
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia del sistema de evaluación implantado en la calidad 

educativa percibida por los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018 

 

Tesis presentada por la Maestra: 

Leonor Dolores Pacheco Rodríguez 

Para optar el Grado Académico de Doctora en 

Ciencias: Educación 

 

ASESORA: Dra. Betsy Cisneros Chávez 

 

Arequipa – Perú 

 

2018



  

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA:  

A mi familia por su apoyo incondicional, 

A mi hijo Franz, por ser la luz de mis ojos y 

el motivo de mi inspiración,  

a mi esposo Walter, por estar  

siempre en los momentos más importantes, 

A mi hermano Oscar por su apoyo desinteresado. 

                                                     Leonor 

                 

 

 

 

                                                                                       



  

iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agradecimiento: 

 

A Dios y a mi asesora Betsy Cisneros, por ser el motor para impulsar 

este gran proyecto.  

  
                                    Leonor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

iv 
 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Influencia del sistema de evaluación 

implantado en la calidad educativa percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa 2018” tuvo como objetivo principal analizar el sistema de 

evaluación implantado y determinar su influencia en la calidad educativa percibida por los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Se aplicó para ello un cuestionario 

compuesto de 75 preguntas a un total de 394 estudiantes. El tipo de investigación es 

correlacional, ya que se analizaron dos variables, utilizando para el procesamiento de los 

resultados el paquete estadístico para la investigación en ciencias sociales SPSS, mediante 

el Coeficiente de Correlación de Pearson. En las conclusiones se determinó que existe una 

correlación positiva media entre el sistema de evaluación implantado y la calidad educativa 

percibida por los estudiantes y aunque existe una tendencia positiva en la mayoría de los 

indicadores medidos hace falta hacer ajustes para mejorar el sistema de evaluación. 

Palabras clave: Influencia del sistema, evaluación implantada, calidad educativa.  
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Abstract 

 

The present research work entitled "Influence of the evaluation system implemented in the 

educational quality perceived by the students of the National University of San Agustín, 

Arequipa 2018" had as main objective to analyze the evaluation system implemented and 

determine its influence on educational quality perceived by the students of the National 

University of San Agustín. A questionnaire composed of 75 questions was applied to a total 

of 394 students. The type of research is correlational, since two variables were analyzed, 

using for the processing of the results the statistical package for social science research 

SPSS, using the Pearson Correlation Coefficient. In the conclusions it was determined that 

there is a medium positive correlation between the evaluation system implemented and the 

educational quality perceived by the students and although there is a positive trend in most 

of the measured indicators, adjustments are needed to improve the evaluation system. 

 

Keywords: Influence of the system, implanted evaluation, educational quality. 
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Introducción 

La nueva cultura evaluadora que se ha implementado con el Reglamento general de 

Evaluación del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje tiene la intencionalidad de centrar la 

evaluación en proporcionar información para orientar, regular y mejorar el proceso 

educativo. Pretende, además, un seguimiento del proceso educativo que implica una labor 

pedagógica de ayuda en las posibles dificultades que enfrentan los estudiantes, antes que el 

control y la calificación de los resultados.  Ello supone un cambio radical en los métodos 

tradicionales de enseñanza, hacia una educación de calidad, sin embargo, después de algo 

más de dos años de su implementación es necesario evaluar los resultados de su aplicación 

en los estudiantes, pues como se reconoce desde distintos ámbitos teóricos estos tienen 

influencia en la opinión de los estudiantes y por ende en su percepción de la calidad de los 

servicios educativos que la universidad presta. 

El informe de la investigación realizada se ha organizado en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se encuentra el marco teórico de la investigación en donde se ha 

profundizado en definir las características que singularizan a la educación universitaria y la 

importancia de la calidad de los servicios educativos que presta, exponiendo los distintos 

enfoques de la calidad y sus implicancias en la educación universitaria; así mismo, se ha 

definido la evaluación, las funciones que cumple, los tipos y los instrumentos de la 

evaluación con la finalidad de delimitar el contexto teórico de la investigación. 

. En el segundo capítulo se ha realizado el planteamiento teórico de la investigación que 

involucra el planteamiento y delimitación del problema, teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos por la metodología de la investigación científica, así mismo, se han planteado 

los objetivos generales y específicos de la investigación, la justificación y la viabilidad que 

permite valorar y reconocer la importancia que tiene esta investigación en el ámbito 

académico de la Universidad Nacional de San Agustín.  

También se planteó la hipótesis de investigación con la que se operacionalizó y se 

definió las variables, las dimensiones y los indicadores del estudio. Después, se han 

ordenado todos los aspectos concernientes al planteamiento metodológico, que delimita el 

alcance y tipo de estudio, así como el diseño, la población y muestra con la que se trabajó, 

además de plantear las técnicas e instrumento de investigación aplicado, junto a las 

estrategias utilizadas para la recopilación de los datos necesarios y los procedimientos 



  

x 
 

estadísticos que fueron aplicados, así como los resultados de la encuesta utilizada para esta 

investigación, los cuales han sido ordenados de la misma forma en que fueron recopilados 

según el instrumento de investigación aplicado, realizando una tabla estadística con su 

correspondiente gráfico, además de su descripción e interpretación, por cada ítem y 

finalmente se ha aplicado y presentado la prueba de hipótesis correspondiente para poder 

realizar la comprobación de la hipótesis 

Asimismo, en el tercer capítulo, se presenta el marco propositivo cuya propuesta está 

orientada a implementar capacitaciones relacionadas con el manejo de instrumentos de 

evaluación a fin de uniformizar el manejo de los instrumentos de evaluación.  Finalmente se 

han colocado las doce conclusiones a las que se ha llegado y las sugerencias que se ha 

considerado pertinentes, así como las referencias teóricas utilizadas y los apéndices 

necesarios para completar los datos del informe de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y LA EVALUACIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Aguirre (2008) en su tesis titulada “Nivel de conocimiento del docente de 

evaluación y acreditación en educación básica regular y el nivel de calidad de gestión 

educativa en las instituciones educativas de la ciudad de Huánuco – 2017” desarrolló un 

trabajo que tuvo por objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento del 

docente de evaluación y acreditación de la Educación Básica Regular y el nivel de 

calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas de la ciudad de Huánuco–

2017”. El estudio fue observacional, debido a que no existió manipulación de las 

variables y transversal, porque la medición se realizó en un solo momento; prospectivo, 

porque se realizó la investigación en el tiempo presente y analítico porque se consideró 

dos variables de análisis y el alcance o nivel de la investigación que se aplicó fue 

correlacional. Entre las conclusiones a las que llegó con el estudio realizado se 

determinó claramente la relación positiva que existe entre el nivel de conocimiento de 

los docentes sobre la evaluación y acreditación de la Educación Básica Regular en 

un21% y el nivel de gestión de calidad educativa a 9% de las instituciones educativas 
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de la ciudad de Huánuco. Entre las recomendaciones a los docentes señala que es 

necesario brindar garantías de inclusión y de igualdad convirtiendo la evaluación en un 

espacio para la reflexión, autoindagación, construcción de propuestas y nuevos modelos 

de liderar el desarrollo personal e institucional. Mientras que a los directivos de las 

instituciones educativas de la ciudad de Huánuco les recomienda diagnosticar, analizar 

y autoevaluar a la población institucional sobre el nivel de conocimiento de la 

evaluación y acreditación de la Educación Básica Regular. 

 

Rojas (2017) en su tesis titulada “La evaluación integral de la educación en la 

Facultad de Ciencias Empresariales – Educación en la Universidad Alas Peruanas y la 

calidad educativa, año 2017”; tiene por objetivo general determinar la relación entre la 

evaluación integral de la educación en la Facultad de Ciencias Empresariales – 

Educación en la Universidad Alas Peruanas y la calidad educativa, año 2017. En cuanto 

a la metodología presenta un enfoque cuantitativo, y define que la investigación fue de 

tipo pura o fundamental cuya profundidad y rigurosidad la ubican en un nivel 

explicativo. También, señala que la investigación fue de tipo aplicada porque ella 

pretende proponer soluciones a una realidad problemática en el contexto educativo, 

mientras que en el diseño menciona que tuvo un diseño correlacional. En las 

conclusiones se demuestra que existe relación alta entre la pertinencia y la calidad es 

aspectos educativos. La investigación pudo constatar que en el sistema educativo de 

nivel superior no existe un diseño o una propuesta de modelo de evaluación donde se 

ofrece las dimensiones histórica, social, prospectiva con indicadores y factores 

asociados al logro de una selección pertinente de un modelo de evaluación institucional 

que den respuesta a las necesidades de la comunidad y el entorno mundial. En este 

sentido la evaluación institucional universitaria solo valora la calidad educativa 

intrínseca que está relacionada con los ideales de búsqueda de la verdad y la obtención 

del conocimiento, y ha dejado de lado la calidad de la evaluación extrínseca relacionada 

a los servicios sociales, quedando tan solo en una evaluación contextualizada. La 

evaluación de la institución universitaria no será nunca institucional mientras se analice 

por separado una supuesta calidad al margen de su pertinencia, o la investigación al 

margen de otras funciones y tareas. Se recomienda que la Facultad de Ciencias 

Empresariales – Educación de la Universidad Alas Peruanas ante los desafíos para las 

instituciones de educación superior en un mundo globalizado considere la 

autoevaluación institucional como estrategia para mejorar la calidad inseparable de la 
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pertinencia, para ello debe adecuar su misión en función de resultados relacionados 

estrechamente a la evaluación institucional y está relacionada a compromisos sociales 

de la educación superior. 

 

Reategui (2015) en su tesis titulada “Cultura evaluativa del aprendizaje en una 

universidad privada de Lima en el 2012” El objetivo de la investigación fue identificar 

y describir la cultura evaluativa del aprendizaje, esto es, las formas de proceder, las 

costumbres, las prácticas, las actitudes de docentes y estudiantes frente a las 

evaluaciones del aprendizaje de una universidad privada de Lima, en el 2012. Se incidió, 

pues, en las diferentes formas, modos y prácticas de cómo se entiende y aplica la 

evaluación. Con esta finalidad se diseñaron instrumentos de medición que fueron 

aplicados a muestras de docentes y estudiantes conteniendo aspectos pedagógicos, 

sicológicos, sociológicos, éticos y culturales. Posteriormente se elaboró la base de datos 

y la respectiva matriz de evaluación. El diseño de la investigación responde al ex post 

facto del tipo descriptivo en tanto buscó cómo se evalúan los aprendizajes, cuál es el 

desempeño del docente y cuál el del estudiante. La investigación concluye La cultura 

evaluativa de los aprendizajes de la universidad privada en la que se realizó la 

investigación se caracteriza por la importancia que confiere a la capacitación de su 

docencia en la teoría y práctica de la evaluación, como garantía de una docencia 

altamente capacitada y capaz, por lo tanto, de asegurar el cumplimiento de la misión 

institucional. No obstante, persiste una visión tradicional de la evaluación cuantitativa 

que atiende a los resultados antes que, a la formación de estudiantes, y, en consecuencia, 

la desatención a la evaluación de actitudes, de valores, etc., propios de la evaluación 

formativa. También concluye que: la cultura evaluativa de los estudiantes de la 

universidad se expresa en el grado de conciencia que han alcanzado respecto a la 

importancia que tiene la evaluación en su formación profesional, es decir, su actitud 

positiva, su interés y deseo de alcanzar niveles de logro óptimos y competitivos, 

situación que les permitirá un mejor desempeño en su ulterior actividad profesional. No 

obstante, se hace manifiesta, también, la débil incorporación de la evaluación 

permanente a su cultura evaluativa del aprendizaje. En las recomendaciones se señala 

que la institución educativa debe asumir una política orientada a capacitar a su docencia 

en la aplicación de una evaluación formativa que 70 contribuya a motivar en los 

estudiantes el permanente avance en el proceso de aprendizaje y en la necesidad de 

alcanzar los logros respectivos. En tal sentido, se debe tender a que estudiantes y 
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docentes analicen las razones y determinen los obstáculos que impiden el alcance de los 

logros. De esta manera la evaluación alcanzará el necesario equilibrio entre el resultado 

esperado y la formación necesaria. 

 

Radic (2017) en su tesis titulada “Sistema de evaluación y mejora de la calidad 

educativa. La experiencia de la Red de la Federación Latinoamericana de Colegios 

Jesuitas (FLACSI” tuvo como objetivo general de la investigación diseñar un sistema 

de evaluación y mejora de la calidad educativa para los colegios de la Red FLACSI, que 

permita determinar la calidad de los centros escolares y acompañar los procesos de 

mejora y cambio. Esta investigación, tal como se explicará en detalle más adelante, 

entiende el proceso de evaluación y mejora desde una comprensión sistémica que 

requiere por un lado una vinculación irrenunciable entre la evaluación y la mejora 

(ambas no se entienden en sí mismas de manera aislada ya que se requieren 

mutuamente), como también asume que este proceso debe implicar activamente a los 

integrantes de la comunidad escolar y potenciar el trabajo en red entre las escuelas que 

comparten una visión educativa. El diseño de la metodología corresponde a los 

parámetros de una investigación evaluativa, que se implementa en tres fases sucesivas 

de trabajo: diseño del modelo inicial del Sistema, validación del modelo inicial del 

Sistema y finalmente incorporación de los ajustes para la elaboración de la versión 

definitiva del Sistema de Evaluación y Mejora. La fase de validación se organiza en dos 

tipos de estudios: el primero de ellos de carácter extensivo, sigue el análisis general de 

todos los centros participantes en la fase de validación (diez centros escolares). Este 

estudio se combina con un análisis de casos que focaliza su atención en tres centros 

escolares. Por ello se despliegan tanto herramientas de análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, que permiten finalmente establecer un Sistema para 

evaluar la calidad de los centros escolares y construir a partir de los resultados de esta 

evaluación un plan de mejora. En las conclusiones se considera que la alta valoración 

respecto a la pertinencia podría estar soportada por dos factores. En primer lugar, se 

apoya en la fundamentación teórica que tiene el modelo evaluativo propuesto. Los 

ámbitos, resultados e indicadores se alinean con los hallazgos de las investigaciones de 

eficacia escolar particularmente en América Latina. Es decir, la red cuenta con una 

herramienta que dialoga adecuadamente con los factores asociados al aprendizaje que 

se han descrito en la literatura. Por otra parte, también el proceso de definición de los 

indicadores supuso participación y reflexión al interior de la red (particularmente 
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integrados en la discusión estuvieron los delegados de las redes locales, los rectores de 

los colegios y los directores académicos de los centros); esto ayudo no sólo a socializar 

el Sistema sino particularmente al reconocimiento oportuno de los contenidos que 

debería considerar. La investigación establece aportes tanto para los sistemas educativos 

como para las escuelas y los directivos. 

