones que permiten una mejor comprensión de la importancia de
estos, a pesar que se pueden considerar como simples formalismos que son exigidos por cada
organización educativa superior, pero como todos los autores señalan, se puede lograr cambios
si se hace un análisis reflexivo sobre lo que se busca y como debería de plantearse, no todos
tienen el mismo perfil o sílabo que se busca en los profesionales de las escuelas universitarias,
y la de Biología de la UNSA no es la excepción.

1.2 EPISTEMOLOGIA
Como epistemología se denomina la disciplina cuyo objeto de estudio es la naturaleza,
el origen y la validez del conocimiento. La palabra se compone con las voces griegas ἐπιστήμη
(epistéme), que significa ‘conocimiento’, y λόγος (lógos), que traduce ‘estudio’ o ‘ciencia’.
La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos
del conocimiento científico. Para ello, procura dar respuestas a interrogantes tales como: ¿qué
es el conocimiento?, ¿cómo se produce el proceso de razonamiento en la mente humana?,
¿cómo determinamos que aquello que hemos entendido es, en efecto, verdad?
Así, la epistemología también se encarga de estudiar el grado de certeza del conocimiento
científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal de estimar su importancia para el
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espíritu humano. Como tal, la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía
de la ciencia. (Bunge 1980)

1.2.1 CONSTRUCTOS
Por ‘constructo’ u ‘objeto conceptual’ entendemos una creación mental (cerebral),
aunque no un objeto mental o psíquico tal como una percepción, un recuerdo o una invención.
Distinguiremos cuatro clases básicas de constructo: conceptos, proposiciones, contextos y
teorías.
Los conceptos son las unidades con que se construyen las proposiciones: son los átomos
conceptuales. Por ejemplo, en la proposición “Los números son constructos”, los conceptos
son: “los números’’ (o “el conjunto de todos los números”), “son” (o “está incluido en”), y
“constructos” (o “la categoría de todos los constructos”).
Las proposiciones son los constructos que satisfacen algún cálculo proposicional y que, por
añadidura, pueden ser evaluados en lo que respecta a su grado de verdad, aun cuando de hecho
no se disponga aún de procedimientos para efectuar tal evaluación en algunos casos.
Un contexto es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con referentes comunes.
Por ejemplo, el conjunto de las proposiciones referentes a los perros ovejeros es un contexto.
(Bunge, 1980)

1.3 EMPIRISMO LÓGICO

Empirismo proviene del término griego empeiría, de la que se deriva la palabra
experiencia, ciencia. Es también la doctrina o teoría filosófica que sujeta al conocimiento
exclusivamente a la experiencia sensorial (incluidas las percepciones). Como se concluyó en
el tema pasado, es opuesta al racionalismo.
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Para esta corriente, existen dos posturas básicas dentro de sí misma: “la materialista que
considera a la experiencia como el resultado de la acción de los objetos y fenómenos del mundo
exterior sobre los órganos de los sentidos del hombre.
Así pues, en materia de filosofía, el empirismo como ya se dijo es una teoría del
conocimiento, la cual pondera el papel de la experiencia sobre todo la sensorial, en la formación
de ideas. Este conocimiento se basa en la experiencia para validarse como tal y aflora del
mundo sensible para formar los conceptos; afirmando que: “lo que uno ha experimentado, lo
ha experimentado” Zamudio G 2012).

1.4 EVALUACIÓN: Concepto, tipología

Dentro de este punto corresponderá analizar lo que sostendrá el trabajo de investigación.
Para ellos se considera los autores plasmados en cada uno de las teorías, relacionadas a la parte
epistemológica empírica lógica y a la evaluación.

La evaluación de aprendizaje es un proceso sistemático y riguroso que se da en el
procesos enseñanza aprendizaje, bajo la información obtenida, la que se da desde un primer
momento, en forma continua y significativa, con el fin de tener conocimiento sobre la situación
propia del proceso, que permitirá establecer juicios de valor y adoptar decisiones que permitan
la mejora progresiva de la educación. Fundamentado en esto es que se considera una tipología
de la evaluación, los mismos que por un aspecto de comprensión se plasman en la siguiente
figura: (Casanova, 2007)
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Figura 1:
Tipología de evaluación
a) Por su funcionabilidad

Sumativa
Formativa

b) Por su normotipo

Nomotética

Normativa
Criterial

Idiográfica
c) Por su temporalización

Inicial
Procesal
Final

d) Por sus agentes

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

Por el planteamiento mostrado en la figura 1, se considera que las evaluaciones deben
de estar dentro de alguna tipología de estas, las mismas que se pueden combinar, como por
ejemplo puede ser una evaluación inicial, considera dentro de lo que significa autoevaluación,
como parte nomotética para cumplir una función formativa. Pero no solo se debe de
comprender como es que se puede dar la tipología de la evaluación, sino que debería de
buscarse cuál de estas son las que se deben de dar según las competencias que uno dese lograr
en el dictado de cada materia o curso, quizá se debe de considerar que en el propio proceso de
enseñanza – aprendizaje, donde se evalúa al docente, para poder asegurar la calidad de
enseñanza, sea el propio docente el que determine, cuál de las formas de evaluación le darán
un mayor resultado, disminuyendo para ello el sesgo que se pueda presentar entre el
conocimiento y la valoración que se da a este.
El mismo autor, presenta información que se plasma a continuación: (Casanova, 2007)
Considera que la evaluación que se hace al aprendizaje es un acto de dar
un valor al proceso que se tiene como resultado del proceso enseñanza –
aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ya que esta debe de ser individual,
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con el fin de formar, considerando las características propias al proceso de
evaluación como son:
•

Es una comunicación interpersonal, donde los roles que se dan entre el
evaluador y evaluado pueden ser intercambiados y darse en forma
simultánea, para establecer resultados sobre el proceso y el objeto que
se evalúa.

•

Dentro de un contexto socio-histórico, la evaluación permite darse en
lo que está normado por las instituciones correspondientes, las mismas
que determinan que lo que se evalúa (conocimiento, actitudes,
comportamientos, habilidades y valores) y el como se evalúa, son
determinantes que se establecen dentro de lo que permitirá un objetivo
en el estudiante, por parte de la materia o curso.

•

Las funciones que tienen las evaluaciones son varias y en algunas
ocasiones son hasta contradictorias entre sí, pero todas estas, a pesar de
ello, deben de ser formativas.

•

Mantiene propósitos que son compartidos con los participantes.

•

Constituye un aspecto consustancial al proceso de enseñanza
aprendizaje, que es función propia al proceso, por lo que mantienen
vínculos que no pueden romperse, ya que esto afectaría al propio
proceso enseñanza aprendizaje.

•

Se mantiene en diferentes tiempos del proceso del aprendizaje que se
da en un inicio, en un proceso y en el final de la enseñanza.

•

Mantiene diferentes actos y operaciones que buscan analizar el objetivo
logrado en el objeto, dada la información obtenida de este, que permite
una valorización de los resultados para desarrollar retroalimentación o
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el juicio que corresponda a la evaluación con el fin de modificar lo que
sea mejor dentro del objetivo planteado.
•

Considera diferentes medios, procesos y agentes de evaluación.

•

Considera atributos cuantitativos y cualitativos del objeto de
evaluación.

•

Establece los elementos implicados en la enseñanza y permite propones
un ambiente educativo.

Las evaluaciones también permiten en el aprendizaje identificar los componentes de
esta como son:
•

Evaluación al estudiante y autoevaluación del estudiante. Siendo una
doble dirección donde el estudiante es el sujeto y el objeto, permite no
solo la evaluación sino que por la edad juvenil que mantienen la
mayoría logra una característica de formación profesional mayor, así
como también del adulto trabajador y del posgrado.

•

Evaluadores son el profesor y los estudiantes. Esta evaluación dada por
otros sujetos de la enseñanza se da ineludiblemente en el nivel
universitario, dada la capacidad de formación, quien hace la evaluación
permite mediar lo que corresponda entre relación al estudiante.

Se debe de considerar siempre que el objeto del aprendizaje, denominado así a lo
que se debe de aprender, debe reflejar los objetivos y contenidos de la enseñanza para poder
seleccionar lo que se va a considerar en la evaluación, no se trata de dificultar o evaluar lo que
no se ha mostrado; entonces, se puede indicar que debe de presentarse aspectos propios al
espacio y tiempo, así como los medios, la vías de interacción, el clima sociosicológico, incluso
características de situaciones de aprendizaje y evaluación del conocimiento que se plantea en
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cada materia o curso. Por ello, se considera que los resultados de la evaluación no solo
dependen del sujeto que es evaluado, es decir, el estudiante, sino también de todos los
componentes que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje.
Las evaluaciones no solo deben de estar centradas en la calificación (asignar una nota
o valor) o examinar (tomar un examen) sino que debe de trascender a la conjugación de ambas
acciones. La calificación permite emitir juicio evaluativo, lo que permite muchas veces no
apreciar las fortalezas o debilidades de aprender, ya que brinda solo una información limitada,
además se debe de indicar que el examen solo se mantiene como una proceso tradicional, que
se le da un alto valor de importancia, así como a la nota, por lo que en la conjugación de ambos,
solo interesa la nota que recibe el estudiante por el examen dado.
Citando nuevamente al autor, se considera resolver las preguntas ¿por qué y para qué
evaluar? Desde el punto de vista de las funciones que cumple la evaluación (Casanova, 2007):
•

Define significados pedagógicos sociales. En su categoría lingüística,
se establece el logro, el fracaso, el rendimiento educativo, buenos o
malos estudiantes, calidad de la enseñanza, progreso y excelencia.

•

La simbolización de la posesión del conocimiento, plasmada en
certificados y títulos emitidos por las organizaciones educativas, que
permiten una ubicación y muestra ante las sociedades.

•

La evaluación establece la relación intrínseca de poder entre el
evaluado y evaluador, dando la responsabilidad de los resultados
propios al proceso de aprendizaje que se desarrolle

•

La evaluación permite una organización, determinando la promoción
del estudiante, repitencia, retiro de docente, certificaciones y todos los
aspectos que permiten una mejor organización a las organizaciones
educativas.
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•

La función pedagógica de la evaluación se establece en el ambiente y
la motivación que recibe y percibe el alumno, con lo cual se puede
afianzar aun más el aprendizaje del sujeto.

•

La función de dirección, se da porque la evaluación permite direccionar
que debe de mejorarse o continuar en el proceso, ya que establece un
punto de partida y otro de llegada.

Pero no solo se debe de considerar el por qué y para qué, sino que también se debe de
tener en cuenta ¿qué evaluar?, siendo esta una decisión que tiene el docente, la misma que debe
establecerse bajo ideologías y axiologías que permitan dar el valor correspondiente a lo que se
busca alcanzar en el proceso. Pero, una vez dada la respuesta a esa pregunta se debe de
considerar la siguiente: ¿cómo evaluar?, para responder esta pregunta se considera lo siguiente:



Analizar y considerar, en relación a la realidad cercana al sujeto, aquellos
objetivos de la evaluación que se quiere realizar.



Lo afectivo y cognitivo no puede ser excluyente uno del otro, sino que
participan conjuntamente para lograr una evaluación holística.



Tener en cuenta las fases o momentos en el proceso enseñanza – aprendizaje
donde se debe de dar una evaluación, considerando para ello los métodos y
forma de aplicación.



La formación del juicio evaluativo, solo se dará bajo la recopilación de
información que proporcionen los instrumentos y formas de aplicación de los
mismos en el objeto que es evaluado, la selección de estos debe de tener
relación con la ventaja y desventaja que cada uno de estos tenga.
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Los aspectos sociales, y los requerimientos físicos y monetarios con los que se
cuente para el desarrollo de la evaluación son componentes a tener en cuenta
antes de la ejecución de evaluación.