 

Betancourt (2009) en su tesis titulada “Procedimiento para la evaluación de la 

calidad percibida del servicio educativo de pregrado en la Facultad de Ciencias 

Económicas del Centro Universitario de las tunas” tiene por objetivo general diseñar un 

procedimiento para la evaluación de la calidad percibida por los clientes del servicio 

educativo de pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas del Centro Universitario 

de las tunas. Los métodos de investigación utilizados son: histórico-lógico, hipotético-

deductivo, análisis y síntesis de la información, así como entrevistas grupales, 

observación y revisión documental se utilizaron para la identificación de las 

insuficiencias de la gestión de la calidad y caracterización del proceso de evaluación de 

la calidad del servicio educativo, lo que permitió elaborar como principal aporte de esta 

investigación, un procedimiento para la evaluación de la calidad percibida sobre el 

servicio educativo, orientado a medir, valorar y tomar decisiones para la mejora 

continua. Finalmente se recomienda la implementación del procedimiento diseñado y a 

partir de este realizar estudios acerca de cómo influyen las características de los clientes 

en sus expectativas y percepciones, de manera que facilite la toma de decisiones. 

 

Alvarez, Chaparro y Reyes (2014) en su investigación titulada “Estudio de la 

satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos brindados por instituciones 

de educación superior del Valle de Toluca” consideran que uno de los aspectos de mayor 

importancia al evaluar la calidad organizacional es evaluar la satisfacción de los 

usuarios. Los estudiantes al ser los principales usuarios de las universidades, serán 

quienes mejor puedan evaluar la calidad de los servicios educativos. Se diseñó y aplicó 

un instrumento a estudiantes del Valle de Toluca, de Universidades públicas y privadas. 

En base a escala Likert los estudiantes calificaron aspectos como plan de estudios, 

habilidad para enseñanza docente, métodos de enseñanza-evaluación, nivel de 

autorrealización del estudiante, servicio de apoyo, servicios administrativos, ambiente 

propicio e infraestructura. Como resultado se concluye que las variables donde se 

encuentran mayormente satisfechos son: habilidad para la enseñanza de los docentes y 
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nivel de autorrealización de estudiantes. En cambio, las variables infraestructura y 

servicios administrativos obtuvieron niveles de satisfacción inferior. La prueba Chi-

cuadrado confirma diferencias significativas entre Universidades públicas y privadas. 

 

Garbanzo (2007) en su investigación titulada “Factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes  universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación 

superior pública” presenta una revisión de los hallazgos de investigación consignados 

en la literatura que se señalan como posibles factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes universitarios y su vinculación con la calidad de la educación 

superior pública en general, para lo que se apoya en estudios realizados en España, 

Colombia, Cuba, México y Costa Rica. Se agruparon en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales que, a su vez, poseen 

sus propios indicadores. Se hace énfasis en que la búsqueda de la calidad educativa en 

el sector universitario es un bien deseado por distintos sectores de la sociedad, y por el 

que luchan las universidades desde diferentes ámbitos, con mayores cuestionamientos 

en el sector público por la inversión estatal que conlleva. La búsqueda de la calidad 

implica una revisión integral de la universidad que incluye estudios sobre el rendimiento 

académico del alumnado, por lo que sus resultados son un insumo importante, pues 

permiten conocer elementos obstaculizadores y facilitadores del desempeño estudiantil 

y, en consecuencia, permiten favorecer el control de los recursos estatales y la mediación 

del impacto social. El análisis de la calidad educativa debe incluir resultados de 

investigación sobre el rendimiento académico de los estudiantes, pues es de gran utilidad 

en procesos de toma de decisiones en aras de un sistema educativo más justo. 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1 Educación Universitaria 

Por las discrepancias académicas encontradas en América Latina en relación a la 

formación de profesionales es que nació el proyecto Tuning América Latina que busca 

afinar las estructuras educativas de América Latina iniciando un debate cuya meta es 

identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones 

de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es 

un proyecto independiente, impulsado y coordinado por universidades de distintos 

países, tanto latinoamericanos como europeos. (Proyecto Tuning 2004-2005). 
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La Constitución Política del Perú en el artículo 18, considera que “la educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 

intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El estado garantiza la 

libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por 

entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su 

funcionamiento.  

Sobre la educación universitaria se encuentra que los proyectos educativos tienen 

como fin mejorar la formación superior considerando como ente impulsor a la calidad. 

 

1.2.2 Objetivos del Programa Tuning 

Los objetivos del programa Tuning son: 

- Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 

comprensibles en una forma articulada en toda América Latina. 

- Impulsar, a escala latinoamericana, un importante nivel de convergencia de la 

educación superior en doce áreas temáticas (Administración de Empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química) mediante las definiciones 

aceptadas en común de resultados profesionales y de aprendizaje. 

- Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y 

contenido en las cuatro áreas temática que incluye el proyecto. 

- Facilitar la trasparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación 

a través de la comunicación de experiencias y la identificación de buenas 

prácticas. 

- Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular la 

innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo. 

- Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos 

en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo expresada 

por puntos de referencia para cada área, promoviendo el reconocimiento y la 

integración latinoamericana de titulaciones. 

- Crear puentes entre las universidades y otras entidades apropiadas y calificadas 

para producir convergencia en las áreas de las disciplinas seleccionadas. 

(Proyecto Tuning 2004 – 2005). 
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1.2.3 La Universidad 

La Constitución Política del Perú, considera a la universidad como una 

comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus 

propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

En el artículo 1 del estatuto de la UNSA se considera a la universidad como una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 

una formación humanística, ética, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere al concepto 

de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. 

La universidad es pública con personería jurídica, está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados.  

 

A. Principios generales de la Universidad 

En el Estatuto de la UNSA en el capítulo I, artículo 4 se encuentra sobre 

principios lo siguiente: 

- Búsqueda y difusión de la verdad. 

- Calidad académica y de gestión. 

- Autonomía. 

- Libertad de pensamiento, de expresión, de crítica y de cátedra. 

- Espíritu crítico y de investigación. 

- Democracia institucional. 

- Meritocracia. 

- Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

- Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

- Afirmación de la vida y dignidad humana. 

- Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

- Creatividad e innovación. Internacionalización. 
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- El estudiante como fin superior. 

- Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

- Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

- Ética pública y profesional. 

- Sostenibilidad económica, social y ambiental. 

- Transparencia efectiva, comprometida con resultados. 

- Emprendimiento, competitividad, cooperación y liderazgo. 

- Flexibilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Es importante resaltar que dentro de toda esta gama de principios la UNSA, 

considera a la calidad académica y de gestión así como el mejoramiento continuo 

de la calidad académica por lo que se entiende por calidad: que la UNSA, está 

yendo rumbo a la excelencia y la eficacia. 

 

B. Fines de la Universidad 

El Estatuto de la UNSA en el artículo 5 contempla la formación de profesionales 

de alta calidad; además de los siguientes fines: 

- Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

- Formar profesionales de alta calidad de manera integral, desde una 

perspectiva ética, académica y cultural, con pleno sentido de responsabilidad 

social y de acuerdo con las necesidades del país y los avances del 

conocimiento. 

- Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio 

y desarrollo. 

- Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado del 

derecho y la inclusión social. 

- Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, 

así como la creación intelectual y artística. 

- Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

- Afirmar, preservar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

- Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

- Servir a la comunidad y su desarrollo integral. 
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- Promover la igualdad de oportunidades para toda persona sin importar su 

condición. 

- Formar personas libres que, en una sociedad democrática, valoren y cultiven 

el arte, la cultura y el deporte. 

Cuando se habla de formación de profesionales de alta calidad de manera 

integral, la universidad Nacional de San Agustín vela no solo por la formación 

académica sino también por la parte humanística y espiritual, entendiéndolo 

como un fenómeno complejo y multidimensional. 

C. Funciones de la Universidad 

El estatuto de la UNSA en el artículo 6 presenta las siguientes funciones: 

- Formación profesional, humanística, científica y cultural. 

- Investigación, difusión y transferencia del conocimiento. 

- Extensión cultural y proyecto social. 

- Educación continua. 

- Contribuir al desarrollo humano. 

- Impulsar la alianza Estado universidad empresa. 

- Fomentar alianzas estratégicas con las universidades públicas y privadas. 

- Establecer un sistema de gestión administrativa eficiente. 

- Contribuir al desarrollo sostenible y la preservación del planeta. 

 

D. Redes Interregionales 

En el artículo 7 del Estatuto de la UNSA se centra en que la universidad 

impulsará acciones de integración en redes interregionales con universidades 

públicas y privadas, en base a criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad 

social, a fin de brindar una formación profesional, centrada en la investigación a 

nivel de pregrado y posgrado. 

La Universidad para el cumplimiento de sus fines y funciones formará parte de 

redes interinstitucionales nacionales y extranjeras de derecho público o de 

derecho privado a fin de crear una amplia red de cooperación científico – técnica. 
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1.2.4 Enfoques de la calidad 

Las concepciones sobre calidad varían según los actores. Para los 

académicos, se refiere a los saberes; para los empleadores, a competencias; para 

los estudiantes, a empleabilidad; para la sociedad, a ciudadanos respetables y 

competentes; para el Estado, según la concepción que asuma, puede variar: de 

aspectos vinculados con el desarrollo social y humano, a la eficiencia, a los 

costos y a los requerimientos de capital humano (Juárez y Comboni, 2007). 

En la Universidad el saber ser, el saber hacer, el saber conocer están 

relacionadas con las competencias de cada carrera profesional. 

Para Días Sobrinho (2006), Juárez y Comboni, (2006), el concepto de 

calidad es una construcción social que varía según los intereses de los grupos de 

dentro y de fuera de la institución educativa, que refleja las características de la 

sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el futuro. No es un 

concepto unívoco y fijo, sino que debe ser construido a través de consensos y de 

negociaciones entre los actores. Es, por tanto, una concepción de construcción 

colectiva y gradual, que integra y articula visiones y demandas diferentes con 

los valores y con los propósitos de la institución educativa. 

Podemos hablar de una construcción de saberes, cuya orientación va 

dirigida a la formación integral del estudiante. 

El concepto de calidad implica aspectos descriptivos y normativos en 

cualquier campo que se aplique, pero cuando se atribuye a la educación asume 

distinciones distintas, por lo cual se ha adoptado una diversidad de enfoques para 

definir y mejorar la calidad de la escolarización. Es importante hablar que se 

habla de “escolarización” y no de algo más intangible como es la “educación”, 

pues en la escuela donde se llevan a cabo los procesos educacionales más 

importantes, aunque no los únicos. Por ello el debate se ubica en el papel que 

tienen la escuela y el sistema educativo, así como los actores que intervienen en 

la práctica pedagógica cotidiana en el aula (Juárez y Comboni, 2007) 

Se debe entender que cuando se habla de mejorar la calidad de la 

escolarización, no se trata de llenar al alumno de tareas o de actividades 

similares; sino por el contrario se debe tener en cuenta el sentido  de visión del 
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que hablaba Pring R. se debe hablar de una educación que permita al alumno 

encontrar el sentido al mundo social, físico y económico que habitamos, se debe 

promover el desarrollo de las capacidades prácticas que permiten actuar en el 

mundo de forma creativa y comprender a plenitud lo que significa ser humano; 

entonces solo así podríamos hablar de ideales políticos   institucionales. 

Aquí debemos de considerar que la razón de ser del docente es el estudiante 

y como tal es ser al que tenemos que formar en función a nuestras competencias 

profesionales y sin perder el sentido humanístico que está en función de nuestra 

naturaleza. 

Para el autor Mario de Miguel (1995) y para Juárez y Comboni, (2007), se 

coincide en la complejidad y relatividad del concepto “calidad” en las 

instituciones de educación, sobresaliendo así cuatro enfoques: 

- Calidad como excelencia. El concepto de calidad como excelencia hace 

referencia a logros por encima de los estándares establecidos, centrada en la 

reputación de los centros educativos, del profesorado o de la tradición de la 

institución. 

- Calidad como perfección o mérito. Es decir que responde a los requisitos 

exigidos por la sociedad, para que sus resultados sean cada vez mejor evaluados 

de acuerdo a los criterios de control de calidad, en una transposición fraganti de 

los criterios industriales a los procesos educacionales. 

- Calidad como adecuación a propósitos. Se parte de una definición funcional 

sobre la calidad, lo que es bueno o adecuado para alguien. Este tipo de enfoque 

se encuentra en: 

 Instituciones donde existe una adecuación entre los resultados y los 

objetivos propuestos. 

 Instituciones donde los programas y servicios responden a las necesidades 

de los clientes. 

 Instituciones que cubren satisfactoriamente los objetivos establecidos en 

el marco legal. Este enfoque se halla determinado por los propósitos 

educacionales. Sin embargo, los propósitos son formulaciones generales 

de resultados deseados, entonces, siempre habrá espacio para el 

mejoramiento. La calidad siempre puede ser mejor. Por esta razón los 
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propósitos no proporcionan criterios absolutos para juzgar cuando es 

satisfactoria la calidad.  

- Calidad como producto económico. En la actualidad uno de los criterios que 

sobresalen en la consideración de la calidad es el de la eficacia y la eficiencia, 

es decir la aproximación al concepto de calidad desde la perspectiva del costo 

que supone su obtención. (Juárez y Comboni, 2007) 

 

A. Calidad en la educación universitaria 

  El problema de la calidad educativa en la educación superior ha sido abordado 

en todos los países de América Latina independientemente de lo que a cada uno 

de los actores o miembros de la sociedad considera como calidad educativa, bajo 

diferentes enfoques que coinciden en lo general con los expuestos por Mario de 

miguel y su equipo y que resume muy claramente Águila V. (citados por Juárez 

y Comboni, 2007), resaltando la relatividad de los mismos. Calidad como: 

 Excelencia, basado en la definición tradicional, equivalente a poseer 

estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y aseguramientos del 

primer nivel. 

 Respuesta a los requerimientos del medio, con una fuerte tendencia técnica 

en detrimento de los aspectos culturales, humanísticos y sociales. 

 Basado en el logro de los propósitos declarados, tiene la dificultad de que 

puede no ser suficiente para garantizar la calidad de la Universidad si los 

propósitos son limitados, pobres y regionales. Pero posee la ventaja de que 

un país o una institución pueden trazarse y luchar por sus propias metas sobre 

la base de sus aspiraciones. 

 Conocer con la mayor precisión sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios es un indicador clave en la calidad; así lo deja ver 

la Comisión Higher Education MSA, 1995, citado por Rodríguez, Fita, 

Torrado; “El rendimiento académico de los estudiantes es un componente 

clave para determinar si una institución está alcanzando sus objetivos 

educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un programa de 

evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes”  



  

14 
 

Los resultados del sistema universitario se miden principalmente por el éxito 

académico alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, sus tiempos 

de duración, su inserción laboral entre otros rubros. Esto no quiere decir que no 

haya otros indicadores valiosos como los programas de investigación, la 

proyección social, por ejemplo; lo que sí está claro es que la proyección social 

de las universidades, así como sus programas de investigación, nacen con los 

aportes de sus profesionales; he ahí la importancia de monitorear sus resultados 

académicos, conociendo para ello los factores que mayor incidencia representan 

en los resultados académicos de los estudiantes y diseñar estrategias de 

intervención en la medida de lo posible, desde donde a la universidad le 

corresponde. Muchos factores pueden ser manipulados desde la responsabilidad 

de la universidad, pero también es cierto que hay otros que no son de la 

competencia universitaria (Garbanzo, 2007). 

En un sistema educativo basado en competencias se debe tener en cuenta los 

requerimientos del medio y responder sin ningún problema a los desafíos que la 

sociedad nos impone. 

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es ampliamente 

controversial por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio 

consensuado; en ella intervienen múltiples factores de distinta complejidad, y el 

rendimiento académico de sus estudiantes es solo una dimensión de su análisis 

y quizás la más importante, pues el fin último de las universidades públicas es 

aportar con la formación profesional idónea lo que la sociedad ha invertido en 

ellas, y así buscar las transformaciones que la sociedad requiere. El tema del 

rendimiento académico parece compartir un nivel de dificultad conceptual 

similar al de la calidad de la educación, por intervenir, en ambos, ambiguos y 

varia-dos factores en diferentes circunstancias y momentos (Garbanzo, 2007). 

Es por esto que hoy en día no podemos tener una formación pasiva basada en el 

siglo IXX, donde el único actor era el docente y el alumno cumplía una función 

pasiva, hoy la actividad principal reside en el estudiante y como tal, debe 

comprender mejor el sentido de su actividad profesional, la misma que hoy por 

hoy está basada en competencias. 



  

15 
 

En lo que sí parece haber consenso es en que ambos temas, tanto el rendimiento 

académico como la calidad educativa, conllevan implícito una posición integral 

en su abordaje, tal y como lo expone Dias Sobrinho (1995), (citado por 

Garbanzo, 2007); al referirse a la conceptualización de la calidad educativa en 

la que hace ver que es una construcción social, que varía según los intereses de 

quien la mire y que lleva articulada las características que la sociedad le ha 

marcado. 

La búsqueda de la calidad educativa en el sector universitario se ha asumido 

entre los distintos debates, como un bien deseado por distintos sectores de la 

sociedad, por el que luchan las universidades desde diferentes ámbitos, 

obviamente con mayores cuestionamientos en el sector público por la inversión 

estatal que hay de por medio, tomando en cuenta que, en el actual marco social, 

caracterizado por un mundo globalizado, estos recursos son cada día más limita-

dos. La búsqueda de esta calidad implica una revisión integral de la universidad 

y los estudios en torno al rendimiento académico de sus alumnos vienen a ser un 

insumo más importante de lo que muchas veces se le atribuye, puesto que 

permite conocer aquellos elementos que obstaculizan y que facilitan el 

desempeño estudiantil y por ende permite monitorear la utilización de los 

recursos estatales y su impacto social (Garbanzo, 2007). 

La calidad de la formación profesional hoy en día debe de estar entendida en 

función a la plena realización del estudiante, que le permita identificar y 

satisfacer las necesidades y demandas sociales. 

Finalmente, es de interés considerar que el análisis del rendimiento académico 

de los estudiantes universitarios mediante la investigación, constituye un factor 

imprescindible en los debates en torno a la búsqueda de la calidad de la 

educación superior, es un indicador fundamental que permite desde esta óptica 

una aproximación a la realidad educativa; ofrece, además, sólida información 

para la toma de decisiones en educación superior pública mediante la 

identificación de criterios de desempeño estudiantil, que permitan sustentar la 

relación costo e inversión estatal (Garbanzo, 2007). 

La referencia a la calidad se utiliza indiscriminadamente para justificar cualquier 

decisión: reformas e innovaciones universitarias, proyectos de investigación, 
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conferencias y congresos científicos y profesionales. Todas estas actividades y 

otras muchas se colocan bajo el gran paraguas de la calidad, porque obviamente 

nadie puede objetar a la calidad como objetivo de un proyecto, de una institución 

o de un programa de acción. Todos deseamos una Educación Universitaria de 

calidad, nadie desea una Universidad mediocre. La búsqueda de la excelencia, 

grado máximo de la calidad, es un argumento inatacable. El problema comienza 

cuando intentamos precisar qué sea la calidad de la educación universitaria, el 

concepto en general se presenta ambiguo y equívoco (De la orden, 1997). 

No obstante, el rendimiento académico es el resultado de la suma de diferentes 

y complejos factores que actúan en la persona que aprende, donde entran en 

juego interacciones de determinantes personales, sociales e institucionales en las 

que se desenvuelve el estudiante, cuyos resultados se les atribuye un valor 

mediante las calificaciones que se le otorgan al estudiante, que podrían dar como 

resultado: abandono, retraso y éxito académico, situación que finalmente 

conduce a conocer la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el 

punto de vista del aprendizaje (Garbanzo, 2007). 

La universidad que tiene como meta la excelencia académica y debe velar porque 

el resultado del proceso de aprendizaje sea el éxito del estudiante en la formación 

integral del futuro profesional, considerando la formación de actitudes éticas y 

compromiso social. 

El conocer los posibles factores que mayormente inciden en el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios permitiría al menos, entre otros, predecir 

posibles resultados académicos y poder hacer un análisis sobre su incidencia en 

la calidad educativa que se espera y ser una herramienta para la toma de 

decisiones en esta materia. No se puede hablar de calidad de la educación 

superior sin conocer a fondo indicadores asociados al rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios, pues este análisis representa un monitoreo 

estratégico en cuanto al desempeño académico y por ende la utilización de los 

recursos que el Estado invierte (Garbanzo, 2007). 

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es controversial por 

su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; en ella 

intervienen múltiples factores de importancia, y el rendimiento académico de sus 
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estudiantes es solo una dimensión de su análisis y posiblemente la más valiosa, 

tomando en cuenta que dentro de los propósitos de las universidades públicas 

está el aportar las trasformaciones que la sociedad requiere mediante el aporte 

de profesionales idóneos, lo cual supone un tiempo racional en su formación 

(Garbanzo, 2007). 

La formación integral de profesionales idóneos debe tener inmersa la formación 

ética y deontológica de la carrera profesional a la se aspira culminar, 

considerando aquellas competencias que permitirán la inserción laboral al 

servicio de la comunidad en concordancia a lo que postula el modelo y el plan 

estratégico de la universidad. 

B. Calidad como fenómeno excepcional. 

Esta concepción acepta como axiomático que la calidad es algo especial. Se 

pueden distinguir tres variantes de esta noción de calidad: la idea tradicional, la 

calidad como excelencia, la satisfacción de un conjunto de requisitos. 

Noción tradicional de calidad. Implica distinción, gran clase, exclusividad, 

elitismo (la educación tradicional de Oxford y Cambridge, por ejemplo) y, en 

gran medida, inaccesible para la mayoría. La calidad según esta concepción no 

puede ser juzgada (valorada), ni medida, contrastándola con un conjunto de 

criterios. 

No se intenta definir la calidad así concebida, simplemente se reconoce cuando 

existe. Obviamente, este concepto de calidad es totalmente inútil cuando 

tratamos de evaluar la calidad de la educación superior, ya que no proporciona 

medios definibles para determinarla. Su presencia en las discusiones 

universitarias tiende a obscurecer y confundir el significado de calidad. 

La calidad como excelencia. La calidad como superación de altos estándares. 

Muy vinculada a la concepción tradicional, pero, en este caso, se identifican los 

componentes de la excelencia, no es una noción apodíctica. La excelencia radica 

en los insumos y en los productos o resultados. Una Universidad que atrae a los 

mejores estudiantes, a los mejores profesores (premios Nobel), los mejores 

recursos (equipamientos, bibliotecas, etc.), por su propia naturaleza es de 

calidad, es excelente y producirá graduados de alta calidad, independientemente 
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de los procesos docentes o investigadores. Frecuentemente se confunde con 

reputación. 

El énfasis de esta concepción en los "niveles" de entrada y salida constituye una 

medida absoluta de la calidad. La noción de "centros de excelencia" se apoya en 

esta concepción. 

La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos. Se identifica 

generalmente con la calidad de los productos que superan el "control de calidad". 

Los contrastes se basan en criterios alcanzables destinados a "rechazar" los 

productos defectuosos. La calidad en esta concepción es el resultado del "control 

científico de calidad", supone la conformación a unos estándares. 

Esta concepción implica que la calidad mejora si se elevan los estándares. Un 

sistema externo de exámenes intenta asegurar la calidad de las instituciones y 

permite su comparación. Sin embargo, en la medida en que puedan establecerse 

estándares diferentes para distintos tipos de instituciones, proporciona a toda la 

oportunidad de aspirar a la calidad. Como afirma Oakland (1989), en este 

sentido, es perfectamente asumible que pueda haber un coche Mercedes Benz de 

poca calidad y un pequeño coche popular de alta calidad. Se trata, obviamente, 

de un concepto relativo de calidad. 

C. Calidad como perfección o coherencia 

Se centra en los procesos y establece especificaciones que hay que cumplir 

perfectamente. El lema es "cero deficiencias". Es una visión diferente de la 

excelencia. Transforma la idea tradicional (exclusividad) en algo que cualquiera 

puede tener. La excelencia se redefine en términos de conformación a un 

conjunto de especificaciones de acción, abandonando la idea de exceder 

estándares. Se trata de evitar a toda costa defectos, de ser "perfecto" en cada 

etapa del proceso o en relación con la especificación predefinido y medible. La 

palabra clave es fiabilidad. 

Esta concepción está vinculada a la llamada "cultura de calidad", que supone 

que todo miembro de la organización (institución de educación superior) es 

responsable de la calidad. Al reconceptualizar la excelencia en términos de 

especificaciones y procesos más que de input y output, esta concepción 

"democratiza" la calidad y también la relativiza. 
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D. Calidad como ajuste a un propósito 

Va más allá de los procesos y los productos o servicios. La calidad tiene 

sentido en relación con el propósito del producto o servicio. Se trata de una 

definición funcional de calidad. Existe calidad solo en la medida en que un 

producto o un servicio se ajustan a las exigencias para cuya satisfacción fue 

concebido y realizado. La dimensión más importante de la calidad es la 

funcionalidad. Un producto "perfecto" es totalmente inútil si no sirve para 

satisfacer la necesidad para la que fue creado. 

Naturalmente, el propósito a que sirve el producto o el servicio puede ser 

establecido por el cliente, por el proveedor, o a través de procesos objetivos. 

El principio "el cliente es soberano" aplicado a la educación exige 

precisiones. Si el cliente es la sociedad, es preciso determinar sus propósitos y 

que, en todo caso, sus criterios para establecerlos pueden ser discutibles. 

Es una posición mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las 

Universidades que justifiquen los costos (inversiones y de operación). La idea 

de eficiencia económica está en la base de esta noción. Esta concepción incluye 

como central la idea de "accountability" (rendición de cuentas) al que paga al 

contribuyente en los sistemas públicos de educación superior o, más 

realistamente, al Gobierno. 

La medida adoptada, en armonía con esta concepción, para medir la calidad 

han sido los llamados "Indicadores de realización o rendimiento" (performance 

indicators). 

E. Calidad como transformación 

Enraizada en la noción de "cambio cualitativo", cuestiona la idea de una 

noción de calidad centrada en el producto, especialmente en el sector de servicios 

en que la educación superior se inscribe. En la educación el proveedor (profesor-

institución) no hace algo para el cliente, sino que hace algo al cliente -le 

transforma. Por tanto, la calidad radica, por un lado, en desarrollar las 

capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle para influir 
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en su propia transformación. En el primer caso, el "valor añadido" es una medida 

de calidad en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el 

conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes (una medida de 

calidad es la diferencia entre las calificaciones de entrada y las de salida de los 

estudiantes). En segundo caso, supone implicación del estudiante en la toma de 

decisiones que afectan a su transformación que, a su vez, proporciona la 

oportunidad de ampliar sus posibilidades de participar en los procesos que le 

afectan (incremento de la lucidez, la confianza en sí mismo, el pensamiento 

crítico, etc.). 

 

Según el análisis de Harvey y Green (1993), las definiciones de calidad varían 

y reflejan distintas perspectivas de los individuos y de la sociedad. Podría decirse 

que del análisis se deduce que no hay una única definición correcta de calidad. 

Es un concepto relativo unido al punto de vista de quien lo trata. 

Ante esta conclusión caben dos soluciones: 

 

- Tratar de adoptar un punto de vista pragmático combinando criterios 

diferentes de calidad para actuar.  

- Intentar definir la calidad a un más alto nivel de abstracción, dentro del cual 

tienen cabida las distintas perspectivas en cuantas concepciones más 

vinculadas a situaciones concretas. 

Nosotros optamos por esta segunda vía, ya que, al nivel de análisis adoptando 

por Harvey y Green (1993) la calidad de un sistema educativo o de una 

institución, se definiría por un juicio de valor susceptible de apoyarse en 

múltiples criterios diferentes entre sí y, en ocasiones, contradictorios. 

Si hemos de avanzar en la caracterización del concepto de Calidad 

Universitaria es preciso superar la tendencia a considerar en sí mismas las 

características específicas de los elementos de contexto, entrada, proceso, 

producto y propósito de la educación en cada institución de calidad y tratar de 

identificar los rasgos comunes a todas ellas. Parece evidente que si consideramos 

de alta calidad dos o más instituciones universitarias con culturas y valores 

diferentes, no podemos vincular la calidad de la educación a los valores, metas 

y objetivos, programas, formación del profesorado, etc., específicos de cada 
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institución. La calidad deberá radicar, más allá de estos elementos en que 

difieren, en alguna característica común a todos ellos. En consecuencia, para 

conceptualizar la calidad de la educación es preciso superar la consideración 

aislada de las características específicas de los distintos elementos o 

componentes y centrar la atención en las relaciones entre ellos. 