Además de considerar lo relacionado a los aspectos de evaluación, como parte del
presente punto, se debe de tener en cuenta lo que implica la parte epistemológica y su sustento
del porque se ha planteado.
Las universidades, son consideradas muchas veces como los centros académicos que
otorgan el conocimiento de las sociedades. Para el Estado Peruano, la universidad es la
congregación de una comunidad académica orientada a la investigación y la docencia, cuyo fin
es preservar, acrecentar y transmitir permanentemente la herencia científica, tecnológica,
cultural y artística, así, como realizar y promover la investigación (Congreso de la República
del Perú, 2014).
Entonces, se considera que el conocimiento de la sociedad se debe de dar y mejorar en
las universidades, es por ello que los aspectos epistemológicos, son adheridos a estas
organizaciones, se debe de comprender que la epistemología busca establecer que es ciencia y
los métodos que esta usa para determinar ese juicio.
Dentro de estas se establece, en forma histórica, lo que se plasmará como empirismo
lógico.
El empirismo lógico es una corriente de la filosofía burguesa contemporánea; la
consideran la continuidad del positivismo lógico, ya que mantiene invariable las ideas básicas
de esta, como es al saber: donde este debe de plantearse en forma semántica, es decir, con una
semántica lógica y porque imposibilita la justificación teórica de la existencia de una realidad
objetiva; y es considerada también una variante de la filosofía analítica. El empirismo lógico
presenta el lenguaje real, para expresar todos los fenómenos físicos sensoriales perceptibles y
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no el lenguaje de las vivencias o experiencias que el sujeto ha podido tener, pero no puede ser
aceptado como materialismo, dado que el objeto debe demostrar su existencia, sino que puede
darse cosas que tengan existencia objetiva. Carnap, Reichenbach, Feigl, Hempel, Bergmann y
Frank son algunos de los principales representantes del empirismo lógico. (Diccionario
Filosófico (pp 137 - 138), 1965)
Además se puede considerar que el empirismo lógico, considerado como ya se dijo por
algunos como el positivismo lógico o el neoempirismo e inclusive neopositivismo, establece
bien los dos principios sobre los cuales se funda, como es: su visión empirista (positivista)
relacionado al conocimiento (científico) y el empleo que se da de este en el método de análisis
lógico, por lo descrito se puede indicar que el primer principio está dentro de la epistemología
y el segundo corresponde a la metodología, dado que busca enfocarse en el trabajo filosóficos
del análisis lógico del lenguaje, con estos dos principios rechazan la metafísica en la ciencia y
logran la unificación de las mismas, todo esto se plasma en el trabajo de agosto de 1929 “la
concepción científica del mundo. (Guerrero Pino , 2015).
Por lo descrito y leído se puede establecer que la doctrina del empirismo lógico indica
que el conocimiento que tenemos no está en la razón, sino más bien, en la experiencia, porque
todo el contenido de nuestros pensamientos ha tenido que experimentar una sensación, dada
por nuestros sentidos, entonces es en los sentidos donde empezamos a grabar impresiones. Las
actitudes de los empiristas lógicos, considera en insistir en los hechos, siendo estos totalmente
opuestos a teorías utópicas, fantasías o interpretaciones especulativas. Solo se logra el progreso
cuando se amplía o profundiza algunas experiencias.
Considera el empirismo lógico que el ser humano no tiene ideas innatas y que la
experiencia es indispensable, pero es al mismo tiempo un defecto el privar al ser humano de
inteligencia y de razón, limitando por ello el conocimiento a los objetos por medio de la
experiencia.
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A pesar que el empirismo lógico tiene una gran influencia de la tradición inglesa en la
filosofía que considera el nominalismo, pues este va más allá en el reconocimiento del juicio,
los mismos que no se derivan de la experiencia a las cuales puede ser sometido, como por
ejemplo 7 + 2 = 9.
El ser humano puede ser un autodidacta en su propia vida, dadas las experiencias que
este va teniendo, y si las logra cifrar, puede que establezca que su experiencia fue diferente a
la que otros hombres experimentaron en un lugar y tiempo diferente.
Para terminar, la educación, dentro de la teoría empírica, se apoya en la parte
psicológica, que establece los paradigmas o modelos. La experimentación permite el desarrollo
de la teoría y la práctica, siendo ambas recíprocas, ya que la teoría establece lo que se debe de
dar en la práctica y es la práctica lo que corrige la teoría.
Pero es justamente, en esta última parte que, Kuh establece términos, que fueron
analizados y discutidos y sustentados por popperianos, y otras corrientes en el famoso
seminario de Bedford College (1965).
Dentro de su obra, la Estructura de las Revoluciones científicas (1962), se establece dos
aspectos como ciencia normal y ciencia y ciencia extraordinaria. De esta obra se puede plasmar
lo siguiente:


Ciencia normal-ciencia extraordinaria: Presenta en su obra muchos aspectos que
luego son criticados por Popper y los popperianos. Considera el autor que en los
laboratorios, universidades y otros centros científicos se desarrolla lo que
denomina la ciencia normal, que no es más que la investigación basada en lo
desarrollado anteriormente y son practicadas aun o posteriormente a estas.



Para Kunh la ciencia normal es la que se hereda y se da, mientras que el
paradigma en las aulas es el verdadero desarrollo de los que serían miembros de
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una comunidad científica, considera como paradigma, aquello que aparece en
un proceso de investigación que no se plasmó antes.
Las controversias de todo esto se presenta porque la comunidad científica
psicológicamente hablando, es conservadora y se va a resistir al cambio, ya que consideraría
esto el volver a construir bases sobre los conocimientos que se puedan haber desarrollado otros
conocimientos


Además considera la palabra enigma (acertijo, problema, pensamiento lateral)
es. Los enigmas son, es una categoría especial de problemas, que motiva el uso
del ingenio o la habilidad que lograrían su resolución



Kuhn tiene muy claras las ideas: "Una vez que una teoría científica ha alcanzado
el status de paradigma, no será declarada inválida mientras no haga acto de
presencia otro candidato que pueda ocupar su lugar". (La Estructura de las
Revoluciones Científicas, cap. VIII, pág. 128). Con ello se considera que uno
no cae y otro sube, se debe de demostrar el por qué se sustituye, ya que sin esto
sería negar lo que la ciencia ya indicó y no sería ciencia.



La conclusión de Kunh se puede encontrar en que el desarrollo de la
investigación

en

enigmas,

ciencia

extraordinaria,

permite

no

solo

establecimientos de teorías científicas que nacen por verificación, como señalan
los positivistas, ni como establecen los popperianos, por falsación, sino por la
sustitución del modelo explicativo y antes vigente por otro nuevo,
denominándolo esto el "cambio de paradigma".

Popper considera que las bases ya se establecieron y no puede tumbarse un edificio, no
aceptan las revoluciones del conocimiento como cambios violentos, sino como algo que va
paulatinamente, fue su posición ante Kunh. Uno de estos popperianos fue Lakatos quien indica
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que “la revolución en la ciencia es excepcional, y la verdad -extracientífica - y la crítica -en
épocas normales - una maldición".
Pero Lakatos intenta poner distancias entre Kuhn y Popper. Entre el falibilismo
kuhniano (para el cual las teorías científicas, con el tiempo, se debilitan hasta ser sustitudas) y
el falsacionismo popperiano (que postula que las teorías deben ser falsadas para ser
deshechadas), ) por quién se debe inclinar el filósofo de la ciencia? Además acepta que el
justificacionismo (verificación de las afirmaciones científicas - positivismo) ya se ha perdido,
frente a estas Popper establece el falsacionismo, que diferencia los siguientes niveles
(Sequeiros, 2012):



Falsacionismo dogmático (o naturista): señala que todas las teorías científicas
son suceptibles de ser falsadas. Lo denomina como Popper-cero, en este nivel
los científicos consideran que no toda teoría es para siempre y puede cambiar.



Falsacionismo metodológico: en este nivel se acuerda que es científico y que
no, por lo que establece el concepto de "falsación": una teoría es científica si
puede ser falsada. Establece Lakatos que el falsacionismo metodológico es
convencionalista y falsacionista al mismo tiempo. Difiere de los falsacionistas
dogmáticos por sustentar que el valor de la verdad de las afirmaciones
científicas no puede ser probado con hechos siempre, sino que a veces se
deciden por consenso. Hay un tipo ingenuo, el de Kuhn, por el que intenta probar
los cambios de paradigma en términos de psicología social. (Para Lakatos, este
es el falsacionismo defendido por Popper en los años veinte, y lo denomina el
Popper-uno).



Falsacionismo metodológico sofisticado: difiere del ingenuo tanto en las reglas
de aceptación (criterio de demarcación) como en las reglas de falsación o
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eliminación. (Es el falsacionismo del Popper-dos de los años 50). Para el
falsacionismo ingenuo, cualquier teoría que se pueda interpretar como
experimentalmente falsable es aceptable o científica. Para el falsacionismo
sofisticado, una teoría será aceptable o científica si tiene un exceso corroborado
de contenido empírico en relación a su predecesora (o rival), es decir, si lleva al
descubrimiento de nuevos hechos.

Como se indicó en su primer momento luego del seminario de 1965 se dieron cambios
en Thomas Kuhn, siendo muchas veces las del Posdata las que aun se aceptan y mantienen a
pesar de las contraposiciones de Popper y otros más.
Entonces, las posiciones de las escuelas filosóficas, han cambiado o perdido cotoriedad,
pues, con lo plasmado en el presente punto, se considera que el empirismo lógico, se mantiene
en las formas de evaluación de los resultados del aprendizaje de los alumnos, a pesar que no
esté en la concordancia, ya sea de Kuhn o de Popper, inclusive hasta del propio espíritu de la
ley universitaria.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el desarrollo de los procesos enseñanza – aprendizaje, se pueden ver dos
actores directos, como son el docente (ayo / mentor / catedrático) y el alumno, los mismos que
en una sola institución educativa, comparten el conocimiento sobre determinados cursos
(materias).
Las formas con las que se pueden determinar si el conocimiento impartido está logrando
el aprendizaje del alumno, son las evaluaciones a las que son sometidos; dentro de los silabus
que se dan al inicio de cada uno de los cursos, se considera la metodología de evaluación, en
muchos casos, contempla pruebas escritas, presentaciones de trabajo, intervenciones orales,
exposiciones, entre otras, las mismas que se pueden plantear en una función que sería las notas
distribuidas en un porcentaje y sumadas dan el valor que determina si el alumnos aprobó o no,
es decir, si tiene el conocimiento mínimo o no, siendo esta función matemática, la que se
considera como empirismo lógico.
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Estas formas de evaluación siempre se han presentado en la escuela de Biología, la
misma que tiene 60 años de funcionamiento, por lo que han egresado 55 promociones, que el
día de hoy son responsables de todo lo que está relacionado con la ciencia base, como es la
Biología. Al considerar una de las corrientes epistemológicas, como es el empirismo lógico, el
cual prioriza lo observable y verifica empíricamente y se basa en el lenguaje real que expresa
fenómenos físicos sensorialmente perceptibles, es que se pude lograr determinar la percepción
de los alumnos ante estas formas de evaluación del conocimiento, con el único propósito de
mejorar lo que tenga que mejorar en beneficio de la sociedad, que siempre recibirá en sus
actividades a los profesionales de Biología.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación plasma los siguientes problemas en forma
interrogativa:

2.2.1 Interrogante principal
¿Cuál será el resultado del análisis epistemológico, dentro de la corriente
empirismo lógico, de la percepción de los instrumentos de evaluación empleados por
los docentes a los alumnos del sexto, octavo y décimo semestre de la escuela profesional
de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?

2.2.2 Interrogantes secundarias



¿Cuáles son las formas de evaluación de conocimiento de los alumnos del tercer
y quinto año de la escuela profesional de Biología de la UNSA?
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¿Cuál será la propuesta para estandarizar los instrumentos de evaluación basada
en el empirismo lógico para los cursos del tercer y quinto año de la escuela
profesional de Biología de la UNSA?



¿Cuáles son los procedimientos establecidos para el tratamiento de los
resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación de los cursos del tercer
y quinto año de la escuela profesional de Biología de la UNSA?

2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

Como se ha descrito en los párrafos anteriores, los instrumentos se viene aplicando
desde el año 1957 los mismos que tienen respaldo en el consejo Universitario, con sesión
permanente de 23,27 y 29 de agosto de 1957: Orden del dia: desdoblamiento de Biología. Con
la solicitud de los alumnos de Ciencias Biológicas, Pidiendo que la sección sea elevada a
Escuela –Instituto de Biología.
Además, se puede considerar como justificación los siguientes aspectos:

o Técnica:
El diseño y aplicación de instrumentos de evaluación del conocimiento, debe de
mantener procesos que permitan asegurar el mismo, no siendo solo calificativos
vigesimales que quizá no reflejan la verdadera capacidad o conocimiento que
un alumno pueda tener, sino establecer procedimientos para su uso que
contribuya con la creación de “constructos”, o lo que podría ser denominado
por Kuhn como ciencia extraordinaria.
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o Académica:
Análisis de la ciencia y las teorías del conocimiento es lo que se busca en la
epistemología, por lo que la justificación del presente trabajo en lo académico,
es plasmar el método científico dentro de la corriente del empirismo lógico para
establecer la mejora de un instrumento que beneficie al proceso enseñanza –
aprendizaje dentro de la escuela y este puede ser considerado como posible
aplicación para toda la universidad.

o Administrativa:
Si se obtiene resultados se pueden emplear para la mejora constante, estos deben
de aplicarse, por lo que mejorar los procedimientos actuales que se tienen en el
tratamiento de los resultados, será la justificación administrativa para el
desarrollo del presente trabajo de investigación

o Social:
Se considera que la propuesta al ser implementada, permitiría alcanzar cambios
en los nuevos profesionales que asumirán retos en la sociedad, por lo que se
espera mejorar la sociedad, desde la toma de decisiones de estos nuevos
biólogos.

Por lo descrito en los párrafos anterior se debe de establecer la ejecución del presente
trabajo de investigación.
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1 Objetivo general
Determinar el resultado del análisis epistemológico, dentro de la corriente
empirismo lógico, de la percepción de los instrumentos de evaluación empleados por los
docentes a los alumnos del tercero y quinto año de la escuela profesional de Biología de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

2.4.2 Objetivos específicos

•

Conocer cuáles son las formas de evaluación de conocimiento de los alumnos
del tercer y quinto año de la escuela profesional de Biología de la UNSA

•

Determinar una propuesta para estandarizar los instrumentos de evaluación
basada en el empirismo lógico para los cursos del tercer y quinto año de la
escuela profesional de Biología de la UNSA.

•

Proponer procedimientos establecidos para el tratamiento de los resultados
obtenidos en los instrumentos de evaluación de los cursos del tercer y quinto
año de la escuela profesional de Biología de la UNSA

Con todo lo plasmado en el capítulo I, se puede considerar como base para lo que se
presentará en el presente capítulo.
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2.5 HIPÓTESIS

2.5.1 Hipótesis general
Por el diseño de la investigación, cualitativa, es que se plantea solo una hipótesis
de la investigación, más no así una hipótesis estadística, dado que se empleará estadística
descriptiva, cualitativa con valores ordinales, dentro del nivel de investigación aplicativo,
de tipo básico – observacional – prospectivo - trasnversal y analítico, considerando el
método empírico. Entonces la hipótesis planteada sería: “El empirismo lógico, corriente
de la epistemología, permitirá comprender la percepción de los instrumentos de
evaluación empleados por los docentes a los alumnos del tercero y quinto año de la
escuela profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
2017

2.6 VARIABLES
Dentro de estas se tiene solo una sola variable: Instrumento de evaluación del aprendizaje. Los
indicadores de la misma son:
o Pedagogía
o Ley universitaria
o Medios

2.7 METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación debe de cumplir lo estricto en la metodología de la
investigación, empleando para ello la observación, que se obtendrá del análisis de fuentes
primarias y secundarias, tanto de lo ya establecido por el actual instrumento de evaluación de
aprendizaje, como por el que se podría proponer a la unidad de estudio del presente trabajo.
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El diseño propio del instrumento de recolección, deberá ser revisado por expertos, con
el fin de dar la validez y confiabilidad del mismo (juicio de expertos).
Una vez con el instrumento, revisado en las fuentes secundarias y experto, se deberá de
ejecutar el mismo en la unidad de estudio.
o Diseño e impresión de instrumento de recolección
o Validación de instrumento
o Aplicación de instrumento
o Procesamiento y análisis de resultado


Anonimato de docentes para publicación



Denominación de cursos tácitamente, por ejemplo, curso de
Microbiología, se plasmará en el documento a publicar como Curso 1,
con el único fin de analizar el valor del instrumento propuesto y no así
la evaluación del docente.

o Comparación de instrumentos
o Comparación de resultados

2.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha considerado la aplicación de instrumentos a un total de150 alumnos de los cuales
81 son de décimo semestre, 38 de octavo semestre y 31 de sexto semestre, de la Escuela
profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín.
No se desarrollará más que un análisis por cada uno de los años, para poder describir
cual es la percepción de ellos ante la aplicación de instrumentos de evaluación, sin necesidad
que sean del mismo tamaño por cada año, ya que no se busca comparar sino establecer para
ello, como bien es determinado por el empirismo lógico, una función que represente esa
realidad de evaluación del conocimiento.
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2.8.1 Diseño
El trabajo de investigación se ha desarrollado bajo el diseño cuantitativo,
considerando la epistemología positivista que se presenta, siendo esta la comprobación de
la hipótesis. Se considera también que es de un tipo de investigación aplicativo, por
reglamento de calificación y registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del
SINACYT, así mismo es de nivel descriptivo y relacional.

2.8.2 Tipo

El presente trabajo de investigación cumplió con lo estricto en la metodología
de la investigación, empleando para ello la observación, que se obtuvo del análisis de
fuentes primarias y secundarias. El diseño propio del instrumento de recolección, fue
validado y con un grado de confiabilidad alto.

2.8.3 Población

El ámbito de estudio fue en la Universidad Nacional de San Agustín en la
Escuela Profesional de Biología, considerando dentro de esta, la unidad de estudio a los
estudiantes de los semestre VI, VIII y X, fueron 150 estudiantes

2.8.4 Técnicas e instrumentos
Para ello se consideró aplicar el instrumento en esta población, con los
estudiantes que se encontraron en sus salones en el momento de aplicar la encuesta, además
si el margen de ausencia fuera superior al 10% en el momento de la aplicación del
instrumento, se procedería a repetir el mismo. Para la recolección de datos, se procedió
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acudir a los estudiantes y con la información recopilada se procesó para establecer las
funciones dentro del empirismo lógico.

2.9 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Para la realización del presente trabajo, primero se pidió autorización al secretario
académico para poder ingresar a las aulas solicitadas. Se coordinó con el coordinador del curso
para fijar la fecha y hora para que los alumnos puedan realizar la encuesta solicitada. Una vez
en el aula, se repartio las encuestas a los alumnos, se dio una ligera explicación de como se
llenó la encuesta que es anónima, el tiempo máximo fue de 15 minutos , pasado ese tiempo se
procedió a recoger las encuestas, se agradeció a los alumnos y al profesor de aula.

2.10 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para la presentación de los resultados se considera la agrupación de tres semestres, los
mismos que en algunos casos podrían ser comparativos, sin considerar las medias de estos, ya
que no se trata de una hipótesis estadística que se deba de demostrar, sino por interpretación de
tiempo en relación a la percepción de los alumnos conforme pasan los años de formación
profesional, mientras que en otras solo se plasmará los resultados que se den en cada semestre,
por la característica propia del trabajo de investigación en su aspecto descriptivo. Se ha
empleado tablas y gráficas, que luego en el análisis se plasmará los resultados con lo descrito
en el marco teórico.
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tabla 2.1: Género
Semestre

Masculino
#

Femenino

%

#

%

VI

38

46.9

43

53.1

VIII

11

28.9

27

71.1

X

15

48.4

16

51.6

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfico 2.1 Género
80%

71.1%

70%
60%
50%

53%

51.6%

48.4%

47%

40%
28.9%

30%
20%

10%
0%
VI

VIII
Masculino

X

Femenino

En tabla 2.1 y gráfica 2.1. En la escuela de Biología, se puede apreciar que en los tres
semestres revisados, la mayoría de las personas son de género femenino.
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Tabla 2.2: Edad
Edad

Semestre VI

Semestre VIII

Semestre X

#

%

#

%

#

%

18

3

3.7

---

---

---

---

19

15

18.5

---

---

1

3.2

20

25

30.9

4

10.5

2

6.5

21

21

25.9

8

21.1

13

38.7

22

5

6.2

11

28.9

7

22.6

23

9

11.1

3

7.9

4

12.9

24

1

1.2

5

13.2

---

---

25

1

1.2

2

5.3

2

6.5

26

---

---

3

7.9

2

6.5

27

---

---

2

5.3

---

---

28

1

1.2

---

---

---

---

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Para el caso de las edades, en los semestres considerados, se puede apreciar que las
edades tienen un rango que van desde los 18 hasta los 28 años, considerando las edades en las
que ingresan y el tiempo que demoran en egresar, se debe señalar que se encuentran dentro de
los parámetros de edades que se dan en los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa – UNSA.
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Tabla 2.3: Semestre de estudio
Alumnos
Semestre

#

%

VI

81

54

VIII

38

25

X

31

21

150

100

Total
Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfico 2.2 Semestre de estudio
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Fuente: encuestas
Elaboración: propia

En la tabla 2.3 y en la Grafica 2.1: Como se indicó en la propuesta del trabajo de
investigación, se considera un total de 150 estudiantes, de los cuales los del sexto y octavo
semestre, representan la mayoría, aunque el semestre VI, ya consideró el 54% de los
encuestados, en los días en los que se fue ha hacer el levantamiento de la información
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Tabla 2.4: Año de ingreso a la universidad
Semestre

2015
#

2014

%
81 100

VI
VIII

---

---

X

---

---

2013

#

%

#

%

---

---

---

---

100 ---

---

31
---

---

21

100

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.3Año de ingreso a la universidad
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Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 2.4, Grafico 2.3 el año de ingreso
a la universidad se da en los tres semestres entre los años 2013, 2014 y 2015.
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Tabla 2.5: Colegio de procedencia
I.E.

Semestre VI
#

Semestre VIII

%

#

Semestre X

%

#

%

Privado

26

32.1

9

23.7

7

22.6

Público

48

59.3

24

63.2

16

51.6

7

8.6

2

5.3

6

19.4

3

7.9

2

6.5

Parroquial
---

No opina

---

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.4 Colegio de procedencia

Título del gráfico
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Interpretación: La procedencia del tipo de institución educativa a la que pertenecen los
estudiantes, se aprecia en la tabla 2.5, y gráfica 2.4, donde la mayoría de los estudiantes en los
tres semestres muestreados, provienen de IE públicas, para un 59.3%, 63.2% y 51.6%,
correspondiente al VI, VIII y X semestre respectivamente. Esta situación se presenta en la
UNSA, dado los costos de estudio que representan para las economías, por lo que son preferidas
ante las alternativas de universidades privadas, pero se debe de indicar también que las personas
que provienen de las IE privadas y parroquiales, se puede deber a que la escuela de Biología,
solo existe como tal en la UNSA, más no así en las demás universidades privadas.
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Tabla 2.6: Intentos para ingresar a la universidad
Intentos para
ingresar

Semestre VI
#

Semestre VIII

%

#

%

Semestre X
#

%

Uno

28

34.6

14

36.8

17

54.8

Dos

22

27.2

13

34.2

7

22.6

Tres

11

13.6

4

10.5

3

9.7

Cuatro

4

4.9 ---

---

1

3.2

Seis

1

1.2 ---

---

1

3.2

2

6.5

15

No opina

18.5

7

18.4

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfico 2.5 Intentos para ingresar a la universidad
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Interpretación: En la tabla 2.6 y la gráfica 2.5 se aprecia el tiempo, en cantidad de
intentos que los actuales estudiantes hicieron para lograr su ingreso a la universidad nacional,
se mantiene en su mayoría de frecuencia acumulada en los uno o dos intentos (más del 60%),
mientras que otros estudiantes incluso demoraron hasta seis intentos antes de ingresar a la
escuela de Biología de la UNSA.
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Tabla 2.7: Cantidad de cursos llevados a la fecha
Cursos
#

%

VI

1790

42

VIII

1347

32

X

1080

26

4217

100

Semestre

Total
Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfica 2.6: Cantidad de cursos llevados a la fecha
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Elaboración: propia

Interpretación: Tanto en la gráfica 2.1, como en la tabla 2.7, se puede apreciar la
cantidad de cursos que se han presentado en estos tres semestres, por lo que esa cantidad de
cursos, que ya pasó en la experiencia de los estudiantes de cualquiera de los tres semestre y
que recuerden, se considera un total de 4217 cursos que serán al final el resultado del análisis
de la información, debido que si son 150 estudiantes en los tres semestres, estos han colocado
la cantidad de cursos que recuerdan y los han considerado como la base para la información
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que corresponde a cada una de las preguntas que se ha presentado. No se puede mirar que los
cursos del sexto semestre son mas que los de décimo, lo que sucede es que los estudiantes de
sexto son más que los del décimo semestre.
Hasta el presente punto se consideró la presentación de la información que se puede
considerar como dato general, pero que si se presenta como dato agrupado sin intervalo, sino
dentro de lo que se denomina una data ordinal, dentro de la estadística.
Para poder tener un mejor entendimiento de las tablas que van desde la 2.8 hasta la 2.11,
se debe de considerar que los valores likert que se presentan, mantienen una interpretación de
percepción como la que se muestra a continuación:



Muy buena: En el caso de la percepción, es más de lo que el estudiante espera.



Buena: En el caso de la percepción, es lo que el estudiante espera.



Regular: En el caso de la percepción, es menos de lo que el estudiante espera.