En efecto, esta hipótesis apunta hacia las relaciones entre los elementos de la 

educación universitaria o de instituciones concretas, integrados en un sistema. 

Se trataría de identificar las relaciones entre los componentes de contexto, input, 

proceso, producto y propósitos del sistema y valorarlas en función de un 

conjunto de reglas bien establecido, derivado de un principio general; la calidad 

de la educación viene definida por un conjunto de relaciones de coherencia entre 

los componentes de un modelo sistémico de Universidad o de plan de estudios 

universitario conducente a un título. 

F. Rasgos de una enseñanza de calidad en la educación superior 

En su trabajo de investigación Guzmán toma a Ramsden (2007) quién 

considera que una enseñanza de calidad en educación superior debe cambiar la 

manera como los estudiantes comprenden, experimentan o conceptualizan el 

mundo que les rodea, ha postulado seis principios de una enseñanza efectiva en 

educación superior, que son:  

- Despertar el interés y los deseos de aprender por parte de los estudiantes, 

donde ellos acepten el esfuerzo que van a requerir. 

- Preocupación y respeto por el aprendizaje del alumno, es decir, todas     sus 

acciones deben estar encaminadas a lograr cambios en su comprensión del 

mundo. 

- Ofrecer una realimentación adecuada y una justa evaluación, sobre todo la 

primera, ya que es la característica de una enseñanza eficiente más citada por 

los estudiantes (Shute, 2008). 

- Metas claras y retos intelectuales al estudiante le debe quedar claro lo que se 

espera de él y alcanzar esa finalidad debe implicar un desafío. 

- Fomento de la independencia y control de su aprendizaje por parte del alumno 

y su activo involucramiento: la finalidad para el estudiante es que al término 

del proceso instruccional sea un aprendizaje autónomo y autoregulado. 
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- Aprender de los estudiantes lo que implica que el maestro debe ser humilde y 

estar dispuesto a conocer cosas nuevas; ser generoso para compartir lo que 

sabe y conocer a sus alumnos para adaptar sus conocimientos a sus 

características, expectativas y deseos, y no al revés. 

 Un rasgo crucial que distingue a una enseñanza de calidad es la claridad, que 

consiste en que el profesor sea organizado, presente el contenido de manera lógica, 

utilice ejemplos, explique el tema de manera simple, enseñe paso a paso, responda 

adecuadamente las preguntas de los estudiantes, retroalimente sus acciones, 

enfatice los puntos importantes, resuma lo enseñado en la clase, pregunte a los 

estudiantes para verificar que hayan comprendido, crear una atmósfera propicia 

para el aprendizaje estimular la participación de los alumnos.   

G. Rasgos del docente de educación superior 

Friesen en el 2011 tomando la idea de Mortón, consideró que un buen docente 

de educación superior presenta los siguientes rasgos: 

- Comparte su pasión y entusiasmo por su materia explicitando a los alumnos 

la importancia de la misma. Vincula su labor de investigación con los temas 

enseñados. 

- Liga lo revisado en clase con tópicos o temas de actualidad. 

- Usa ejemplos claros y relevantes para ilustrar el tema expuesto 

- Indaga sobre las experiencias del estudiante y las utiliza en su enseñanza. 

- Plantea preguntas claves para señalar los puntos controversiales de un campo, 

o los problemas no resueltos o de las perspectivas existentes. 

- Emplea sitios de Internet para demostrar la actualidad del material. 
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H. Principios con mayor consenso en el modelo de competencias 

 

Principios con mayor consenso en el modelo de competencias 

Pertinencia Las instituciones educativas deben generar sus propuestas 

de formación articulando su visión y filosofía con los retos 

del contexto y las políticas educativas vigentes. 

Calidad Los procesos educativos deben asegurar la calidad del 

aprendizaje en correspondencia con un determinado perfil 

de formación, considerando la participación de la 

comunidad. 

Formar 

competencias 

Los maestros y maestras deben orientar sus acciones a 

formar competencias y no a enseñar contenidos, los cuales 

deben ser sólo medios. 

Papel del 

docente 

Los maestros y las maestras deben ser ante todo guías, 

dinamizadores y mediadores, para que los estudiantes 

aprendan y refuercen las competencias. No deben ser sólo 

transmisores de contenidos. 

Generación 

del cambio 

El cambio educativo se genera mediante la reflexión y la 

formación de directivos, maestras y maestros. No se 

genera en las políticas ni en las reformas del currículo. 

Esencia de las 

competencias 

Las competencias son actuaciones o desempeños ante 

actividades y situaciones cotidianas que articulan y 

movilizan recursos personales y del contexto externo. 

Componentes 

de una 

competencia 

Lo más acordado es que una competencia se compone de 

conocimientos, habilidades y actitudes en forma 

articulada. 

 

Figura 1. Principios con mayor consenso en el modelo de competencias, 2010.  Tomado de 

“Secuencias Didácticas: Aprendizaje Y Evaluación De Competencias”, por Tobón, Pimienta y 

García (2010). 

 

I. Calidad en educación 

En el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, publicado en octubre del 2016, la OREALC/ UNESCO 

concibe la calidad en educación como un medio para que el ser humano se 

desarrolle plenamente, y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona que 
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contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores 

y su cultura. (SINEACE, 2013, p. 5). 

Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de la 

educación es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible 

preguntarse calidad para qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y 

qué tipo de sociedad aspiramos tener. La Ley General de Educación, en su 

artículo 9º da luces al respecto, señalando como finalidad de la educación. 

(…) formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

  En ese sentido, la calidad en educación se evidencia en una formación integral 

y en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo en 

conocimientos sino también humanística, que desarrolla capacidades para 

ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía. 

 Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. La tarea encomendada 

al SINEACE de establecer estándares con fines de acreditación, implica que, al 

ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad deben atender 

aspectos o factores esenciales de la misma. 

 Finalmente, si bien el estado es garante del derecho a una educación de 

calidad, se debe promover una cultura de exigencia y de vigilancia social que 

busque la excelencia. Los estándares que se establecen se convierten en un 

referente de calidad, y en una herramienta de gestión que se ofrece a las 

instituciones educativas para mejorar su labor y al ciudadano para exigir su 

derecho de una educación de calidad. (Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria, 2016, p.p.  5 y 6). 

Según el plan estratégico institucional 2018-2020, la universidad tiene como 

objetico estratégico institucional el mejorar la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes universitarios, teniendo como principales acciones 
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la modernización, contextualización y articulación del mercado laboral de la 

oferta formativa de los estudiantes como profesionales e incorporando la 

investigación formativa y el desarrollo de una visión de responsabilidad social 

de los estudiantes dentro de la universidad y su entorno. 

J. Política de aseguramiento de la calidad  superior 

En el marco de la Ley Universitaria 30220, el 26 de setiembre 2015, se publica 

el DS 016-2015- MINEDU Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria6 con el objetivo de:  

(…) garantizar un servicio educativo universitario de calidad, que ofrezca una 

formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un 

desempeño profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos 

que permitan una reflexión académica del país, a través de la investigación. El 

objetivo técnico de la Política es claro: la organización sistémica de todos los 

actores involucrados en la educación superior universitaria y el desarrollo de un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que permita una óptima 

provisión del servicio educativo en este nivel. La primera meta de la Política es 

que nuestros Jóvenes del Bicentenario, aquellos egresados de la educación 

secundaria en el 2021 que deseen acceder a una educación superior universitaria, 

puedan hacerlo con la confianza de encontrar un servicio educativo de calidad 

que les permita insertarse con dignidad en el mundo del trabajo, ser productivos, 

competitivos y valorados en el mercado laboral ; y a su vez, les permita ser parte 

y actores de fomento de una sociedad movilizada por los principios de justicia, 

solidaridad, ética y respeto por la diferencia.  

 La Política establece los pilares para la construcción de un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad: 

- Información confiable y oportuna, disponible y accesible para todos los 

actores del sistema universitario. 

- Fomento para mejorar el desempeño, entendido como el conjunto de medidas 

dirigidas principalmente por el Estado, orientadas a la promoción y 

consolidación de una cultura de calidad y de mejora continua de todo el 

sistema universitario. 
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- Acreditación para la mejora continua, entendida como la garantía socialmente 

reconocida que brinda el Estado sobre la calidad de una institución o un 

programa de estudios conducente a obtener un grado académico.  

- Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad, entendido 

como la verificación y control de dichas condiciones que permite autorizar la 

provisión del servicio educativo superior universitario. 

En el documento “El Modelo de Licenciamiento y su implementación en el 

Sistema Universitario Peruano” la SUNEDU describe la relación entre el 

licenciamiento y la acreditación:  

(…)El licenciamiento hace referencia al papel del Estado para asegurar la 

provisión de la educación superior cumpla con las Condiciones Básicas de 

Calidad, y constituye un mecanismo de protección de bienestar individual y 

social de aquellos que buscan acceder al sistema de educación superior.  

Por su parte, la acreditación evalúa a una institución en función de sus propósitos 

declarados, más un conjunto de estándares definidos con los actores pertinentes 

y da garantía pública del grado en que satisfacen sus propósitos con los 

estándares definidos. 

 En el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria, el licenciamiento y la acreditación conforman dos etapas 

complementarias del aseguramiento de la calidad; el licenciamiento es una 

condición necesaria para iniciar el proceso conducente a la acreditación 

voluntaria.  

K. La situación de la calidad de la educación en el Perú 

En sesión plenaria del SINEACE, fue presentado el último estudio 

“Educación Superior en el Perú: Retos para el Aseguramiento de la Calidad” que 

estuvo a cargo de Juan Castro de la Universidad del Pacífico, Mario Rivera y 

Gustavo Yamada del Consejo Nacional de Educación y que fue realizado a 

solicitud del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa – SINEACE. 

El estudio abordó un análisis sobre la educación superior y su papel en el siglo 

XXI, el marco legal e institucional y una revisión completa sobre el acceso y la 
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calidad de la educación superior en el Perú. Su principal fuente de información 

ha sido la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2010. 

La principal conclusión de este estudio señala que la calidad de la educación 

superior es muy heterogénea con un límite inferior bajo y esto se debe 

principalmente a que las instituciones de educación superior no tienen incentivos 

ni recursos suficientes para invertir en calidad. (FONDEP). 

 

L. Retos que la FONDEP propone para el aseguramiento de la calidad de la 

educación   superior en el Perú 

Los retos que propone la presente investigación para el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior son seis: 

- Generar confianza en el proceso de acreditación permitiendo la diversidad de 

soluciones. 

- Proveer información para la toma de mejores decisiones. 

- Ofrecer incentivos directos    para la mejora continua no sólo en la educación 

superior, sino también en la educación básica regular para que no haya 

frustración en los jóvenes. 

- Mejorar la equidad sin comprometer la calidad. 

- Propiciar un sistema integrado de educación superior que preste atención 

especial a la formación de técnicos. 

- Institucionalizar la articulación con la sociedad que se debe traducir en la 

atención de las necesidades reales del país. (Fondep).         

 

M. Gestión y aseguramiento de la calidad 

En Tobón, las competencias se introdujeron con fuerza en las empresas y en 

la educación porque comenzaron a posibilitar mecanismos para orientar la 

calidad de los procesos de gestión del talento humano y del aprendizaje, según 

los requerimientos sociales, organizacionales y de las mismas personas. 

Específicamente, en el ámbito de la educación, las competencias comenzaron a 

asumirse como centrales a raíz del movimiento de la calidad de la educación, el 

cual se constituyó a partir de una serie de organismos multilaterales y reuniones 

internacionales en torno a aspectos tales como la eficiencia, la eficacia, la 

autonomía, la gestión responsable, la solidaridad y la participación (Barrantes, 

2001). En Iberoamérica, el movimiento de la calidad de la educación se 
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consolidó formalmente a partir de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno. Allí la educación se tomó como motor para el desarrollo 

socioeconómico, refiriéndose las causas del atraso a sistemas educativos de baja 

calidad en la formación de las personas. 

Los procesos de gestión y aseguramiento de la calidad se basan en una serie 

de normas que se han establecido con el fin de posibilitar que toda organización 

social, educativa o empresarial evalúe de forma continua la calidad de los 

servicios prestados o de los productos ofrecidos, estableciendo mejoras de 

manera oportuna y eficiente. Por ello es necesario que se implementen en las 

organizaciones procesos administrativos basados en la consideración de quienes 

son los usuarios; la caracterización y estandarización sistemática de los procesos   

organizativos, productivos, y de prestación de servicios; la evaluación continua; 

la introducción de mejoras; el trabajo en equipo entre todos los responsables de 

los procesos y la realización de auditorías para verificar el seguimiento el 

seguimiento de las políticas de calidad.    

Las competencias se vinculan con esta política de gestión y aseguramiento de 

la calidad en las instituciones educativas y también en las organizaciones 

sociales y empresariales. Y es esto lo que permite comprender su naturaleza, la 

metodología rigurosa de descripción y la forma como se ponen en acción, pues 

la introducción de este modelo, como bien se señala en diversos apartados de 

este libro, debe hacerse con base en: 

 Una identificación precisa y sistemática de los retos y requerimientos 

laborales, sociales, disciplinares e investigativos. 

 La descripción precisa de cada competencia y su normalización flexible. 

 La implementación de un sistema de formación basado en métodos, 

técnicas, actividades y estrategias donde se integra teoría y práctica. 

 El énfasis en cada competencia en los parámetros para su formación y 

evaluación. 

 El establecimiento de procesos sistemáticos para certificar las 

competencias de forma pública. 

 El establecimiento de mecanismos de retroalimentación, monitoreo y 

control que aseguren la puesta en práctica de los procesos planeados, así 

como su evaluación objetiva y la introducción efectiva de correcciones. 

(Tobón, 2013, p. 120) 
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N. Grado de conformidad del servicio 

El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones: 

evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la 

formación que brinda la institución educativa. Respecto al primer punto, hay que 

decir que las competencias formalizan los desempeños que se esperan de las 

personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la 

educación, debido a que toda competencia aporta elementos centrales que están 

en la línea de la gestión de la calidad, tales como criterios acordados y validados 

en el contexto social y profesional, identificación de saberes y descripción de 

evidencias. En segundo lugar, el enfoque de las competencias posibilita una serie 

de elementos para gestionar la calidad de la formación desde el currículum, lo 

cual se concretiza en el seguimiento de un determinado modelo de gestión de la 

calidad (por ejemplo, con normas ISO, el modelo FQM de calidad, o un modelo 

propio de la institución), que asegure que cada uno de sus productos (perfiles, 

mallas, módulos, proyectos formativos, actividades de aprendizaje, etc.) tenga 

como mínimo cierto grado de calidad esperada, lo cual implica tener criterios 

claros de la calidad, sistematizar y registrar la información bajo pautas 

acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar auditorías  para 

detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento humano 

docente para potencias su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de 

evaluación para garantizar su continua pertinencia, etc. (Tobón, García-Fraile, 

Rial y Carretero, 2006), citado por  

 Tobón S. 2008). 