Mala: En el caso de la percepción, es algo que no esperaba el estudiante, siendo
esta calificación por debajo de regular.



Muy mala: En el caso de la percepción, es algo peor de lo que el estudiante
espera.

Con esta aclaración, se debe de tener en cuenta que el análisis de los cuadros
corresponden a la cantidad de cursos, que los propios encuestados han desarrollado como
información del presente trabajo de investigación, considerando que la variable de agrupación,
es que sean alumnos matriculados en la Escuela de Biología de la UNSA y que estén en los
semestres de VI, VIII o X.
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Tabla 2.8: Calificación de la forma de enseñanza del docente de los cursos que ha recibido
Calificación

Semestre VI

Semestre VIII

#

%

Muy mala

143

8%

90

7%

79

7%

Mala

176

10%

122

9%

100

9%

Regular

663

37%

445

33%

360

33%

Buena

534

30%

400

30%

383

35%

Muy buena

274

15%

290

22%

158

15%

1790 100%

1347

100%

Total

#

%

Semestre X
#

%

1080 100%

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.7 Calificación de la forma de enseñanza del docente de los cursos que ha recibido
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Interpretación: En la tabla 2.8 y gráfica 2.7. Pedagógicamente, la enseñanza impartida
por los docentes en los cursos de Biología, mantiene una calificación de regular a buena en su
mayoría porcentual ( > 50% ), entonces los alumnos no tienen en su percepción una calificación
superior a lo que esperaban más que hasta en un 22%, si bien es cierto se puede considerar que
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el desconocimiento del alumnos en relación al curso encuestado en su momento, como parte
de la calidad universitaria que adopta la UNSA, podría señalar que califican así, por lo que no
saben del curso y recién han tenido contacto, en el caso del presente trabajo de investigación,
a los encuestados se les ha pedido que hagan del total del cursos señalados por ellos, la
calificación que le darían, por ello es que al ser de semestres superiores pueden establecer una
calificación considerable, pero si se sobreentiende que conforme va pasando el semestre, la
especialización es parte de la formación del nuevo profesional, porque los resultados a la forma
de enseñanza no ha tenido un mayor porcentaje en los cursos del último semestre analizado
(X) o viceversa estos han obtenido un gran porcentaje en lo que el estudiante esperaba, pero es
en los años anteriores que los cursos han recibido quizá la calificación de menos de lo que
esperaban, sea cual fuera la posición, se puede apreciar que la forma de enseñanza que se da
en la escuela de Biología, no es lo que un alumnos espera, siendo esta información lo primero
que se da en el primer desarrollo de clases (entrega de sílabus), por ello la calificación.
Se puede indicar entonces que pedagógicamente, deben de estructurarse cambios que
permitan una nueva evaluación de los alumnos para saber que es lo que está faltando o quizás
fallando o que se deba de modificar para mejorar esta evaluación.
Pero la investigación no busca establecer las causales de estos resultados, sino,
considerar como es que estos resultados puedan establecer un proceso en relación al empirismo
lógico.
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Tabla 2.9: Calificación del conocimiento del docente de los cursos que ha recibido
Calificación Semestre VI

Semestre VIII

#

%

Muy mala

108

6%

54

4%

77

7%

Mala

141

8%

120

9%

111

10%

Regular

547

31%

400

30%

348

32%

Buena

683

38%

504

37%

353

33%

Muy buena

311

17%

269

20%

191

18%

1790 100%

Total

#

%

Semestre X
#

1347 100%

%

1080 100%

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.8 Calificación del conocimiento del docente de los cursos que ha recibido
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Interpretación: Para el caso de la calificación del conocimiento del docente, nuevamente
en la tabla 2.9, y la Grafica 2.8, se da similar resultado al de la tabla 2.8, por lo que la percepción
del estudiante se mantiene en lo que esperaba y por debajo de lo que esperaba en el porcentaje
mayor ( > 50% ), y en el caso de más de lo que esperaba se mantiene hasta en un 20% (VIII),
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los resultados de mala y muy mala, concuerdan con los resultados de la tabla 2.17, donde
algunos estudiantes contestaron que el conocimiento del docente es lo que debería de cambiar
para que se pueda mejorar el aprendizaje que ellos plasman en sus evaluaciones. La diferencia
más puntual entre la tabla 2.8 y 2.9, es que la calificación de “como lo esperaba” tiene un mayor
porcentaje en los semestres VI y VIII.
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Tabla 2.10: Calificación de la forma de evaluación del docente de los cursos que ha recibido
Calificación Semestre VI

Semestre VIII
#

Semestre X

#

%

Muy mala

163

9%

83

6%

91

8%

Mala

189

11%

170

13%

91

8%

Regular

618

35%

467

35%

386

36%

Buena

542

30%

450

33%

358

33%

Muy buena

278

16%

177

13%

154

14%

1790 100%

Total

%

#

1347 100%

%

1080 100%

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfica 2.9: Calificación de la forma de evaluación del docente de los cursos que ha recibido
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Interpretación: Lo mostrado en la tabla 2.10, y la gráfica 2.9, podría ser considerado
como una de las informaciones más importantes del presente trabajo de investigación, por lo
que se considera que los resultados de mayor porcentaje se encuentran en regular para los tres
semestres, y en el acumulado que daría > 50%, se puede ver nuevamente que son los de regular
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y buena, las calificaciones que al igual que las dos tablas anteriores mantienen un porcentaje
similar, pero en el caso de la calificación que se da por encima de lo que esperan en su máximo
llega hasta 16% (VI); si se considera la información de más de lo que espera, en el caso de las
tres tablas, este ha venido disminuyendo de la forma de enseñar, la más alta, seguido del
conocimiento del docente para al último ser la forma de evaluación del docente.
Las evaluaciones se conocen desde el primer día que se dicta la cátedra en cada una de
las aulas, es decir, los estudiantes saben la forma en que serán evaluadas, sin embargo la
percepción de los resultados de esta evaluación no tiene una amplia mayoría (> 50%) en las
calificaciones de lo que esperaban o más de lo que esperaban, así como tampoco, el registro
más alto del porcentaje en la calificaciones de bueno y muy bueno.
Al apreciar la gráfica anterior, los porcentajes son similares en cada una de las
calificaciones que se presentan en cada uno de los semestres que se ha revisado, es decir, se
dará en el tiempo la misma tendencia, como se ha venido presentando en las tablas anteriores.
Estas tres tablas anteriores se puede apreciar lo estrictamente correspondiente al
responsable de la enseñanza, el docente, el mismo que en forma grupal de análisis no mantiene
una calificación que pueda ser considera como lo que esperaban o más, sin embargo se rescata
de los resultados que se han presentado evaluaciones a cursos desarrollados por los docentes,
como muy bueno, ya sea en su forma de enseñanza, su conocimiento o su forma de evaluación.
En las siguientes tablas corresponderá ver lo relacionado a los resultados que percibe y
registra el estudiante en su proceso de aprendizaje.
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Tabla 2.11: Calificación del conocimiento que tienen de los cursos que ha aprobado
Calificación

Semestre VI
#

%

Semestre VIII
#

%

Semestre X
#

%

Muy mala

104

6%

63

5%

69

6%

Mala

164

9%

178

13%

156

14%

Regular

734

41%

472

35%

349

32%

Buena

493

28%

413

31%

361

33%

Muy buena

295

16%

221

16%

145

13%

1790 100%

1347

100%

Total

1080 100%

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfica 2.10: Calificación del conocimiento que tienen de los cursos que ha aprobado
SemestreVI %

45%

Semestre VIII %

Semestre X %

41%

40%

35%
32%

35%
30%

33%
31%
28%

25%
20%
10%

16%16%
13%

13%14%

15%
9%
6% 5% 6%

5%
0%
Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Para el caso de lo correspondiente al estudiante, dentro de lo que significa su nivel de
conocimiento, que percibe tener, se puede observar en la tabla 2.11 y en la gráfica 2.3, la
mayoría porcentual individual se encuentra en regular, para los semestres VI y VIII con 41%

44
y 35% respectivamente, mientras que para los estudiantes del X se considera un 33% para la
que se califica como buena. La mayoría porcentual ( > 50% ) se da nuevamente entre las
calificaciones de regular y buena. El registro de muy buena tiene como máximo un 16% como
porcentaje. Estos registros porcentuales de los cursos que han recibido, comprueba que algo
está faltando para que el alumno considere que el conocimiento que tiene del curso que ya ha
concluido, y que por medio de la evaluación adoptada por cada curso, le permita indicar que
su conocimiento es lo que espera en su mayoría, por no decir una exageración, absoluta o
porcentualmente superior en un 90% de ellos, ya sea en un nivel de bueno o muy bueno. Se
deja apreciar entonces que las evaluaciones que indican la promoción de los alumnos en año o
cursos (pre-requisitos) han sido ejecutadas, sin embargo en las respuestas alrededor del 40%
para los tres semestres lo consideran como lo que esperan o más de lo que esperaban.
Continuando con el análisis al estudiante, en sus resultados, se le indicó que colocarán
de todos los cursos o materias que han concluido en Biología, señalando tres informaciones,
como son las notas más altas que han podido tener, la mas baja y el promedio que han tenido,
relacionada a los diferentes medios de evaluación que han sido sometidos.
Para el caso de la nota más alta se presentan los resultados en la tabla 2.13, la mínima
en la tabla 2.14 y los promedios en la tabla 2.15. Se muestran a continuación los resultados.
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Tabla 2.12: Registro de calificaciones máxima alcanzadas por los estudiantes
Nota máxima

Nota mínima

Nota promedio

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

VI

VIII

X

VI

VIII

X

VI

VIII

X

Exámenes escritos parciales

20

20

20

9

0

0

16.47

17.5

17.23

Exámenes escritos finales

20

20

19

10

0

0

14.1

15.53

15.57

Exámenes escritos de subsanación

18

18

18

3

0

0

12.95

13.18

13.67

Exámenes orales

20

20

20

3

0

0

14.56

15.15

15.3

Participación en clase

19

20

20

11

0

0

13.34

14.46

13.32

Prácticas de laboratorio

20

20

19

11

0

0

15.85

15.57

16.3

Prácticas de campo

18

19

18

11

0

0

14.43

15.31

16.16

Exposiciones

20

18

20

11

0

0

15.83

15.61

16.67

Otros (prueba de ingreso)

13

18

18

11

0

8

12

16.67

17

Otros

11

11

---

---

---

11

---

---

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.11 registro de calificaciones máxima alcanzadas por los estudiantes
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Interpretación: En la tabla 2.12 y Grafica 2.11, se puede apreciar los registros de las
notas más altas que se han dado, estas van a darse dentro de los límites de las valoraciones
vigesimal, es decir, de 0 a 20, por lo que la importancia la mostramos en los promedios más
altos que se han registrado para los diferentes medios de evaluación, estos van entre 11 y 17.5.
Se puede apreciar que los Exámenes escritos parciales son los más altos registros, para el caso
de los tres semestres, mientras que los promedios con los registros más bajos se dan en los
Exámenes escritos de subsanación en los semestres semestre VI y VIII, mientras que para la
Participación en clase, se presenta el registro más bajo en el X, no se considera el otro ya que
fue un solo alumno el que indicó otro medio de calificación en el desarrollo de un trabajo
adicional que consideró el docente de la materia o curso que debería desarrollar.
Con estos resultados, siendo los más altos en registro, se puede considerar que los
medios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes tendrían el siguiente orden por los
promedios obtenidos:
VI Semestre:


Exámenes escritos parciales



Prácticas de laboratorio



Exposiciones



Exámenes orales



Prácticas de campo



Exámenes escritos finales



Participación en clase



Exámenes escritos de subsanación



Otros (prueba de ingreso)
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Entonces, para el caso de los estudiantes del VI semestre, si se considera que la
evaluación alta es un resultado en beneficio del alumno, porque demuestra un mayor
conocimiento, los exámenes escritos parciales, las prácticas de laboratorio, las exposiciones y
los exámenes orales, serían los cuatro primeros medios de evaluación que han obtenido los
estudiantes.
En el caso de los estudiantes del VIII semestre se obtuvo el siguiente orden:



Exámenes escritos parciales



Otros (prueba de ingreso)



Exposiciones



Prácticas de laboratorio



Exámenes escritos finales



Prácticas de campo



Exámenes orales



Participación en clase



Exámenes escritos de subsanación

Los cuatro medios que han obtenido mayor registro de sus promedios son los exámenes
escritos parciales, los llamados pruebas de ingreso, las exposiciones y las prácticas de
laboratorio.
Por último, el registro de los estudiantes del X semestre en relación a los promedios
máximos obtenidos se presenta en el siguiente orden:



Exámenes escritos parciales



Otros (prueba de ingreso)
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Exposiciones



Prácticas de laboratorio



Prácticas de campo



Exámenes escritos finales



Exámenes orales



Exámenes escritos de subsanación



Participación en clase

Los resultados en el orden muestran que los cuatro medios de evaluación con más alto
registro se dieron de la misma forma que los del VIII semestre, siendo los Exámenes escritos
parciales los primeros, seguido de prueba de ingreso, exposiciones y prácticas de laboratorio.
Para los tres semestres los medios de evaluación, como exámenes escritos finales,
exámenes de prácticas y los de subsanación han mostrado los registros de menor valoración,
para el análisis de las notas máximas alcanzadas.
Si se establece que los medios de evaluación, deben de acompañar los procesos de
aprendizaje, y estos en sus diferentes clasificaciones que se han dado en el marco teórico,
muestra un apoyo en los estudiantes, se puede considerar que para el caso de Biología, son solo
cifras que componen la promoción o no del estudiante.
A continuación se muestra los resultados de las calificaciones pero desde la perspectiva
de los mínimos logrados, esto significa que debería de mostrarse en contraposición en los
mismos medios de evaluación los registros más bajos para los que fueron los más altos y los
más altos para los medios de evaluación que en la tabla 2.12 fueron los más bajos.
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Tabla 2.13: Registro de calificaciones mínimas alcanzadas por los estudiantes
Nota máxima

Nota mínima

Nota promedio

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

VI

VIII

X

VI

VIII

X

VI

VIII

X

Exámenes escritos parciales

18

12

15

6

0

0

7.14

6.03

5.42

Exámenes escritos finales

20

14

13

5

0

0

8.6

7.63

8.75

Exámenes escritos de subsanación

14

12

13

8

0

0

9.39

9.35

9.9

Exámenes orales

17

15

15

5

0

0

11.3

11.13

10.83

Participación en clase

17

15

16

5

0

0

10.57

11.29

11.75

Prácticas de laboratorio

18

15

16

5

0

0

11.26

10.95

12.33

Prácticas de campo

16

16

15

6

0

0

11.85

12.12

12.42

Exposiciones

18

15

17

8

0

0

12.39

11.53

12.3

Otros (prueba de ingreso)

13

13

---

13

0

---

10.5

12.5

---

8

---

8

Otros

8

---

---

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Grafica 2.12 registro de calificaciones mínimas alcanzadas por los estudiantes
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Interpretacion; Como se puede apreciar en la tabla 2.13 y gráfica 2,12, se presentan los
resultados donde los medios de evaluación de exámenes escritos parciales obtienen los menores
promedios para los tres semestres, mientras que para el caso de los mínimos con más alto
promedio se presenta para las exposiciones, en el caso del VI semestre, y las prácticas de campo
con los más altos registros tanto para el VIII como X semestre.
Así como para el análisis de las máximas calificaciones se estableció un orden, por
semestre, de igual forma se presentará para este registro de notas.
Para el caso del VI semestre se considera el siguiente orden:



Exámenes escritos parciales



Exámenes escritos finales



Exámenes escritos de subsanación



Otros (prueba de ingreso)



Participación en clase



Prácticas de laboratorio



Exámenes orales



Prácticas de campo



Exposiciones

Los cuatro medios de evaluación que presentan los registros más bajos son los
exámenes escritos parciales, los escritos finales, los de subsanación y las pruebas de ingreso en
este semestre.
Para el caso de los estudiantes del VIII semestre se considera el siguiente orden:



Exámenes escritos parciales
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Exámenes escritos finales



Exámenes escritos de subsanación



Prácticas de laboratorio



Exámenes orales



Participación en clase



Exposiciones



Prácticas de campo



Otros (prueba de ingreso)

El orden de los cuatro medios de evaluación, con el mas bajo registro fueron exámenes
escritos parciales, escritos finales, de subsanación y las evaluaciones de prácticas de
laboratorio.
Para el semestre X, se muestra en orden siguiente:



Exámenes escritos parciales



Exámenes escritos finales



Exámenes escritos de subsanación



Exámenes orales



Participación en clase



Exposiciones



Prácticas de laboratorio



Prácticas de campo

Los cuatro primeros medios de evaluación que se dan con el registro más bajo de las
notas son para exámenes escritos parciales, escritos finales, subsanación y los exámenes orales.
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En los tres casos se puede ver que son los exámenes finales y los de subsanación los
que aparecen con los registros más bajos.
Para terminar de analizar los resultados de los medios de evaluación aplicados a los tres
semestres se considera el promedio que se presenta en cada uno de ellos.
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Tabla 2.14: Registro de calificaciones promedio alcanzadas por los estudiantes
Nota máxima
Sem Sem Sem
VI
VIII X
17
15
15

Exámenes escritos parciales

Nota mínima
Sem Sem Sem
VI
VIII X
9.5
0
0

Nota promedio
Sem VI
Sem
Sem
VIII
X
12.71 12.16 11.58

Exámenes escritos finales

17

17

17

9.5

0

0

11.81

12.02

12.20

Exámenes escritos de

15

13

13

9.5

0

0

11.40

10.97

11.82

18.5

16

16

9.5

0

0

13.22

12.95

12.98

Participación en clase

17

18

16

9.5

0

0

11.57

12.96

12.20

Prácticas de laboratorio

17

17

17

9.5

0

0

13.70

13.07

14.30

Prácticas de campo

18

17

17

9.5

0

0

13.04

13.23

14.50

Exposiciones

17

16

18

9.5

0

0

13.99

13.44

14.62

Otros (prueba de ingreso)

12

15

15

9.5

0

0

10.75

14.5

15.00

Otros

9.5

subsanación
Exámenes orales

0

0

9.5

---

---

9.50

---

---

Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Gráfica 2.13 Registro de calificaciones promedio alcanzadas por los estudiantes
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Fuente: encuestas
Elaboración: propia
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Interpretación: Considerando las medidas de tendencia central – MTC – se debe de
tener en cuenta que los registros de los promedio de las notas se deberá de establecer los desde
los más altos hasta los más bajos, como se puede ver en la tabla 2.14, y grafica 2.13, las
exposiciones, como medio de evaluación son para el VI semestre, mientras que para el VIII y
X semestre se presenta las pruebas de ingresos. Para el caso de los registros más bajos se puede
apreciar que el VI semestre lo tiene para las pruebas de ingreso, mientras que para el VIII son
los exámenes escritos de subsanación y para el X semestre se presenta en los exámenes escritos
parciales.
Del análisis de registro, se establece que los exámenes de ingreso son los que presentan
menores resultados para los del semestre más bajo, mientras que en los semestres más altos se
da lo contrario, registra las calificaciones inclusive más altas. Los exámenes escritos finales no
tienen registros altos en sus calificaciones, siendo estos considerados en las evaluaciones de
o curso.
Son los medios de evaluación parciales los que se presentan como los de mayores
resultados en relación a la calificación que se le da.
Antes de continuar con la percepción de conocimiento que aseguran las formas de
evaluación de los cursos, se debe de indicar que: Resolución de Consejo Universitario N° 7232016. Arequipa 2016 setiembre 2. Visto el oficio N° 1050-2016 VR-AC, del Vicerrectorado
Académico, solicitando en via de regularización la aprobación de los planes de estudio de las
diferentes Escuelas profesionales de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa. SE
RESULVE: Aprobar el PLAN DE ESTUDIOS 1997 de la escuela Profesional de Biología. De
la UNSA en vías de regularización.
En la resolución del consejo universitario N° 276-2016 se aprueba el reglamento
general de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Nacional de San
Agustín, esta señala lo siguiente:
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En primer lugar, se debe aclarar que la evaluación es concebida como una
función cognitiva para emitir un juicio de valor acerca de una realidad
determinada. Por su lado, la evaluación en el ámbito educativo es un proceso
racional en el que se obtiene evidencia de la eficacia de un conjunto de
estrategias de enseñanza y aprendizaje en cuanto al docente, al programa de
estudios y al estudiante.



El fin de la evaluación es principalmente preservar la confiabilidad de los
métodos de evaluación y a su vez promover una retroalimentación que nutra la
mejora continua de la calidad de enseñanza.



Como afirma el artículo 7 del reglamento, la evaluación informa acerca de:
o El desarrollo de la asignatura que incluye la organización, actualización
del contenido, metodología de enseñanza y acceso a bibliografía.
o El desempeño del docente en el dominio del tema, calidad didáctica,
responsabilidad, actitud y cultivo de valores.
o El desempeño de los estudiantes en conocimientos, resolución de
problemas y adquisición de valores.



Y por último, los tipos de evaluación para medir el aprendizaje son:
o Continua o formativa (practicas, laboratorios, controles, participaciones,
etc.)
o Periódica o sumativa (examen escrito u oral)
o De subsanación o recuperación que reemplaza a una evaluación
programada
o De suficiencia, según reglamento
o Por jurado, según reglamento

Con lo descrito se considera los resultados comparativos de los semestres observados.

56
Tabla 2.15: Percepción del porcentaje de conocimiento que aseguran las diferentes formas
de evaluación
81% - 100%

61% - 80%

41% - 60%

Sem
VI
6.4%

Sem
VIII
7.9%

Sem
X
3.3%

Sem
VI
11.5%

Sem
VIII
21.1%

Sem
X
10.0%

Sem
VI
29.5%

Sem
VIII
21.1%

3.8%

5.3%

3.2%

19.2%

10.5%

16.1%

20.5%

Participación

11.8%

2.6%

13.8%

14.5%

15.8%

34.5%

Prácticas de

1.3%

0.0%

0.0%

6.7%

5.3%

3.9%

0.0%

0.0%

6.6%

Exposiciones

4.1%

8.1%

0.0%

Otros

8.3%

50.0%

0.0%

Exámenes

Sem X

21% - 40%
Sem
VIII
42.1%

Sem X

26.7%

Sem
VI
39.7%

26.3%

41.9%

37.2%

31.6%

57.9%

37.9%

6.5%

16.0%

18.4%

7.9%

9.7%

14.5%

14.9%

8.1%

25.8%

16.7%

0.0%

0.0%

1% - 20%

56.7%

Sem
VI
12.8%

Sem
VIII
7.9%

Sem
X
3.3%

47.4%

22.6%

19.2%

10.5%

16.1%

27.6%

21.1%

10.3%

14.5%

2.6%

3.4%

12.9%

36.0%

34.2%

32.3%

40.0%

42.1%

48.4%

7.9%

3.2%

22.4%

42.1%

45.2%

52.6%

42.1%

41.9%

23.0%

37.8%

22.6%

35.1%

35.1%

29.0%

23.0%

10.8%

22.6%

8.3%

25.0%

100.0%

25.0%

25.0%

0.0%

41.7%

0.0%

0.0%

escritos
Exámenes
orales

laboratorio
Prácticas de
campo

Fuente: encuesta
Elaboración propia
Grafica 2.14 Percepción

del porcentaje de conocimiento que aseguran las diferentes formas de

evaluación
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Sem VI Sem
VIII

Sem X Sem VI Sem
VIII

81% - 100%

Sem X Sem VI Sem
VIII

61% - 80%

Sem X Sem VI Sem
VIII
41% - 60%

Exámenes escritos

Exámenes orales

Participación

Prácticas de campo

Exposiciones

Otros

Sem X Sem VI Sem
VIII
21% - 40%

Prácticas de laboratorio

Sem X

1% - 20%

57
Interpretación: Considerando las MTC, en la Tabla 2.15 y gráfica 2.14, la percepción de los
estudiantes en relación a los resultados que se tienen en los medios de evaluación, en relación
al conocimiento que pueden asegurar del desarrollo de una materia o curso se puede apreciar
en la tabla 2.15, de los seis medios de evaluación cuatro, en los tres semestres indican que solo
confirma o asegura entre un 1% y un 40%, en lo que se refiere a los porcentajes individuales,
resaltados de color rojo, y solo el porcentaje que supera de 41% a 60% es el de participaciones
que puedan tener los alumnos en su proceso de aprendizaje.