Es responsabilidad de cada Escuela Profesional Generar programas de 

formación continua no solo para sus alumnos sino también para sus docentes y 

egresados, formando así profesionales competentes en el ámbito de su 

especialidad. 
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O. Grado de adecuación del servicio al fin o propósito 

La calidad de los productos puede ser fácilmente medible pero no así la 

calidad de los servicios debido a sus características de intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad (Kotler, 1997), así mismo en 

términos generales, un servicio puede ser considerado como todo aquello que es 

necesario realizar para generar satisfacción de un consumidor. 

Según Duque y Chaparro (2012), que dentro de los círculos académicos la 

calidad del servicio se ha definido como: el ajuste del servicio entregado a los 

consumidores con sus expectativas. Es una medida de qué tan bien el nivel del 

servicio entregado encaja con las expectativas del consumidor (Lewis y Booms, 

1983). Que también depende de la comparación del servicio esperado con el 

servicio percibido (Grönroos, 1994). Como los juicios de satisfacción son el 

resultado de la diferencia percibida por el consumidor entre sus expectativas y 

la percepción del resultado (Rust y Oliver, 1994). Y los resultados de la 

comparación que el consumidor establece entre el servicio esperado con el 

servicio percibido (Parasuraman, 1985). 

El servicio educativo tiene como objetivo mejorar los conocimientos y aptitudes 

de los individuos, para educar y formarse considerando el entorno de en donde 

se desarrolla, cada uno incorpora un matiz que hace su significado diferente del 

otro. Se entiende como la adquisición de una aptitud o habilidad para el ejercicio 

de una determinada función que, por lo general, se entiende en términos 

profesionales. Que, a diferencia a diferencia de otros rubros de servicios, tiene 

algunas especialidades que deben ser adecuadamente aclaradas y consideradas 

por quienes lo brindan, a fin de que se logren los resultados más convenientes al 

implementar calidad en este ámbito. 

 

P. Grado de superioridad o excelencia respecto a otro servicio 

Las características del servicio es uno de los elementos que más se usa a la 

hora de diseñar un producto distinto del de la competencia. Se puede actuar 

modificando o incrementando el valor de las características actuales o bien 

creando un servicio con características diferentes a los de la competencia que 

pueden derivar en nuevos conceptos de servicio. Por esta vía puede incluso llegar 

a crearse nuevas categorías de los servicios prestados. 
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Considerando el énfasis que pone Luhmann, sobre la dependencia que tiene 

un sistema con su entorno, a continuación, se muestran los factores que 

enmarcan el sistema educativo y los que influyen en la conducta del individuo, 

según las clasificaciones de Elizondo (2001). 

 

 

Figura 2. Elizondo, 2001, pp.24, (citado por Briseño H. Lucía, 2012, p.17) Factores internos y externos. 

Tomado de “Grado de Aplicabilidad del Modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en un 

Instituto de Educación de Nivel Medio Superior-Edición Única”,  por Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

 

El factor humano como elemento que permite impactar en los resultados del 

sistema de la organización, así como también la fuerza de trabajo que permite 

un análisis o gestión  

 

Q. Expectativas del servicio 

Según Peralta (2006) las expectativas proveen de un estándar de 

evaluación constituyéndose como creencias acerca del nivel de resultados y 

de procesos (expectativa). La satisfacción del cliente estará definida por la 

emoción que viene movilizada por la comparación entre las expectativas del 
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cliente y el servicio ofrecido por la organización. Y como la calidad percibida, 

su evaluación considerando la discrepancia entre la expectativa y la 

percepción de la experiencia del servicio. 

Las esperanzas del usuario se convierten en un vínculo de posibilidades 

de futuro, a las cuales asigna un grado de probabilidad, la esperanza que 

cuente con mayor grado de certidumbre de ocurrir se convertirá en su 

expectativa. Si dicha expectativa resulta en el fututo como se había pensado, 

el individuo experimentará satisfacción, pero si no resulta como se pensó el 

individuo experimentará decepción o insatisfacción, por otro lado, en el 

quehacer de las organizaciones las expectativas del servicio son el punto de 

partida para la mejora y garantía de calidad del servicio, por esta razón es 

necesario comprenderlas, medirlas y administrarlas, lo cual implica un grado 

de dificultad alto considerando los distintos tipos de expectativas de servicio 

que puede tener los clientes y consumidores. 

Las expectativas del cliente consumidor (estudiante) hacen referencia a 

lo que espera que ocurrirá con mayor posibilidad en la prestación del servicio 

educativo. Dichas expectativas son previas a la prestación del servicio, las 

cuales podrán ser influidas por aspectos externos e internos y cambiar a lo 

largo del tiempo. 

 

1.2.5 Evaluación 

“La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 

útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía 

para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados”. (Stufflebeam), citado 

por Gonzáles, López y Ranchal. 

 

A. Evaluación de competencias 

 En una evaluación de competencias, el estudiante debe tomar en cuenta su 

integridad, con sus requerimientos, cultura, saberes previos, expectativas, dudas, 

etc. Además, este tipo de evaluación permite saber qué grado de competencias 

desarrolla el alumno, el crecimiento personal desde el proyecto ético de vida, 

considerando el contexto y sus saberes previos, así como sus necesidades vitales, 
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las fortalezas y los aspectos por mejorar. Esto supera la concepción tradicional 

de la evaluación como un medio para la toma de decisiones referidas a acreditar 

un semestre o grado, o aprobar exámenes. Evaluar las competencias desde la 

valoración supera el tener criterios y evidencias, así como instrumentos de 

evaluación validados. Va más allá: considera el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes, indaga sobre sus estrategias de aprendizaje, toma en cuenta la 

cultura de los jóvenes y , con base de ello, busca escenarios, ambientes y 

actividades para que los alumnos desarrollen competencias a partir de la 

construcción de un proyecto de vida, buscando que se superen cada día en torno 

a las metas vitales.  

 La evaluación de las competencias es una experiencia significativa de 

aprendizaje y formación, que se basa en la determinación de los logros y los 

aspectos a mejorar en una persona respecto a cierta competencia, según criterios 

acordados y evidencias pertinentes, en el marco del desempeño de esa persona 

en la realización de actividades y /o análisis, comprensión y resolución de 

problemas del contexto profesional, social, disciplinar e investigativo, 

considerando el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. La 

retroalimentación es la esencia de la evaluación y es necesario que se brinde en 

forma oportuna y con asertividad. (Tobón, 2010, p. 116).  

 

B. Competencia y Desempeño 

Según Posada Álvarez, el concepto de competencia es diverso, según el 

ángulo del cual se mires o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento, 

pero el más generalizado y aceptado es el de “saber hacer en un contexto”. El 

“saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a secas, requiere de 

conocimiento (teórico, práctico o teórico – práctico), afectividad, compromiso, 

cooperación y cumplimiento, todo lo cual exprese en el desempeño, también de 

tipo teórico, práctico o teórico – práctico. Por ejemplo, cuando alguien lee un 

texto y lo interpreta (saber hacer) ejecuta una acción (desempeño) en un contexto 

teórico (contenido del texto). Cuando un mecánico empírico arregla un vehículo 

(desempeño) aplica un conocimiento práctico en un contexto (situación y 

condiciones en que se desempeñó) igualmente práctico. 

Según Sladogna, las competencias son capacidades complejas que poseen 

distintos grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de 
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situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana personal y social. Son 

expresiones de los diferentes grados de desarrollo personal y de participación 

activa en los procesos sociales. Agrega la autora que toda competencia es una 

síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su 

entorno vital amplio, pasado y presente. 

Como puede verse, el concepto de competencia es bastante amplio, integra 

conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de 

diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los 

diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. 

Las competencias se expresan en su forma más expedita en el desempeño. 

Maurino y colaboradores proponen una taxonomía que comprende tres niveles 

de desempeño humano basado en: 

 Habilidades en tareas ampliamente practicadas y programadas. 

 Reglas preestablecidas en una situación modificada y prevista. 

 Conocimiento (comprensión) y uso de técnicas para la resolución de 

problemas y para encontrar soluciones a situaciones nuevas. (Posada, 2004 

p.1). 

 

C. Funciones de la evaluación 

 Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe 

cumplir con funciones como las que se citan a continuación: (Posner, 1998; 

Hernández, 1998; Díaz Barriga, 1999): 

 Función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe 

caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, 

debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal 

manera, que le sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que 

permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, 

las personas que participan en el proceso, se forman, aprenden estrategias de 

evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
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 Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el personal 

docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por 

el estudiantado y por las autoridades académicas de la institución, puede trazarse 

una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han señalado en su 

desempeño profesional. Por lo tanto, existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones 

y actitudes del personal docente hacia el trabajo. 

 Función Autoformadora: Esta función se cumple principalmente cuando la 

evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia 

oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus 

resultados. Poco a poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos 

y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar el 

curriculum. Desarrolla habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y 

necesita conocer, de manera que desarrolla la necesidad de autoformación tanto 

en el plano profesional como en el desarrollo personal. El carácter formador de 

la evaluación, por si solo, justifica su necesidad. 

 Función autoformadora: Es la que persigue Mora Vargas al considerar que la 

evaluación es lenta y debe ser un proceso de análisis y reflexión constante, hasta 

lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se están 

evaluando y mejorando. (Mora, 2004, p. 5) 

 

D. Desempeño del estudiante 

La evaluación del desempeño del estudiante debe realizarse en función al 

perfil de su carrera profesional y se juzgará, valorará, calificará y conceptualizará 

por medio de la utilización de rúbricas que pueden ser entendidas como pautas 

que permiten aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o 

evaluar un aspecto del proceso educativo se trata (Vera 2004). Según Díaz Barriga 

(2005) las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra 

respecto de un proceso o producción determinada. También se puede decir que las 

rúbricas integran un amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo 

el tránsito de un desempeño incipiente al grado del experto. Son escalas ordinales 

que destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, 
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aunque es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas; las mismas que 

constituyen una herramienta que se puede ir ajustando con la práctica hasta 

encontrar el valor justo de las metas de la evaluación a las cuales se espera llegar 

o se quiere que los estudiantes lleguen. 

También se puede afirmar que una rúbrica es una descripción de los criterios 

empleados para valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un estudiante en 

algún trabajo o proyecto. O dicho de otra manera, una rúbrica es una matriz que 

puede explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y 

fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las 

competencias logradas por el desempeño de un estudiante en un trabajo o materia 

particular. 

El desempeño del estudiante depende en gran parte de las ventajas que trae a los 

procesos educativos el uso de las rúbricas de acuerdo con Goodrich (documento 

electrónico), citado por Díaz Barriga (2005), citados por Martínez Rojas (2008).  

Entre las ventajas más importantes tenemos: 

 Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una 

manera objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son 

conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y 

con ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir 

juicios. 

 Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues clarifican 

cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto 

y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

 Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con 

los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

 Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro 

que el estudiante debe alcanzar. 

 Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que 

serán evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación. 

 Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros. 
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 Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos antes 

de entregarlos al profesor. 

 Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos a 

aplicar. 

 Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. 

 Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar. 

 Reducen al mínimo la subjetividad de la evaluación. 

 Promueven la responsabilidad. 

 Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los 

estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

 Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

 Son fáciles de utilizar y de explicar. 

 

E. Niveles de dominio ante el desempeño del estudiante 

INDICADORES DE NIVELES DE DOMINIO 

NIVEL DE DOMINIO CARACTERÍSTICAS 

Nivel inicial-receptivo Tiene nociones sobre el tema y algunos 

acercamientos al criterio considerado. Requiere 

apoyo continuo. 

Nivel básico Tiene algunos conceptos esenciales de la 

competencia y puede resolver problemas sencillos. 

Nivel autónomo Se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio 

y argumenta los procesos. 

Nivel estratégico Analiza sistemáticamente las situaciones, considera 

el pasado y el futuro. Presenta creatividad e 

innovación. 

Figura 3. Indicadores de Niveles de Dominio, 2010.  Tomado de “Secuencias Didácticas: 

Aprendizaje Y Evaluación De Competencias”, por Tobón, Pimienta y García (2010). 
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F. Tipos de evaluación 

En el manual de evaluación de aprendizajes elaborado por la Dirección 

General de Evaluación de la Calidad de la Educación DIGECE, encontramos por 

tipos de evaluación a: 

 

 Evaluación Normativa 

Es el tipo de evaluación donde se evalúan los aprendizajes de los estudiantes 

tomando como referente el grupo de pertenencia del sujeto, dejando la 

calificación del individuo condicionada por su posición relativa en el mismo. 

 Evaluación de Criterio 

Si la evaluación se refiere a criterios especificados previamente, es decir, de 

superación de objetivos se habla de evaluación criterial. 

 Evaluación Personalizada 

Tomando en cuenta el agente que realiza la evaluación se consideran la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la primera el propio 

sujeto puede valorar el esfuerzo que ha realizado, las dificultades y el grado de 

satisfacción que le ha producido el aprendizaje, esta actividad se enfoca más 

en situaciones de evaluación formativa. Y en la segunda, los sujetos se evalúan 

entre si al momento de desarrollar una actividad que implique esfuerzo de 

equipo o alguna actividad de desempeño, y es también parte de la evaluación 

formativa y en la última los esfuerzos del sujeto son valorados por otros 

agentes, y esta evidencia en la evaluación sumativa. (DIGECE, 2012). 

Según el Reglamento General de Evaluación del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje del en el art. 21 de fecha 04 de mayo del 2016 de la UNSA. Los 

tipos de evaluación son: 

 Continua o formativa. 

a. Prácticas. 

b. Laboratorios 

c. Trabajos Monográficos, de investigación, etc. 

d. Controles de lectura. 

e. Participaciones en clase. 
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f. Elaboración de artículos. 

g. Otros a criterio del docente. 

 Periódica o sumativa. 

a. Examen escrito. 

b. Examen oral. 

 De subsanación o recuperación. 

Es una evaluación que reemplaza una evaluación programada. 