Es muy bajo el porcentaje que muestra que los medios de evaluación aseguren un primer
quintil, es decir, de 81% a 100%. Se puede considerar que la integración de los medios de
evaluación asegura un mayor porcentaje, o lo que es similar, que un solo medio de evaluación
no asegura un gran porcentaje de conocimiento del estudiante en proceso de aprendizaje.
Algunas de las actividades que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje se han
colocado en la tabla 2.16, donde se muestra la percepción que tiene los estudiantes en relación
a cada una de estas.
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Tabla 2.16: Percepción de las formas y resultados de las evaluaciones

Las notas reflejan el verdadero
conocimiento del estudiante
Las formas de evaluación
(exámenes, prácticas,…) son
similares cada año
Las formas de evaluación
(exámenes, prácticas,…) se
pueden conseguir de años
anteriores
El grado de dificultad de las
formas de evaluación están en
relación con lo que enseña el
docente
Las notas que colocan los
docentes son justas
Cree que debe existir otras formas
de evaluar el conocimiento
Otros
Fuente: encuestas
Elaboración: propia

Totalmente
desacuerdo
Sem Sem
Sem
VI
VIII
X
5.3%
7.9% 6.5%

Desacuerdo
Sem
VI
32.9%

Sem
VIII
50.0%

Sem
X
32.3%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Sem
Sem
Sem
VI
VIII
X
31.6% 23.7% 35.5%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Sem
VI
26.3%

Sem
VIII
18.4%

Sem X
25.8%

Sem
VI
3.9%

Sem
VIII
0.0%

Sem X
0.0%

1.4%

2.6%

0.0%

9.7%

13.2%

3.3%

19.4%

10.5%

13.3%

52.8%

65.8%

63.3%

16.7%

7.9%

20.0%

2.7%

2.7%

6.7%

16.0%

32.4%

6.7%

32.0%

21.6%

20.0%

36.0%

37.8%

50.0%

13.3%

5.4%

16.7%

5.3%

10.5%

3.3%

14.7%

21.1%

13.3%

21.3%

26.3%

16.7%

46.7%

42.1%

53.3%

12.0%

0.0%

13.3%

5.3%

2.6%

0.0%

20.0%

36.8%

23.3%

45.3%

23.7%

33.3%

21.3%

34.2%

36.7%

8.0%

2.6%

6.7%

2.7%

0.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

9.3%

2.6%

6.7%

41.3%

39.5%

33.3%

42.7%

57.9%

60.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%
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Grafica 2.15 Percepción de las formas y resultados de las evaluaciones

Título del gráfico
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
81% 100%

61% - 80%
Exámenes escritos

Exámenes orales

41% - 60%
Participación

Prácticas de laboratorio

21% - 40%
Prácticas de campo

Exposiciones

1% - 20%
Otros

Para una mejor interpretación de los resultados de la tabla 2.16 se considera desagrupar cada una de estas afirmaciones que se han dado
para poder determinar la percepción de los estudiantes.

60
Los resultados obtenidos muestran en forma individual los porcentajes más altos que se
han registrado en esta percepción.



"Las notas reflejan el verdadero conocimiento del estudiante":
Los estudiantes del VI en un 32.90% indican estar desacuerdo con esta
afirmación, de igual forma los alumnos del VIII semestre que obtuvo un 50%
de los estudiantes indicando su posición de desacuerdo, el caso de los
estudiantes del X semestre señalaron en un 35.5% no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo. Por lo tanto, la percepción de los estudiantes, es que las notas no
muestran el verdadero conocimiento que ellos tienen en relación a las materias
o cursos que llevan en su formación profesional.



“Las formas de evaluación (exámenes, prácticas,…) son similares cada año”:
Esta afirmación tuvo la mayoría de estudiantes en los tres semestres con una
aceptación superior al porcentaje máximo ( > 50% ), con un 52.80%, 65.80% y
un 63.30% para el VI, VIII y X semestre, en relación a su posición de estar De
acuerdo con la afirmación. Entonces, las formas de evaluación al ser similares
cada año, considera que para conseguir las promociones o aprobaciones en las
materias o cursos desarrollados, se puede considerar solo alcanzar la nota y no
así el aprendizaje, otra posición podría ser el hecho que la conocer como
evalúan, se debe de dar un mayor énfasis en los medios que mayor porcentaje
de nota final se tiene.



“Las formas de evaluación (exámenes, prácticas,…) se pueden conseguir de
años anteriores”:
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Nuevamente la posición de los estudiantes de los tres semestres están de acuerdo
con esta afirmación, mostrando para ello los más altos porcentajes, 36%,
37.80% y 50%, para el VI, VIII y X semestre, se debe resaltar que los de mayor
semestre dieron la mayoría porcentual ( > 50% ) para esta afirmación, por lo que
se debe de considerar que la evaluación, sea cual fuera el medio, se está
trasladando de un grupo de estudiantes a otro y esto debe de darse alguna forma
para poderlo modificar.



“El grado de dificultad de las formas de evaluación están en relación con lo que
enseña el docente”:
Al igual que las dos afirmaciones anteriores, los tres semestres muestran una
posición de estar De acuerdo con esta afirmación, en un 46.70%, 42.10% y
53.30%, para el VI, VIII y X semestre, se puede apreciar que los estudiantes
más antiguos nuevamente dan una mayoría porcentual a esta afirmación y
posición ( > 50% ), se debe de resaltar que los del VIII semestre ni uno solo
indicó estar totalmente de acuerdo con esta posición, así como lo hicieron con
la afirmación de "las notas no reflejan el verdadero conocimiento del
estudiantes", en ambos casos se puede ver en la tabla el valor del 0%.



“Las notas que colocan los docentes son justas”:
Esta afirmación presentó el porcentaje individual más alto en diferentes
posiciones para cada una de los estudiantes de los tres semestres. Los de VIII
semestre indican, en un 36.80% no estar de acuerdo con esta posición, por lo
que consideran injustas las notas de ellos. Los de VI semestre indican no estar
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ni de acuerdo ni en desacuerdo en un 45.30%, mientras que los de X semestre
señalan estar De acuerdo, en un 36.70% con esta afirmación.



“Cree que debe existir otras formas de evaluar el conocimiento”:
Siendo esta la última afirmación, se considera los resultados para los tres
semestres en la posición de estar totalmente de acuerdo, incluso los de VIII y X
registran la mayoría porcentual (> 50%) para esta afirmación, con un 57.90% y
un 60%, y los de VI semestre con un 42.70%. Por este resultado se deja
demostrado que la percepción de los estudiantes de los medios de evaluación
que se vienen dando en la formación de los nuevos profesionales de la escuela
de Biología de la UNSA, debe de buscar nuevas formas, ya que las que se vienen
aplicando no aseguran el conocimiento, como se ve en la tabla 2.16 y no
acompañan los resultados de calificaciones obtenidas en estas.

Para concluir con los resultados del trabajo de campo, es que se considera la
información que se obtuvo de la única pregunta abierta del instrumento, en la cual se puede
apreciar las propuestas que hacen los estudiantes.
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Tabla 2.17: Qué podría asegurar una mejor evaluación de los cursos
Semestre VI
Formas de evaluación
Exámenes orales
Más prácticas

Cambios en la
metodología de
enseñanza
Exámenes continuos

Participación de los
estudiantes
Más prácticas de
laboratorio
Prácticas con más
porcentaje de nota
Exámenes prácticos
continuos
Más exposiciones

Trabajos de
investigación
Evaluación no grupal

Semestre VIII
%
Formas de
%
evaluación
13.6% Exámenes orales
11.5%
11.1% Cambios en la
9.8%
metodología de
enseñanza
6.2% Exámenes continuos
9.8%

6.2% Examenes practicos
aplicados en el campo

Exámenes continuos

%
13%
10%

10%

9.8% Examenes practicos
aplicados en el
campo
9.8% Materiales necesarios
para las practicas
4.9% Actualizar equipos

8%

3.3% Asistencia obligatoria

5%

3.7% Autoevaluaciones más
seguidas
3.7% Exámenes de
razonamiento y no de
memoria
3.7% Más exámenes

3.3% Docente especialistas
del curso
3.3% Evitar plagio en
exámenes

5%

3.3% Más prácticas

5%

2.5% Más prácticas

3.3% Trabajos de
investigación
3.3% Conocimiento
adecuado del docente
1.6% Evaluación que
aporten resultados a
la sociedad
1.6% Evaluaciones escritas
diferentes para cada
estudiante
1.6% Evaluaciones
semanales
1.6% Evaluaciones teoricopracticas

5%

6.2% Mas trabajos de
campo
4.9% Conocimiento
adecuado del docente
4.9% Asistencia obligatoria

Examen de lo dictado
en clase
Más parciales y finales

2.5% Más prácticas de
laboratorio
2.5% Absolver dudas en
aula

Mas prácticas y
seminarios

2.5% Actualizar equipos

Mas trabajos de campo

2.5% Calificaciones justas
en los exámenes
2.5% Conversatorio alumno
- docente

Menos exámenes
escritos

Semestre X
Formas de
evaluación
Exámenes orales
Enseñanza más
dinámica

8%
5%

5%

3%
3%

3%

3%
3%
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Semestre VI
Salidas de campo con
asesor

Semestre VIII
2.5% Cursos que sean de
aplicación a la
realidad laboral

Teoría y prácticas
equilibradas

2.5% Docente con
experiencia laboral

Conversatorio alumno – 1.2% Evaluación no grupal
docente
Cuestionarios en clases 1.2% Evaluar usando otros
métodos
Enseñar cosas que
1.2% Innovacion
sirvan para la carrera
Evaluación práctica y
1.2% Mas prácticas y
técnica en el mismo
seminarios
examen
Evaluaciones diarias
1.2% Mejorar la bibliografía
Evaluaciones semanales 1.2% Participación de los
estudiantes
Exámenes de
1.2% Plantear problemas
razonamiento y no de
reales y actuales
memoria
Exámenes dinámicos
1.2% Teoría y prácticas
equilibradas
Examenes semanales
1.2% Trabajo de
investigación
Exposición de acuerdo
1.2%
al curso
Los exámenes no
1.2%
reflejan el
conocimiento
Mejorar la bibliografía
1.2%
Menos temas por curso 1.2%
Fuente: encuestas
Elaboración: propia

1.6%

1.6%

1.6%
1.6%
1.6%
1.6%

1.6%
1.6%
1.6%

1.6%
1.6%

Semestre X
Examenes parciales y
finales con
estructuras diferentes
(no siempre opcion
simple)
Exposicion teoricopractica de todo el
curso
Mas prácticas y
seminarios
Menos teoría

3%

3%

3%
3%
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3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Menos…
Salidas de campo…
Teoría y…
Conversatorio…
Cuestionarios en…
Enseñar cosas…
Evaluación…
Evaluaciones…
Evaluaciones…
Exámenes de…
Exámenes…
Examenes…
Exposición de…
Los exámenes no…
Mejorar la…
Menos temas…
Salidas de campo…
Teoría y…
Conversatorio…
Cuestionarios en…
Enseñar cosas…
Evaluación…
Evaluaciones…
Evaluaciones…
Exámenes de…
Exámenes…
Examenes…
Exposición de…
Los exámenes no…
Mejorar la…
Menos temas…

Gráfico 2.16 Que podría asegurar una mejor evaluación de los cursos

Semestre VI %

Semestre VIII Formas de evaluación

Semestre VIII %

Semestre X Formas de evaluación

Semestre X %

En la última tabla y gráfica, se puede apreciar los diferentes aportes que dan los
estudiantes para que se pueda asegurar una mejor evaluación del conocimiento de los cursos,
los mismos son de diferentes apreciaciones por lo que no se puede mostrar una mayor
estadística porcentual de alguno de ellos, lo que si se da, son propuestas similares en los tres
semestres, como es el caso de los exámenes orales, exámenes más continuos, entre otros. Lo
que si se debe de tener en cuenta, es que a pesar que las materias o cursos que tienen ya
establecidos medios de evaluación, estos pareciera que no se aplican a todos, ya sea por su
tipología de funcionabilidad, temporalidad o de agentes, consideran, como se puede ver en la
tabla, aplicar toda la tipología de evaluación que se ha presentado, inclusive con una
temporalización que sea diaria, semanal, o simplemente más continua o mediática.
Con toda esta descripción de la percepción de los estudiantes en relación a los procesos
de aprendizaje en relación a los medios de evaluación que emplean sus docentes, es necesario
considerar en el siguiente punto lo que se da y lo que se propone, con fundamento en la
epistemología empírica, que a pesar de ser una corriente que aparentemente ha perdido
continuidad, se puede establecer en el presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
3.1 PLANTEAMIENTO DEL EMPIRISMO LÓGICO EN LOS MEDIOS
DE EVALUACIÓN
La Escuela Profesional de Biología, pertenece a la Facultad de Ciencia Biológicas de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El objetivo fundamental, es ofrecer al país profesionales en Biología y en la enseñanza
de las Ciencias Biológicas de alto nivel comprometidos con la conservación y protección del
medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales Para esto es de vital importancia
la formación integral de nuestros estudiantes, que les hace tomar conciencia social y su
compromiso de ayudar al desarrollo del país. La Escuela Profesional de Biología cuenta con la
infraestructura y equipamiento adecuado para desarrollar sus diferentes actividades
académicas, tanto en la teoría, la práctica y los seminarios.
Que el Concejo Universitario de la UNSA, en sesión permanente del 5 y 7 de Setiembre
de 1957, acordó lo siguiente:
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Plan de estudios de la Sección de Biológicas
Recibió la propuesta de una Junta de Catedráticos la cual propone un proyecto de
reforma del plan de estudios y de la elevación a Escuela-Instituto, de la sección de Ciencias
Biológicas, a pedido de los alumnos y con los dictámenes favorables de las Comisiones
Pedagógica y Biológica de Facultad. Acordando entonces:
Elevar la Sección de Ciencias Biológicas a la categoría de Escuela-Instituto de
Biología.
Que el Plan de reestructuración presentado por la Facultad así como su aplicación
seria contemplado de inmediato.