 De suficiencia, según reglamento. 

 Por jurado, según reglamento. 

 

G. Técnicas de evaluación 

Según la Guía Metodológica de Evaluación de los Aprendizajes en Educación 

Superior Tecnológica las técnicas, son procedimientos que nos permiten percibir 

o captar las conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

sentimientos y logros que exteriorizan los educandos y las más utilizadas son la 

observación, orales, escritas y manipulativas o de ejecución. En la práctica, las 

técnicas fundamentan los instrumentos que utilizamos de allí que toda técnica está 

constituida por un conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la 

eficacia del procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la evaluación. 

  Están referidas a aquellos conjuntos sistemáticos de regulaciones, pautas o 

prescripciones para realizar determinadas operaciones que nos procuran 

información que necesitamos para juzgar.  

  Al igual que otros autores, la Guía Metodológica de Evaluación de los 

Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica considera que la técnica de 

observación, las técnicas orales, técnicas escritas y los ejercicios prácticos son los 

que más se utilizan en un proceso de enseñanza aprendizaje: 

a. Observación 

 Implica la percepción clara y precisa, en poner atención, registrar lo que 

sucede, recordar, interpretar y valorar. 

 La evaluación del aprendizaje por medio de la observación requiere la 

reunión de una cantidad suficiente de datos, que deben registrarse 

inmediatamente. 



  

40 
 

 Permite retroalimentar inmediatamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Debe ser objetiva, es decir, toda observación debe reflejar necesariamente 

las características propias del objeto observado en forma fidedigna. 

 Es posible utilizarla en una diversidad de situaciones. 

 Es necesario observar la conducta dentro de la situación global. La 

observación puede ser: 

 

 

OBSERVACIÓN  

ESPONTÁNEA 

Se refiere a la observación libre y cuando de manera 

espontánea se produce la situación de estudio. 

Se utiliza para evaluar conductas manifiestas en 

situaciones diversas no necesariamente evaluativas. 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Se refiere a la percepción del estudiante durante el 

tiempo que está bajo la orientación directa del 

docente. 

Es preciso determinar de antemano qué aspectos o 

variables debemos observar. Sea la Observación de 

cualquier tipo 

Figura 4. Tipos de observación, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes 

en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes cuidados con relación a la técnica 

de observación: 

 Seleccionar los aspectos importantes a ser observados. 

 Determinar momentos de registro formal, para que no haya acumulación de 

informaciones sin utilización inmediata. 

 Usar la observación en su función esencialmente formativa, esto es, que los 

datos sirvan para introducir mejoramientos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Hacer de la observación un medio estimulante para la autoevaluación del 

estudiante. 

 Ser prudente, el observador debe evitar generalizaciones e interpretaciones 

apresuradas. 

 Evitar juicios subjetivos de naturaleza personal. 

 Mantener el diálogo entre observado y observador. 
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 La observación es extremamente importante, pero difícil de ser efectiva, 

principalmente cuando existe una gran cantidad de estudiantes. 

b. Orales 

 Se basan en la palabra hablada como medio de expresión en busca de 

entendimiento, comunicación y diálogo. 

 Se utiliza para evaluar el conocimiento y la comprensión de determinada 

información, la interrelación de conocimientos, la interpretación de 

principios y su aplicación a hechos concretos, el análisis y la formulación 

de juicios, así como la concepción sobre determinados aspectos o elementos 

y el conocimiento de reglas, procesos, técnicas y sus aplicaciones. 

 Las técnicas orales más utilizadas son las pruebas orales, las intervenciones 

de los estudiantes, el diálogo, la exposición y la entrevista. 

 Se puede considerar también como técnica el resumen, la discusión y 

exposición de temas y las conclusiones de equipo, la discusión en equipo y 

la exposición de conclusiones sobre un tema. 

c. Escritas 

 Pueden ser estructuradas o no estructuradas. 

 Se refiere a las técnicas que evalúan los aprendizajes a través de los 

exámenes y trabajos escritos, los trabajos de investigación y la resolución 

de problemas. 

d. Ejercicios prácticos 

 Se refiere a las técnicas que evalúan los aprendizajes a través de la ejecución 

de acciones o tareas y/o actividades prácticas. 

 Se emplean para ello guías de actividades, lista de cotejo, escalas 

estimativas. Los exámenes de ejecución pueden considerar la resolución de 

problemas, las prácticas de taller calificadas y las pruebas de demostración 

de habilidades. 

 

H. Instrumentos de evaluación 

Según la Guía Metodológica de Evaluación de los Aprendizajes en Educación 

Superior Tecnológica los instrumentos de evaluación se clasifican en tres 

grupos: 
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a. Instrumentos para evaluar conocimientos 

La fuerza del contenido conceptual está en su capacidad de transferencia de ahí 

que interesa que el docente verifique lo esencial del concepto, así como las 

interpretaciones o explicaciones organizadas de los conceptos en función de la 

aplicabilidad en la resolución de las tareas y actividades, no es relevante la 

recuperación literal sin aplicación. El dominio del contenido conceptual supone 

la acción de capacidades cognitivas y motrices, por ello en su verificación es 

importante la forma en que el estudiante usa los conceptos y sobre todo, cómo 

los relaciona entre sí. 

Requiere que el docente propicie situaciones de evaluación en las que se pueda 

observar cómo se activan los procesos internos cognitivos que se traducen en 

hechos observables como cuando el estudiante identifica, describe y discrimina 

hechos, cómo explica y relaciona conceptos, principios, leyes al usarlos en 

situaciones problemáticas, en todo caso la secuencia de evaluación debe 

considerar la actividad mental. 

En estos casos, la respuesta requiere: ya sea de una evocación (la emisión del 

dato o hecho sin ninguna ayuda para ello) o de una recuperación o 

reconocimiento. Sea de una u otra forma, lo que se trata de averiguar es la 

presencia o ausencia de un dato o hecho en posesión del evaluado. 

En cambio, en la evaluación del conocimiento conceptual, lo que se trata de 

averiguar es el grado de significación que ha adquirido para el estudiante un 

concepto o categoría, como cuando queremos saber: ¿qué entiende “por 

componente atómico? O ¿qué se entiende por “ingreso per cápita”? Si el 

evaluado repite una definición de memoria, sólo estará recordando hechos o 

datos, con la única diferencia de que evoca algo más extenso de lo que es una 

definición. 

El grado de significación del concepto está relacionado con las diferentes 

formas de preguntas que se pueden hacer sobre dicho concepto. Del cuidado 

que se ponga en el planteamiento de las preguntas se podrá indagar y verificar 

operaciones mentales de mayor profundidad o complejidad y alcance, ello hace 

posible obtener diferentes niveles de procesamiento para la elaboración de 

respuestas. En el siguiente esquema veremos algunas formas de llevar a efecto 

la evaluación del nivel de adquisición de los conceptos. 
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MENOR GRADO DE 

SIGNIFICACIÓN 

DEL CONCEPTO 

UN GRADO 

INTERMEDIO 

UN GRADO MÁS 

PROFUNDO 

¿Cuál de las siguientes 

definiciones 

corresponde a 

“Servicios”? 

 

Se coloca 4 a 5 

alternativas, una de 

las cuales es la 

respuesta y las demás 

son distractores, con 

respecto a la 

considerada 

“correcta”. 

Defina con sus 

propias palabras el 

concepto de 

“máquina”. 

¿Qué significado tiene 

para ti la organización de 

las tareas? 

 

Desarrollo a través de una 

situación cotidiana. 

Figura 5. Tipos de observación, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes en 

Educación Superior Tecnológica”,2009. 

Probablemente el grado más alto de significación en la conceptualización es el 

referido al uso de un concepto dado en la resolución de una situación problema, 

puede ser el caso cuando el profesor pide al estudiante: 

 

 
 Figura 6. Situación Problema, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes 

en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

Se ha visto, el conocimiento conceptual se puede verificar en grados 

cualitativamente distintos a la sola evocación de hechos, la cual sólo permite 

constatar la presencia o ausencia de dichos datos en la memoria. Aunque no en 

todos los casos, es posible desarrollar todos los grados, queda como una 

posibilidad para el docente según sus necesidades para el aprendizaje que 

pretende desenvolver. 

Asimismo, la calificación de las respuestas del evaluado varía en función al 

grado de significación. El primer grado de significación determina la 

 ¿Qué consecuencias o implicancias económicas y laborales puede originar la 

falta de conocimiento y experiencia práctica en cosmética dermatológica? 

 

Obviamente, el responder esta pregunta requiere interrelacionar el concepto de 

la cosmética dermatológica con conceptualizaciones de lo “laboral” y lo 

“económico”. 
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“corrección” o “incorrección” para superar errores; un nivel de significación 

más alto, requerirá para su calificación la determinación de criterios. 

 

b. Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas (contenidos 

procedimentales) 

Aunque ya hemos tratado algunos de sus aspectos al referirnos a la evaluación 

de habilidades, en esta parte precisaremos su comprensión. El conocimiento 

procedimental se manifiesta correctamente en operaciones u acciones, 

ejecución o desempeño del estudiante, la naturaleza de este tipo de contenido 

está referida a un “saber hacer”. 

En este sentido, incluye diversos tipos de procedimientos: métodos, estrategias, 

técnicas, los cuales se aprenden básicamente a través de la ejercitación 

reflexiva. En tanto contenido, implica un ejercicio pensante o intelectual, cuyo 

planteamiento didáctico por parte del profesor puede consistir en seguir una 

secuencia, pues dejaría de ser una actividad pedagógica si se deja su 

adquisición librada al azar. 

La secuencia de aprendizaje de un procedimiento sigue los siguientes pasos: 

 

 

Figura 7. Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas, 2009. Tomado de “Guía de 

Evaluación de los Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

 

La evaluación debe constatar la aplicación de las habilidades utilizadas en base 

a una reflexión sobre la utilidad de aplicar un proceso para un propósito 

determinado, o sobre la capacidad de resolver situaciones nuevas y 

problemáticas a partir de un pensamiento divergente que permite hallar 

soluciones creativas; por lo tanto, se necesita propiciar situaciones que 

permitan la observación y su sistematización –los cuales deben incluir los 

aspectos señalados – en la ejecución que realiza  el   estudiante. 

 

Modelo  Ejercitación reflexiva  Reflexión  

 



  

45 
 

La evaluación exige además una distinción en función de la clase de procederes 

que se aprenden y evalúan. Una clasificación elemental permite diferenciar los 

procedimientos en: 

 Procedimientos de serie estandarizada o estructurada, los cuales deben ser 

aprendidos manteniendo rigurosamente la secuencia de los pasos o etapas 

establecidos previamente. 

Por ejemplo: 

 Calibrar un instrumento. 

 Hallar el promedio de ingreso per cápita. 

 Procedimiento de estructuración flexible, el cual permite ciertas 

variaciones; lo que se aprende son pautas de acción o criterios para 

proceder, ejecutar o actuar ante determinada situación. 

Por ejemplo: 

 Proponga los tres pasos que usted seguiría para cambiar una llanta de 

automóvil. 

 Trace un croquis del taller a una escala de 1/50 metros. 

En ambos casos de lo que se trata es de manejar un procedimiento para obtener 

un fin, meta o producto, por lo que el procedimiento puede ser juzgado como 

eficaz o ineficaz, según consiga o no lo propuesto. En su valoración son muy 

útiles los estándares de calidad previstos para campo profesional. 

Según la guía de evaluación de institutos, los instrumentos más prácticos para 

evaluar las habilidades y destrezas pueden ser: 

 Lista de Cotejo 

Es un instrumento elaborado a base de criterios e indicadores establecidos 

previamente para guiar la observación a realizarse. Permite mayor control 

de la evaluación y es útil para evaluar en primer lugar saberes 

procedimentales y luego los saberes conceptuales y actitudes. 

Este instrumento consta de dos partes esenciales, la primera especifica las 

conductas o aspectos que se van a registrar mediante la observación, y la 

otra parte consta de diferentes categorías en la cual cada uno de los aspectos 

va a ser evaluado (la escala de calificación puede ser numérica o categórica).  
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La lista de cotejo se utiliza para determinar si la conducta existe o no en el 

estudiante. 

Por ejemplo: 

Lee cada enunciado y marca con una X 

Nª INDICADORES Si No 

1 Pone a punto las herramientas a utilizar durante el proceso 

de descome. 
  

2 Prepara el ternero tomando en cuenta normas de 

seguridad e higiene. 
  

3 Realiza cada uno de los tipos de descome correctamente 

y con la técnica apropiada. 
  

4 Previene y analiza algunas dificultades durante el proceso 

del descome según especificaciones teóricas. 
  

5 Evalúa la recuperación del ternero después de realizada la 

técnica de descome. 
  

Figura 8. Portafolio, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes en 

Educación Superior Tecnológica”,2009. 

 

 Portafolio 

El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En él 

pueden ser agrupados datos de visitas técnicas, resúmenes de textos, 

proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, 

las pruebas y las autoevaluaciones de los estudiantes. 

La finalidad de este instrumento es auxiliar al estudiante a desarrollar la 

capacidad de evaluar su propio trabajo, reflexionando sobre él, mejorando 

su producto. Al docente, el portafolio le ofrece la oportunidad de trazar 

referenciales de la clase como un todo, a partir de análisis individuales, con 

foco en la evolución de los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Los portafolios no involucran apenas la compilación de trabajos. Como 

instrumento de motivación del razonamiento reflexivo, propician 

oportunidades para documentar, registrar y estructurar los procedimientos y 

el propio aprendizaje. Es por esta reflexión que el estudiante puede, con 

ayuda del docente, verificar lo que necesita mejorar en sus desempeños. Por 

otro lado, el portafolio permite al docente conocer mejor al estudiante, sus 

ideas, sus expectativas, su concepción de mundo. 
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El portafolio tiene una función estructurarte, organizadora del aprendizaje y 

una función debeladora y estimulante de los procesos de desarrollo personal.   

El portafolio es un instrumento de diálogo entre el docente y el estudiante 

que no son producidos al fin de un periodo de notas, sino que son elaborados 

y reelaborados en la acción, de manera que posibilitan nuevas formas de ver 

e interpretar un problema y de solucionarlo. De ese modo, los portafolios no 

pueden ser escritos en un fin de semana, o fin de tarde de un día cualquiera, 

sino que son largas cartas siempre enriquecidas por nuevas informaciones, 

nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar soluciones.   Algunas 

preguntas pueden ser usadas en la construcción del portafolio. 

 

¿Qué 
actividades 
del curso 
más 
influenciaron 
mi 
aprendizaje? 

 ¿Qué gané con cada actividad? 

 ¿Cómo las discusiones que tuve con él o la profesora 
cambiaron mis puntos de vista sobre el tema? 

 ¿Qué contribuciones yo di al curso? 

¿Dónde 
estoy en ese 
momento? 

 ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis valores y mis 
limitaciones? 

 ¿Qué representan para mí esas dimensiones? 

 ¿Cuál es mi nivel de competencia en el área de estudio 
que escogí? 

¿Dónde 
quiero ir a 
partir de 
ahora 

 ¿Qué puedo demostrar a partir de ahora? 

 ¿Cuál es el mejor camino para explorar mi interés? 

 ¿Qué deseo de mi vida de aquí hasta dos o tres años? 

 ¿Cómo encontrar respuestas para estas cuestiones? 
Figura 9. Portafolio, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes en 

Educación Superior Tecnológica”,2009. 

 

 Cuadro de Progresión 

Es un instrumento que permite registrar información sobre el avance o 

progreso del desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en 

la ejecución de las operaciones, manipulación de herramientas y materiales. 

Es un instrumento elaborado con base en las capacidades, criterios e 

indicadores establecidos previamente para guiar la observación que se 

realice. 
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CUADRO DE PROGRESIÓN 

 

FACULTAD: …………………………  SEMESTRE ACADÉMICO: ……. 

CARRERA PROFESIONAL………. DOCENTE: ……………………… 

ASIGNATURA ……………………..  

UNIDAD DIDÁCTICA: …………   

 

N
° 

d
e 

o
rd

en
 

Apelli 

Dos 

 y Nom 

bres 

CAPACIDAD TERMINAL: INSTALAR Y CONFIGURAR UNA RED DE 

COMPUTADORAS 

Criterio de evaluación: realiza la 

conectividad teniendo en cuenta 

estándares establecidos. 

Criterio de evaluación: verifique el correcto 

funcionamiento de los componentes en la red de 

computadoras.  

Indicadores Indicadores 
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Figura 10. Cuadro de Progresión, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes en Educación 

Superior Tecnológica”,2009. 

 Ficha de Ejecución 

Es un instrumento que permite obtener información acerca del desempeño 

de los estudiantes, orientando nuestra observación al desarrollo de las 

habilidades y destrezas en la ejecución de las tareas u operaciones 
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específicas, así como los resultados logrados. Este instrumento, como el 

cuadro de progresión, es elaborado con base en las capacidades, criterios e 

indicadores establecidos previamente para guiar la observación de una 

prueba de ejecución práctica.  

 

FICHA DE PRUEBA DE EJECUCIÓN 

 

 FACULTAD: ………………………   SEMESTRE ACADÉMICO: …………… 

 CARRERA PROFESIONAL: ……………   DOCENTE: …………………………… 

       ASIGNATURA:……………………………   UNIDAD DIDÁCTICA: ……………… 

 

N
° 

d
e 

o
rd

en
 

Apellido

s 

Y 

Nombres 

Tarea 

Asigna

da 

Tiempo Capacidad Terminal Evaluación de 

resultado 

Criterio de 

evaluación 

Criterio de 

evaluación 

Criterio de 

evaluación 

Rapidez Precisión 

   Indicadores Indicadores Indicadores   
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I.
 

I.
 

I.
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Figura 11. Ficha de Prueba de Ejecución, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los 

Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

 

c. Instrumentos para evaluar actitudes 

Esta es la dimensión más compleja del aprendizaje porque comprende valores, 

normas y actitudes en cuyas bases se encuentra tanto la afectividad como el 
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conocimiento y la acción – la actitud es una disposición interna de 

aproximación o de rechazo hacia algo – que se puede verificar solo de manera 

indirecta y por un ejercicio de inferencia; su significado comprende no sólo el 

campo pedagógico, sino también el psicológico, el sociológico, el laboral. Tal 

complejidad dificulta también su evaluación la cual sólo es posible en términos 

relativos. 

En efecto, evaluar los valores – que son los principios rectores intangibles que 

están en la base de comparación casi siempre tiende a ser subjetiva. 

Otra fuente de dificultad de la evaluación se debe además a que la actitud es 

una estructura de tres componentes: Uno cognitivo, que consiste en conocer o 

saber sobre el “objeto”; otro, afectivo que se refiere al aprecio u opción ante 

determinada actitud como deseable de practicar o seguir por el sujeto; y el 

tercero, comportamental referido a la actuación resultante. 

Ejemplo: Las interrogantes o reactivos en esta dirección oriental para la 

reflexión, el análisis, el diálogo y el cambio de actitud hacia temas como los 

siguientes: 

 ¿Qué efectos dañinos genera en la organización la falta de capacitación en 

su área ocupacional? 

(Contenido actitudinal: competitividad, autoconcepto) 

 ¿Por qué debemos de tratar de respetar y valorar las características 

distintivas de nuestra cocina regional? 

(Contenido actitudinal: respeto por la conservación del patrimonio cultural 

de la región; valoración de identidad local) 

 ¿Cómo afecta a la población la contaminación por ruidos del medio 

ambiente, qué deberíamos eliminar en el caso de tu IST? 

(Contenido actitudinal: Reflexionar para evitar la contaminación 

ambiental). 

  Las mismas preguntas presentadas en el recuadro pueden adquirir otras formas: 

abierta o cerrada, de doble alternativa, selección múltiple, completamiento, 

pareamiento, etc. 

  Si la evaluación se dirige al segundo componente de las actitudes (el afectivo) 

se requiere de información acerca de cómo opina o siente el evaluado con 

relación al objeto de la actitud. Preguntas en esta dirección indagan el grado de 
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aproximación o rechazo adquirido; por ello se desagrega, en forma escalonada, 

y en ambos sentidos las tendencias “a favor” y “en contra” es lo que se pone en 

práctica en las escalas tipo Likert, de diferencial semántico. 

  Las escalas son instrumentos de evaluación que buscan recoger las actitudes, 

opiniones, sentimientos, deseos del evaluado. La más conocida es la escala tipo 

Likert, que consiste en una afirmación ante la cual el sujeto evaluado tiene 

graduada su opinión respecto de lo que se dice en el enunciado mientras que la 

escala de diferencial semántico sirve para evaluar los cambios de la conducta 

afectiva. 

Ejemplo: Tipo Licker: para evaluar la actitud hacia “la seguridad en el trabajo” 

A continuación 

presentamos un 

ejemplo con 

algunos ítems de 

una escala 

Opciones 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso  En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo. 

La seguridad en 

el trabajo es un 

privilegio de 

ricos. 

     

La causa de los 

accidentes está 

en defectos de 

fabricación en 

máquinas. 

     

Las normas de 

prevención de 

accidentes no 

sirven para nada 

porque la gente 

no cumple.  

     

La falta de 

prevención de 

accidentes 

debería 

castigarse con la 

cárcel. 
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En la vida 

siempre ha 

habido 

catástrofes y es 

inútil intentar 

evitarlas. 

     

Cada uno tiene 

su destino y, si se 

ha de accidentar 

por más seguro 

que trabaje, se 

accidentará. 

     

No vale la pena 

usar equipos de 

protección si la 

tarea es breve. 

     

Figura 12 Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas, 2009. Tomado de “Guía de 

Evaluación de los Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

En esta escala la aceptación de una opción compromete solamente la opinión 

que el sujeto ha hecho propia. 

El componente comportamental o conductual de las actitudes demanda 

básicamente la observación como técnica para su verificación, para ello se 

establece primero el tipo de conducta representativa de la actitud que se desea 

valorar, procurando considerar sólo lo directamente observable.  

Es importante tener en cuenta la regularidad de la conducta, para que los juicios 

basados en las observaciones sobre la presencia o ausencia de la actitud sean 

confiables, contribuye a ello también la autoevaluación periódica, en la que el 

estudiante explora ante sí mismo su actitud.  
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Ejemplo que considera la regularidad del comportamiento: 

CONDUCTAS  SIEMPRE  REGULARMENTE POCAS 

VECES  

NUNCA 

Maneja los 

materiales con 

orden y limpieza. 

    

Organiza y registra 

su avance de tareas. 

    

Cumple con los 

plazos de entrega 

de trabajos. 

    

Hace la evaluación 

de sus tareas. 

    

Figura 13. Instrumentos para evaluar actitudes, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los 

Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica”,2009. 

UNSA    

Estudiante:    

Carrera Profesional: Semestre Académico: I semestre 

Fechas de inicio del registro: 14 de 
marzo de 2018 

  

Docente observador:    

 

RASGOS FECHA DESCRIPCIÓN 

Personales   

Socioeconómico   

Sociocultural   

Rendimiento 
académico 

  

Vocacional   

Figura 14.  Registro de Rasgos, 2009. Tomado de “Guía de Evaluación de los Aprendizajes en 

Educación Superior Tecnológica”,2009. 
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La evaluación de los contenidos de esta naturaleza debe realizarse durante las 

diversas actividades y situaciones que viven los estudiantes dentro y fuera del 

ambiente de aprendizaje, preferentemente cuando no se saben observados. 

Subsiste siempre, sin embargo, la dificultad para definir valores y actitudes 

deseables para cada campo laboral. Un cambio posible para resolver tal 

dificultad podría ser a partir del análisis del perfil de competencias de cada 

título profesional, otra vía, también muy importante, podría ser considerar 

algunos aspectos actitudinales de gran valor para el país: autoestima y 

autoconcepto por ejemplo. 

Otros instrumentos que se pueden emplear para la evaluación de las actitudes 

son: 

 El Registro de Rasgos 

Este instrumento permite recoger el mayor número de datos posibles acerca 

de la personalidad del estudiante el cual proporcionará un amplio panorama 

del mismo, por lo tanto, su utilidad se concentra en la evaluación de 

actitudes. Igual resultado nos puede dar la elaboración de un registro de 

habilidades sociales. 

Cada vez que se registra la información es importante señalar la fecha. 

 El Registro Anecdótico 

Es un instrumento que nos permite recoger las diferentes actitudes y 

comportamientos espontáneos del estudiante durante un periodo de tiempo. 

Este instrumento registra información cualitativa y sirve de gran ayuda 

cuando se quiere integrar datos para emitir juicios de valor. Estos datos 

recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un problema o las razones 

por las cuales un estudiante actúa de determinada forma. 

 Las Fichas de Autoevaluación 

Estos son instrumentos que permiten que el propio estudiante evalúe sus 

propios desempeños o actuaciones.  Mediante la autoevaluación los 

estudiantes pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios 

aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. 

Asimismo, permite contrastar el nivel de aprendizaje con los logros 

esperados en los diferentes criterios de evaluación señalados en la 
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programación curricular. Fundamentalmente la autoevaluación se convierte 

en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las competencias 

educativas: que el estudiante sea capaz de valorar. 

 Las Fichas de Coevaluación 

Son instrumentos que permiten la evaluación entre pares, de un desempeño, 

una actuación o un trabajo realizado. Es importante señalar que este tipo de 

instrumento, así como la ficha de autoevaluación, sirve para evaluar tanto 

las actitudes como los conocimientos o las habilidades y destrezas. 

 La Ficha de Seguimiento de Actitudes 

Es un instrumento que permite al docente registrar los comportamientos 

observables de los estudiantes en un determinado período. Es importante 

realizar cuidadosamente la observación para recoger los datos que se van a 

registrar. 

J. Elementos de la facilitación del aprendizaje 

  Tobón, en su libro Formación Integral y Competencias la facilitación del 

aprendizaje considera los siguientes elementos: 

 Acordar con los estudiantes la formación de sus competencias teniendo en 

cuenta sus expectativas y los retos socio ambiental y laboral. 

 Centrar el aprendizaje en los estudiantes, considerando el proceso de 

enseñanza y la mediación del docente. 

 Establecer las estrategias didácticas con la participación de los mismos 

estudiantes. 

 Orientar a los estudiantes para que se automaticen y tomen conciencia de su 

plan de vida y autorrealización. 

 Asignar actividades con sentido para los estudiantes. 

 Guiar en la consecución de recurso para realizar las actividades sugeridas. 

 Integrar en las actividades de formación los procesos de evaluación de las 

competencias. 

 Orientar a los estudiantes para que construyan las estrategias en cada uno de 

los saberes previos.    
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K. Faltas y sanciones 

De acuerdo con el reglamento de la UNSA, las faltas y sanciones son las 

siguientes: 

En el artículo 46. Los docentes y estudiantes que incumplieran o hicieran 

incumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán 

pasibles de las sanciones correspondientes, de acuerdo a la gravedad de la 

falta cometida. 

Estas sanciones pueden ser: amonestación oral, amonestación escrita, 

suspensión, separación, o las específicas señaladas en las disposiciones 

siguientes. 

El artículo 47. Las faltas cometidas por los estudiantes, que se señalan a 

continuación, serán pasibles de sanción: 

a) Ser sorprendido recibiendo o transmitiendo información durante un 

examen, es amonestado y de acuerdo a la gravedad del hecho puede ser 

retirado del examen recibiendo la calificación de O (cero). 

b) Ser sorprendido infragante plagio, será automáticamente retirado, 

recibiendo la calificación de O (cero). 

c) El alumno que se hiciera sustituir en un examen será sometido a proceso 

administrativo y a las sanciones a que hubiere lugar. Al sustituto se le 

aplica igual medida, si es alumno universitario; y si fuera extraño a la 

universidad, se hace la denuncia a la autoridad pertinente. 

d) Sustraer preguntas o la prueba de un examen, será sometido a proceso 

administrativo y a las sanciones a que hubiera lugar. 

Para finalizar el artículo 48. Si los profesores proporcionaran preguntas del 

examen a los estudiantes o les pasaran respuestas durante la aplicación de la 

prueba o alteraran las calificaciones obtenidas por los mismos, serán 

sometidos a proceso administrativo, recibiendo las sanciones 

correspondientes a la gravedad de la falta cometida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Descripción de la Situación Problemática 

La evaluación es considerada uno de los puntos críticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues debería entregar información tanto a los docentes como a los estudiantes 

de los resultados del proceso, que al final mide de esta forma también la calidad de la 

educación impartida y que en la actualidad ha cobrado mucha importancia debido al proceso 

de acreditación en el que se encuentran las universidades peruanas. La Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa no es ajena a esta realidad y como universidad piloto en el 

proceso de acreditación ha implementado una serie de acciones con la finalidad de lograr 

ese propósito entre los que se encuentra la evaluación por lo que normativamente ha 

implementado y aplicado el “Reglamento general de evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje” aprobado en sesión de Consejo Universitario de fecha 04 de mayo de 2016, por 

lo que ya lleva más de dos años en el sistema educativo, por lo que es de suma importancia 

evaluar los efectos que ha tenido en la opinión de los estudiantes, pues allí se establecen las 

funciones que la evaluación debe cumplir en el proceso educativo, así como los tipos de 

evaluación, las técnicas y los instrumentos, para medir el aprendizaje, así como los 

procedimientos previos y posteriores a la evaluación y las faltas y sanciones, que en suma 

regulan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2 Planteamiento del Problema 

¿Influye el sistema de evaluación implantado en la calidad educativa percibida por los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar el sistema de evaluación implantado y determinar su influencia en la 

calidad educativa percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Precisar las funciones de la evaluación que tienen más relevancia para el 

estudiante. 