Plan de Estudios de la Escuela Instituto de Biología
El Consejo Universitario recibe el dictamen de la Comisión Pedagógica del Consejo,
manifestando que el plan propuesto lo encuentran conforme, opinión que está respaldada por
los estudios y dictámenes de las Comisiones Técnicas de la Facultad; que este plan va a llenar
un vacío en la organización universitaria, beneficiando los intereses científicos y sociales de la
región.
En Consejo Universitario dejaron constancia que la Escuela-Instituto de Biología no
iba a preparar especialistas en determinadas ramas de investigación biológica, sino que iba a
proporcionar los elementos científicos y metodológicos generales, y que la especialidad sobre
algún tipo de investigación era asunto personal posterior.
Agotado el debate, por unanimidad, se aprobó el plan de estudios propuesto por la
Facultad de Ciencias, que se consigna al final de la presente acta, así como los puntos
contenidos en el dictamen de la Comisión Pedagógica.

68
Se recomienda que se complete la recolección de plantas y especímenes para el Museo
de Historia Natural, para lo que se puede trabajar de acuerdo con las organizaciones nacionales
e internacionales dedicadas al impulso agrícola, ganadero, alimenticio, etc.
Se aprueba que el curriculum sea de carácter flexible y de experimentación hacia una
formación integral de biólogos al servicio de las necesidades regionales.
Finalmente aprobó un nuevo plan de estudios.
El segundo plan de estudios corresponde al del año 1978. El actual plan de estudios es
del año 1997 y está en vías de aprobar el NUEVO CURRÍCULO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE BIOLOGÍA.
Dentro de esta información se debe de considerar también lo siguiente:

Visión
La Escuela Profesional de Biología, en el marco de la excelencia académica, es líder en
la formación de profesionales biólogos altamente competitivos con una formación
académica, científica, tecnológica y humanística; profesionales que satisfagan las
demandas de los grupos de interés de nuestra sociedad para el desarrollo sustentable, la
gestión y uso de los recursos naturales del país, gracias a la investigación científica y a
la innovación; y que sean fuente de democracia, ética y búsqueda de la verdad.

Misión
La Escuela Profesional de Biología, forma profesionales y académicos altamente
calificados en Ciencias Biológicas líderes en investigación e innovación tecnológica;
realiza investigación científica e innovación en miras a solucionar problemas concretos
presentes en la sociedad realizando la difusión de los conocimientos logrados para el
bienestar común, todo enmarcado en honestidad, democracia y participación.
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Objetivos Académicos
Formar profesionales de calidad y científicos calificados con una sólida formación en
valores, capaces de asumir retos de la sociedad, y de contribuir con sus conocimientos
y experiencia al desarrollo social, económico y cultural del país.
Fortalecer la enseñanza-aprendizaje con el desarrollo de competencias, habilidades y
destrezas en su formación para la enseñanza de Biología.
Contribuir a la creación científica, tecnológica y a la innovación en las diferentes áreas
de la Biología
Ser competentes en el ámbito laboral en pro de un desarrollo sostenible

Es dentro de esta escuela que se considera el reglamento de evaluación de los diferentes
cursos a dictar, donde el docente mantiene la libertad de cátedra.

3.1.1. Sistema de Evaluación

Es la escuela la que determina dentro del sistema de evaluación el siguiente
proceso aprobado por consejo universitario:

3.1.2. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS: Para el curso de Oceanografía
A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán
permanentemente las siguientes estrategias metodológicas:


Conferencia o clase magistral.



Niveles de lectura



Dinámica grupal



Practicas individuales y en equipo
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Seminario



Mapas conceptuales

3.1.3. EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje es el juicio de valor que refleja logros y deficiencias
del proceso enseñanza-aprendizaje. Es integral porque evalúa aprendizajes
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es continua porque evalúa la progresión
de los aprendizajes de los estudiantes y acumulativa porque permite obtener resultados
parciales y finales, en relación a las capacidades y competencias.
 Criterios de evaluación:
Criterios

%

Ponderación

Prueba escrita

60

0.60

10

0.10

8

0.08

2

0.02

20

0.20

Prácticas
y
habilidades
Intervenciones
orales
Asitencia
y
puntualidad
Investigación
formativa

Instrumento
De razonamiento. De ensayo
Lista de cotejos y escala de
calificaciones
Lista de cotejos
Lista de cotejos
Lista de cotejos y escala de
clasificaciones

 Consideraciones básicas de evaluación
 La calificación se realiza en la escala vigesimal de 0 a 20
 La nota promedio final es el resultado de todos los criterios de evaluación
con sus respectivas ponderaciones.
 Se considera aprobado si el estudiante obtiene una nota minima de 10.5 en el
promedio final, que equivale a 11, a su vez es el único momento de redondeo
al entero inmediato superior.
 Asistencia obligatoria del 80% a sesiones de prácticas
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 Cálculo del promedio final:
PF = 0.6(PET) + (0.2(PP) + 0.2(PS)
Donde:
PET = Promedio de Exámenes de Teoría
PP

= Promedio de Prácticas

PS = Promedio de Seminario y Exposición
Tabla 3.1: Cronograma de evaluación
Inicio de la
asignatura
N°
Primera Evaluación

07 de agosto del
2017

Finalización de la
asignatura

22 de diciembre
del 2017
Fecha de
Fecha de
Fechas de
evaluación de
Exámenes
Exámenes Práctica
Seminarios
Semana del 25 al 29 de setiembre del 2017

Segunda
Semana del 30 al 03 de noviembre del 1017
Evaluación
Exámen
Semana del 11 al 15 de diciembre del 2017
Sustitutorio
Tercera Evaluación
Semana del 18 de diciembre del 2017
Fuente Silabus de Oceanografía

Tabla 3.2: Estrategias Pedagógicas: Para el curso de Anatomía Comparada

PRIMERO

Fecha de Exámen
de teoría
04 de Octubre

SEGUNDO

08 de Noviembre

TERCERO

18 de Diciembre

EXAMEN
SUSTITUTORIO

06 de Diciembre

N°

Fecha de examen
Práctico

20 de Diciembre

Otros
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EVALUACIÓN
TEORIA: 1. Pruebas de ensayo 2. Pruebas de razonamiento.
PRACTICAS: Quiz (prueba de entrada); Exposición y Revisión de Guía de Prácticas.
Asistencia, Dominio de Técnicas.
REQUISITOS DE APROBACIÓN: Se realiza mediante 3 pruebas escritas teoricopractico, de selección múltiple (40 preguntas), de acuerdo al cronograma.
La calificación final será el promedio de tres notas parciales:
a. 3 notas de exámenes TEORICO PRACTICO (75%)
b. 1 nota de PRÁCTICAS (25%).
Para tener derecho a la nota final el alumno deberá cumplir con una asistencia no
menor del 80% a todas las actividades (teóricas y Prácticas del curso.
Para tener derecho a la nota final aprobatoria es necesario haber aprobado por lo
menos 2 de las evaluaciones teórico-prácticas programadas.
El alumno puede dar un EXAMEN SUSTITUTORIO tendrá fecha programada por
la Dirección de la Escuela. El EXAMEN SUSTITUTORIO TEORICO, DEL
PRIMER O SEGUNDO EXAMEN, el cual se desarrollará en la fecha programada
por la dirección de la Escuela. El EXAMEN SUSTITUTORIO tendrá FECHA
UNICA para todos los alumnos, y será antes del Tercer Examen.
Todos los exámenes son cancelatorios.
Fuente: Silabus de Anatomia Comparada
Con esta información, es que dentro del proceso se plantea la siguiente información:
Simbología:

⸹= nota final
% = porcentaje de valor
∑ = sumatoria

ꬲ

= medio de evaluación

Se considera el planteamiento actual de la escuela profesional:

n

⸹ = f (∑ %

ꬲ

i =1)

Lo que se describe como una función se puede plantear de la siguiente forma:

⸹=%ꬲ

1+

%

ꬲ

2

+%

ꬲ

3+

%

ꬲ

4+

%

ꬲ

5 +…%

ꬲ

n
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Se considera que la

⸹, puede presentar mayores ꬲ

, por lo que podría tener un mejor

resultado por la integración de estos, pero esto resulta solo matemáticamente ya que los
docentes en su mayoría, por evitar las calificaciones como seguimiento al proceso de
aprendizaje solo consideran el valor final que se obtendrá de

La experiencia ha ocasionado que los

ꬲ

ꬲ

.

solo sean considerados los que se vienen

dando, sin ningún tipo de análisis tautológico o por lo menos de criterios.

ꬲ

= criterios adaptables o modificables (cero)

3.2 PROPUESTA DE CAMBIO

A pesar que se pueda considerar mantener la función que actualmente se está dando, es
que se propone los siguientes cambios, que permitirían cumplir con lo descrito en el
denominado estado del arte presentado en el presente trabajo de investigación.
Para ello se considera establecer los siguientes procesos:



Primero: Analizar el tipo de materia o curso a dictar con los siguientes criterios.
o Base académica:
Considera todo aquello que debe de tener como mínimo indispensable
en el curso para que el futuro profesional pueda iniciar lo que se
reconoce como “ciencia extraordinaria”
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o Base aplicativa:
Considera todo aquello que puede lograr el estudiante con la base
académica.
o Impacto en la sociedad
Establece la solución de problemas que se puedan presentar en lo
regional, nacional o internacional, para el cumplimiento de las funciones
de la actual ley universitaria
o Temporalidad
Se refiere a la distribución de tiempo total de la materia o curso en tres
aspectos





Dentro de las horas de dictado



Dentro de las horas de práctica



Dentro de las horas de trabajos fuera de horarios académicos

Segundo: Calificar el tipo de materia o curso a dictar con los criterios anteriores.
Del valor que se establezca en la materia o curso a dictar, se debe de
considerar si es uno que se puede categorizar como Académico
(Básico) o Aplicativo. Para ello se debe de dar valores de 1 o 0 para
posteriormente calcular la temporalidad
Ej.
Temario propuesto
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Total académica
Total aplicativa

Base
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa

Peso (1 o 0)
1
0
1
0
0
1
2
1

Valor
porcentual para
el tiempo

66%
33%
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Para el cálculo del valor porcentual se considera la suma de las bases y la
división de esta ente el total (se dará una razón matemática)
2+1=3

2÷3 = 66% y 1÷3 = 33%

Solo el juicio de expertos y/o la experiencia del dictado de materia permitiría
establecer que porcentaje del total de la materia o curso (100% se debe de dar
para las horas fuera de los horarios académicos).

Total de horas del curso: 50, entonces 66% será para lo académico (dentro de
las horas de dictado) y 33% para lo práctico (dentro de las horas de práctica),
esto deberá de distribuirse en los temas de cada curso, considerando las
variantes que se presentarán.

Si bien es cierto, se puede indicar que esta segunda etapa corresponde a algo
subjetivo, para evitar algún tipo de error individual, es que se propone convocar
a los especialistas en la materia o curso (hacer grupo para que emitan juicio
como expertos) o considerar la conocimiento empírico del docente a cargo, es
decir, que tengan años de experiencia. La universidad ha establecido por
muchos años, la independencia del derecho de cátedra y la autonomía del
catedrático, pero se puede considerar inclusive hasta un comité revisor de lo que
se llegue a categorizar.
Al considerar como condicionante la temporalidad, se sustenta lo mismo
dado que el desarrollo de la materia se basa en tiempos, y estos deberían de
considerarse a partir de esta propuesta, con lo que se evitaría el posible exceso

76
de carga en los estudiantes, o lo que es peor, que el tiempo sea demasiado
amplio, por ello la sugerencia de un comité revisor.
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Tercero: La selección del medio de evaluación bajo los criterios de cocimiento, aplicación e impacto.
Medio
de Tiempo
de Tiempo de Tiempo de
evaluación
preparación
ejcución
evaluación
(TPr)
(TEj)
de
resultados
(Tev)

Total
Criterio de
de
conocimiento
tiempo (CC)
(TT)

Criterio
de
aplicación
(CA)

Posible
Valor
impacto
final de
en
la (VF)
sociedad
(PI)

Para considerar como desarrollarlo, debe de procederse de la siguiente forma:

1° Colocar el medio de evaluación
2° Calcular tiempos
3° Calcular TT: TP + Tej + Tev, para el caso del Tev = tiempo de evaluación de resultado * cantidad de alumnos matriculados
4° Valoración de criterios para CC – CA – PI


Grado de dificultad a superar (alto’3’, medio’2’, bajo’1’): se considera el grado que debe de tenerse en ese nivel (según tipología
“temporalización”)



Complejidad del tema (alto’3’, medio’2’, bajo’1’): lo establecerá el estado del arte que exista en relación a ese tema



Ciencia extraordinaria (alto’3’, medio’2’, bajo’1’): como motivaría a los estudiantes al desarrollo de ciencia extraordinaria



Complejidad para fortalecimiento del aprendizaje (alto ’1’, medio ’2’, bajo ’3’): como se fortalecería el aprendizaje del estudiante
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Lo que se busca en el paso tercero, no es una excluyente, sino como se debería de
considerar la integración de varios medios de evaluación con los criterios que le
permitirán a los docentes emplear medio de evaluación que aseguren más el
aprendizaje del alumno, ya que el proceso de enseñanza, concluye con la evaluación
que se da, con el fin de definir o redefinir lo que el alumno debe aprender o dejo de
aprender. Las calificaciones no pueden ser regalos o puntos sumados a promedios
dados, deben de reflejar aprendizaje que sea observable, por la experiencia que se
ha dado en la escuela de Biología.


Cuarto: El % que se le de ꬲ

, será la relación que se tenga del VF de cada uno

de estos.

Entonces la propuesta se plasmaría en la siguiente función:

Simbología:

⸹= nota final
% = porcentaje de valor
∑ = sumatoria

ꬲ

= medio de evaluación

Ɵ = criterio de evaluación

⸹ = f (∑ %

ꬲ

n
i =1

)

Lo que se describe como una función se puede plantear de la siguiente forma:

⸹=%ꬲ

1+

%

ꬲ

2

+%

ꬲ

3+

%

ꬲ

4+

%

ꬲ

5 +…%

ꬲ

n
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La propuesta mantiene la simbología anterior, porque lo que se considera no es crear
nuevas formas de evaluación, las mismas que deberían de medirse y esperar se puedan cumplir
con lo planteado, por ello, la propuesta de cambio va hacia la selección de los medios de
evaluación, considerando para ello los criterios, por lo que la representación simbólica sería:

ꬲ

n
i =1

= CC + CA + PI

Simbología:
Gd = Grado de dificultad
Ct = Complejidad del tema
Ce = Ciencia extraordinaria
Fa = Fortalecimiento del aprendizaje

Entonces:
CA o CC o PI = Gd + Ct + Ce + Fa
VF = CA + CC + PI

La condicionante sería el total del tiempo (TT) que se establecería en forma personal,
como decisión final sustentable de cada catedrático.
Para una mejor comprensión de la propuesta se plantea la siguiente materia o curso:
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Tabla183.3: Propuesta
Materia: Ejemplo Oceanografía
Clasificación: Propuesta

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11
Tema 12
Tema 13
Total académica
Total aplicativa

Base
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa
Académica
Aplicativa

Peso (1 o 0)
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
6
7

Valor
porcentual para
el tiempo

46%
54%

Por la experiencia como docente, se ha revisado calificación de la universidad
y se aprecia que hay una calificación denominada teórica y otra práctica, en el
caso de la primera como estilo de docente se relaciona a la experiencia en los
académico, mientras que en la segunda se relaciona lo establecido por docentes
con menor experiencia, sin embargo con más nivel en lo aplicado en campo, con
sustento en la teoría. Por ello, es que el método establecería si es más
profundidad en lo académico o en lo aplicado (Borgobello, Peralta, & Roselli,
2010). Para este modelo se considera académica, cuando se presenta el proceso
de aprendizaje trasladado de información, como lo considerado teoría, mientras
que lo aplicativo, se establece como lo considerado prácticas, La materia es
aplicativa, por lo que la incidencia de este aprendizaje será para el impacto en
la solución.
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Temporalidad


Dentro de las horas de dictado 46%



Dentro de las horas de práctica 54%

Si se dan 13 temas para 8 horas por cada uno, se tiene un total de 104 horas, a
las que se adicionará 30 horas más para los trabajos fuera de aula, entonces, el tiempo
total será 134 horas. Entonces el resultante final será


Dentro de las horas de dictado: 48 horas



Dentro de las horas de práctica: 56 horas



Dentro de las horas de trabajos fuera de horarios académicos: 30
horas

Con estos tiempos se establece ahora la valoración a los criterios aplicados a los
medios de evaluación:

82
Tabla193.4: Criterios de conocimiento
Medio
evaluación
Prueba escrita
ingreso ꬲ 1

de Tiempo
de Tiempo de
preparación
ejecución
(TPr)
(Tej)
de 60 min
20 min

Tiempo
de
evaluación
de
resultados (Tev)
50 * 10 = 500

Total de
tiempo
(TT)
580 min

Prueba escrita hasta 60 min
el tema 4 ꬲ 2

60 min

50 * 20 = 1000

1120 min

Prueba escrita hasta 60 min
el tema 8 ꬲ 3

60 min

50 * 10 = 500

620 min

Trabajo
investigación ꬲ

0 min

50 * 20 = 1000

1060 min

250 min

50 * 1 = 50

330 min

de 60 min
4

Evaluación oral de 30 min
campo final ꬲ 5

Criterio de
conocimiento
(CC)
1 Gd
1 Ct
1 Ce
3 Fa
2 Gd
2 Ct
1 Ce
2 Fa
2 Gd
2 Ct
2 Ce
1 Fa
2 Gd
3 Ct
3 Ce
1 Fa
3 Gd
3 Ct
1 Ce
3 Fa

Criterio
de Posible impacto Valor
aplicación
en la sociedad final
de
(CA)
(PI)
(VF)
1 Gd
1 Gd
16
1 Ct
1 Ct
1 Ce
1 Ce
3 Fa
1 Fa
1 Gd
2 Gd
21
1 Ct
2 Ct
1 Ce
3 Ce
3 Fa
1 Fa
2 Gd
2 Gd
22
2 Ct
2 Ct
2 Ce
3 Ce
1 Fa
1 Fa
3 Gd
3 Gd
33
3 Ct
3 Ct
3 Ce
3 Ce
3 Fa
3 Fa
3 Gd
3 Gd
32
3 Ct
3 Ct
1 Ce
3 Ce
3 Fa
3 Fa
124

Según los criterios de conocimiento, criterio de aplicación y el posible impacto en la sociedad, se obtiene un Valor Final de 16 para la
prueba escrita de ingreso. De igual forma para la prueba escrita 2 hasta el tema 4, se da un valor final de 21. Asi sucesivamente. Se suma
el valor final y se obtiene 124. Debemos señalar que esto es un ejemplo y que puede variar en cada asignatura
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ꬲ

CC

CA

PI

VF

6

6

4

16

7

6

8

21

7

7

8

22

9

12

12

33

10

10

12

32

1

ꬲ

2

ꬲ

3

ꬲ

4

ꬲ

5

El examen

ꬲ

1

El examen

ꬲ

2=

13%

17%

124

ꬲ
ꬲ

= 16 y se divide entre 124 que es el valor final y nos da

21

1=

16 puntos

=

0.13

=

13%

2=

21 puntos

=

0.17

=

17%

ꬲ

3=

22 puntos

=

0.18

=

18%

ꬲ

4=

33 puntos

=

0.27

=

27%

ꬲ

5=

32 puntos

=

0.25

=

25%
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planteamiento de

ꬲ

n

como sumatoria distribuida de un todo

⸹

Entonces

⸹ = 13% ꬲ

ꬲ

5

1

+ 17%

ꬲ

2

+ 18%

ꬲ

3

+ 27%

ꬲ

4

+ 25%
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El desarrollo del análisis epistemológico, tuvo la revisión de diferentes
posiciones, siendo positivismo o fenomenología los grandes grupos a revisar,
por la adaptación del tema se motivó en un carácter positivista, ya que los
métodos de evaluación aplicados a la universidad, son el reflejo de relaciones
y combinaciones que se dan en los diferentes instrumentos que emplea para
determinar la promoción o no del alumno; en especial, se empleó lo
establecido en el empirismo lógico, por plasmar estas combinaciones y/
relaciones en un planteamiento simbólico. Estas simbologías logran plasmar
que los docentes de la escuela profesional de Biología de la UNSA deben de
considerar los tiempos que se emplearían para el diseño, la revisión y
selección del instrumento a emplear, no se considera el análisis sobre qué
método que debe de emplear sino, que se propone como mejorar este proceso
para lograr los objetivos que busca la aplicación de instrumentos de
evaluación. Por ello, al análisis del registro de las notas alcanzadas, se pudo
observar que, los exámenes escritos parciales son los más altos registros, para
el caso de los tres semestres, mientras que los promedios con los registros
más bajos se dan en los Exámenes escritos de subsanación en los semestres
VI y VIII; además, para la Participación en clase, se presenta el registro más
bajo en el X semestre. Por otro lado, para los tres semestres los medios de
evaluación, como exámenes escritos finales, exámenes de prácticas y los de
subsanación han mostrado los registros de menor valoración.
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SEGUNDA: Las formas de evaluación aplicada a los alumnos de la escuela profesional
de biología corresponde a lo que se observa, ya sea en lo teórico
(académico) como en lo práctico (aplicativo), mediante registros escritos u
orales, dentro de estos están los exámenes escritos, orales, trabajos de
campo, trabajo de laboratorio, trabajos de aula, participación y en algunos
casos la asistencia.
TERCERA: La estandarización de los instrumentos de evaluación, se puede dar empleando
la propuesta establecida en el trabajo de investigación (planteamiento de

ꬲ

n

como sumatoria distribuida de un todo

⸹), pero los resultados serán

únicos a cada una de las materias que desarrollan los alumnos considerando
su categorización, tiempos y decisión de cada docente.

CUARTA: Se determinó una propuesta de cambio para la evaluación de los cursos; en
donde, primero se analiza el tipo de materia bajo ciertos criterios; a los cuales,
posteriormente, se les da una calificación; finalmente, se logra la selección
del medio de evaluación y los porcentajes atribuidos para cada criterio. De
esta forma se propone estandarizar los instrumentos de evaluación basada en
el empirismo lógico. Los docentes emplearían diversos instrumentos de
evaluación.

87

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Los docentes universitarios, tienen una opción de desarrollo de evaluación,
empleando sus instrumentos de evaluación, sin embargo, pueden mejorarlos
con la aplicación de la propuesta, donde el tiempo y el tipo de materia de
enseñanza son los factores más relevantes, por lo que se recomienda que los
resultados del presente trabajo, por el cual se plasma la simbología de la
evaluación, sea tomada en consideración y adaptación a diferentes materias y
escuelas profesionales de la UNSA.

SEGUNDA: Por el tipo de responsabilidad de resultados, es que se debe de considerar que
las materias de biomédicas, mantienen el más alto grado de responsabilidad, si
una inversión se ejecutó mal se pierde el dinero, si una estructura se calculó
mal se pierde tiempo, sin embargo si algo relacionado a la vida se llevó a cabo
mal, se puede comprometer la propia vida, la misma que no puede
reemplazarse, por ello se recomienda que las materias de biología, aseguren de
alguna forma la presencia del alumno, sin alterar su libertad de cátedra, es
decir, si el docente prepara sus clases y estas no tiene una marcha atrás, es
decir, no se pueden repetir dos veces, se considera que se mantenga alguna de
las siguientes acciones: asistencia obligatoria a determinados dictados de
clases; desarrollo de exámenes cortos en cada sesión de clases, implementación
de aulas virtuales para reforzamiento de las sesiones de clases.
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TERCERA: Se podría establecer un trabajo de grupal, entre docentes con más experiencia
y los de menor tiempo en cátedra, para considerar la simbología a emplear en
cada materia, por lo que estas reuniones se pueden dar con 7 días anteriores
al día de inicio de las labores.

CUARTA: La revisión permanente de los resultados de la propuesta, cada semestre,
permitirá considerar mejoras al mismo, por el cual se puede lograr una
adaptación del mismo a cada materia establecida.
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ANEXO 2

APRECIACIÓN GRÁFICA

Alumnos en proceso de evaluación