 Determinar si la evaluación aplicada evidencia el desarrollo de competencias en 

el desempeño del estudiante. 

 Precisar los tipos de evaluación más utilizados para medir el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Identificar las técnicas de evaluación más frecuentemente utilizadas para medir 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 Identificar los instrumentos de evaluación más frecuentemente empleados para 

medir el aprendizaje de los estudiantes. 

 Determinar si se cumplen con todas las etapas de la metodología de aplicación de 

la evaluación a los estudiantes. 

 Señalar las faltas que más comúnmente se cometen y las sanciones que se aplican 

en el proceso evaluativo. 

 Determinar el grado de conformidad que tienen los estudiantes con el servicio 

educativo prestado. 

 Precisar el grado de adecuación del servicio educativo al fin o propósito 

propuesto percibido por los estudiantes. 

 Determinar el grado de superioridad o excelencia percibido por los estudiantes 

respecto a otros servicios educativos similares. 

 Identificar las expectativas del servicio educativo que tienen los estudiantes. 
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2.4 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las funciones de la evaluación que tienen más relevancia para el 

estudiante? 

 ¿La evaluación aplicada evidencia el desarrollo de competencias en el 

desempeño del estudiante? 

 ¿Cuáles son los tipos de evaluación más utilizados para medir el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 ¿Qué técnicas de evaluación son las más frecuentemente utilizadas para medir el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más frecuentemente empleados para 

medir el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Se están cumpliendo con todas las etapas de la metodología de aplicación de la 

evaluación a los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las faltas que más comúnmente se cometen y qué sanciones que se 

aplican durante el proceso evaluativo? 

 ¿Cuál es el grado de conformidad que tienen los estudiantes con el servicio 

educativo prestado? 

 ¿Qué grado de adecuación del servicio educativo al fin o propósito propuesto es 

el que perciben los estudiantes? 

 ¿Cuál es el grado de superioridad o excelencia percibido respecto a otros 

servicios educativos similares? 

 ¿Cuáles son las expectativas del servicio educativo que tienen los estudiantes? 

 

2.5 Justificación de la Investigación 

Es un hecho que la evaluación supone una preocupación constante en el mundo de la 

educación a todos los niveles, y más aún en la educación universitaria, que ha experimentado 

en los últimos años un notable desarrollo institucional hacia estándares que aseguren la 

calidad educativa. Se atribuye una singular importancia a la evaluación en el sistema 

educativo como factor que favorece la mejora de la calidad educativa, pero el desarrollo 

operativo de la misma no se tradujo en cambios sustanciales en el pensamiento, la actitud y 

la práctica evaluadora del profesorado, por lo que el cambio que propone la nueva 

legislación, en el sistema de evaluación ha dejado un camino abierto hacia una nueva cultura 



  

60 
 

evaluadora, de igual modo que avanzamos hacia nuevas cotas de calidad en el complejo 

mundo de la enseñanza. 

La nueva cultura evaluadora que pretende implantar la nueva legislación tiene la 

intencionalidad de centrar la evaluación en proporcionar información para orientar, regular 

y mejorar el proceso educativo. Pretende, además, un seguimiento del proceso educativo que 

implica una labor pedagógica de ayuda en las posibles dificultades que enfrentan los 

estudiantes, antes que el control y la calificación de los resultados.  Ello supone un cambio 

radical en los métodos tradicionales de enseñanza, hacia una educación de calidad. 

 

Pero, pese a que actualmente se utiliza constantemente la expresión “calidad de la 

educación”, no se trata de ningún nuevo descubrimiento, sino que responde a un interés 

antiguo: enseñar a los jóvenes del mejor modo posible, así entendida la evaluación pretende 

alcanzar un nivel de comprensión sobre el funcionamiento del sistema evaluativo, sobre su 

racionalidad y su sentido educativo, sobre las intenciones educativas que lo han puesto en 

marcha y sobre los efectos que esté generando y que son motivo de esta investigación que 

intenta establecer la influencia del sistema de evaluación implantado con la calidad educativa 

percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.6 Viabilidad de la Investigación 

Para la realización de la investigación propuesta se contó con los recursos técnicos, 

financieros y humanos, que fueron autofinanciados por la autora del proyecto. En cuanto a 

la accesibilidad a la información necesaria para ésta investigación, no existen limitaciones 

ni problemas que impidan su realización, pues los datos serán tomados directamente de la 

población estudiada, siendo de total acceso para cualquier encuestador. 

2.7 Planteamiento de la Hipótesis 

El sistema de evaluación implantado tiene influencia positiva en la calidad educativa 

percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, debido a que está 

cumpliendo con sus funciones al ser aplicada adecuadamente en cuanto a sus técnicas e 

instrumentos. 

2.8 Sistema de Variables 

2.8.1 Variable independiente 

Sistema de evaluación implantado 

2.8.2 Variable dependiente 

Calidad educativa percibida. 
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2.9 Matriz de Operacionalización 

2.9.1. Definición Conceptual 

A. Sistema de evaluación implantado 

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 

planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin 

de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados 

B. Calidad educativa percibida 

Se concibe la calidad en educación como un medio para que el ser humano se 

desarrolle plenamente, y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona 

que contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus 

valores y su cultura 

2.9.2. Definición Operacional 

 

Variable Causa 

Sistema de evaluación implantado 

Funciones de la Evaluación Proporcionar información 

Uniformizar criterios 

Permitir la promoción 

Permitir el ajuste de contenido 

Aportar información 

Desempeño del estudiante Conocimientos 

Resolver problemas 

Adquisición de valores 

Periódica o sumativa 

De subsanación o recuperación 

De suficiencia 

Por jurado 

Técnicas de evaluación La observación 

La entrevista 

Ensayo 

Monografías 

Diagnósticos 

Proyectos 

El examen escrito 

El examen oral 

Instrumentos de evaluación 
 

Guía de observación 

La lista de cotejos 

Escala de estimación 

Registro anecdótico 

Registro de hechos significativos 
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La guía estructurada de la entrevista 

La estructura y contenido del portafolio 

Los cuestionarios estructurados abiertos 

La guía estructurada para calificar ensayos, 
monografías y otros productos académicos 
similares 

La guía estructurada para calificar las 
pruebas orales 

Las pruebas objetivas escritas 

Metodología de aplicación Publicar el patrón o clave de repuestas 

Realizar la discusión de la prueba 

Replantear los criterios de calificación si 
hubiera lugar 

Acceder a revisar la prueba de un estudiante 

Recalificar la prueba de un estudiante si ha 
lugar 

Publicar las calificaciones de las pruebas 

Faltas y sanciones Ser sorprendido recibiendo o transmitiendo 
información 

Ser sorprendido infraganti plagio 

El alumno que se hiciera sustituir 

Sustraer las preguntas o la prueba 

 

 

 

Variable Efecto 

Calidad educativa percibida 

Grado de conformidad con el 
servicio 

Desarrollo del curso 

Los materiales educativos 

Los periodos dados para los exámenes 

Valoración del sistema de tutorías 

Competencias académicas del docente 

Criterios de evaluación 

Grado de adecuación del 
servicio al fin o propósito 

Servicios institucionales de apoyo académico 

Ambiente estudiantil 

Relaciones estudiante profesor 

Uso de tecnologías de la información y 
comunicación 

Grado de superioridad o 
excelencia respecto a otro 
servicio 

Confianza en la institución 

Visión interna 

Visión externa 

Visión de futuro 

Expectativas del servicio 
académico 

Expectativas de las competencias 
académicas: Habilidad para reflexionar y 
aprender continuamente. 

Expectativas de las competencias 
académicas: Estrategias para resolución de 
conflictos. 
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Expectativas de las competencias 
académicas: Trabajar en diversos contextos. 

Expectativas de las competencias 
académicas: Procedimientos de 
investigación. 

Expectativas de las competencias 
académicas: Utilización de las nuevas 
tecnologías. 

Expectativas de las competencias 
académicas: Trabajar en equipo. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Aplicar los conocimientos 
teóricos. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Responsabilidad social y 
compromiso. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Actitudes y cualidades 
personales. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Resolver problemas. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Formular y gestionar 
proyectos. 

Expectativas de las competencias 
profesionales: Implementación de métodos 
y técnicas. 

                       Figura 15.  Operacionalización de las variables. Elaboración propia. (2018) 

 

2.10 Campo de Verificación 

A. Ubicación espacial 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Ubicación temporal 

Año Académico 2018 

C. Unidades de estudio 

  Población 

La población en la que se realizará la investigación está conformada por todos 

los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de San Agustín: 
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Área Académica Sistema de 

evaluación implantado 

Nº de estudiantes 

Área de Ciencias Sociales 13,568 

Área de Ingenierías 10,597 

Área de Biomédicas 3,175 

TOTAL 27,340 

 

 Muestra 

La muestra elegida es de tipo probabilístico, para lo cual se ha realizado la 

determinación del tamaño de la muestra y la estratificación por escuelas: 

Para tener un error estándar menor de 0.015, en una población total de 27,990. 

 

N’ = s2 

        V2 

S2 = p(1-p) = 0.9(1 – 0.9) = 0.09 

V2 = (0.015)2 = 0.000225 

n’ =       0.09      = 400 

        0.000225 

n =         n’         =               400             = 394.36 

       1 + (n’/N)          1 + (400/27990) 

 

n = 394 casos 

 

 

 

Ksh: n         394 = 0.0141 

        N      27990 
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Facultad Escuela Matriculados Muestra  

Agronomía Agronomía 579 8.2 8 

Ciencias Biológicas 

Biología 620 8.7 9 

Ciencias de la Nutrición 385 5.4 5 

Ingeniería Pesquera 243 3.4 3 

Enfermería Enfermería 377 5.3 5 

Medicina Medicina 747 10.5 11 

Arquitectura y Urbanismo Arquitectura 934 13.2 13 

Ciencias Naturales Y Formales 

Física 315 4.4 4 

Matemáticas 349 4.9 5 

Química 450 6.3 6 

Ingeniería Geológica, Geofísica y 

Minas 

Ingeniería Geofísica 294 4.1 4 

Ingeniería geológica 499 7.0 7 

Ingeniería de Minas 514 7.2 7 

Ingeniería Civil  
Ingeniería Civil 695 9.8 10 

Ingeniería Sanitaria 233 3.3 3 

Ingeniería de Procesos 

Ingeniería Metalúrgica 676 9.5 10 

Ingeniería Química 965 13.6 14 

Ingeniería Industrias 

Alimentarias 495 7.0 

7 

Ingeniería de Materiales 514 7.2 7 

Ingeniería Ambiental 362 5.1 5 

Ingeniería de Producción y 

Servicios 

Ingeniería Electrónica 716 10.1 10 

Ingeniería Industrial 707 10.0 10 

Ingeniería de Sistemas 517 7.3 7 

Ingeniería Eléctrica 574 8.1 8 

Ingeniería Mecánica 739 10.4 10 

Ciencia de la Computación 252 3.6 4 

ingeniería de 

Telecomunicaciones 389 5.5 

6 

Administración 

Administración 1578 22.2 22 

Marketing 333 4.7 5 

Banca y Seguros 356 5.0 5 
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Gestión 319 4.5 5 

Ciencias Contables y Financieras 
Contabilidad 1057 14.9 15 

Finanzas 278 3.9 4 

Ciencias de la Educación Educación 1369 19.3 19 

Derecho Derecho 1219 17.2 17 

Economía Economía 1328 18.7 19 

Ciencias Histórico Sociales 

Historia 195 2.7 3 

Sociología 430 6.1 6 

Trabajo Social 551 7.8 8 

Antropología 264 3.7 4 

Turismo y Hotelería 532 7.5 8 

Filosofía y Humanidades 

Artes 500 7.1 7 

Filosofía 179 2.5 3 

Literatura 339 4.8 5 

Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación 

Psicología 1130 15.9 16 

Relaciones Industriales 1018 14.4 14 

Ciencias de la Comunicación 875 12.3 12 

TOTAL 27990 394.7 395 

Figura 16. Muestra. Elaboración propia.  (2018). 

2.11 Metodología de la Investigación 

A. Alcance de la Investigación 

Para la realización de esta investigación se eligió la investigación de alcance 

Correlacional, pues la utilidad de este tipo de investigación es conocer el 

comportamiento de las variables y determinar cómo se relacionan, en el caso de 

este investigación se pretender establecer si el sistema de evaluación implantado 

influye en la calidad educativa percibida por los estudiantes, en el caso que estas 

estén relacionadas significa que una varía cuando la otra también varía y la 

correlación puede ser positiva o negativa. Si no hay correlación entre variables las 

variables propuestas ello significaría que éstas varían sin seguir un patrón 

sistemático entre sí. 
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B. Diseño de la Investigación 

Para esta investigación se eligió el Diseño No Experimental, pues se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. Por el tiempo se clasifica como Transeccional o Transversal debido a que 

se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único, pues el propósito fue 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

C. Método 

Para la realización de esta investigación se eligió el Método Científico, pues es el 

método que predomina y que se puede extrapolar a casi todas las ciencias. El método 

científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que explique los fenómenos físicos y sociales del mundo 

y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles para el hombre. 

 

D. Técnica 

Para recoger la información necesaria para elaborar el presente trabajo, se utilizó la 

Encuesta, debido a que esta por su carácter anónimo se presenta como más confiable 

para que las personas pueden responder a las preguntas sin presiones. 

 

E. Instrumento 

El instrumento que se utilizará será el Cuestionario de Preguntas con opciones de 

respuesta tipo Likert, para evitar caer en la dispersión, y será elaborado de acuerdo a 

los indicadores y objetivos de la investigación. 

 

F. Validación del instrumento de investigación 

El instrumento de investigación fue validado a través de la prueba Alfa de Cronbach 

cuyo resultado fue el siguiente: 
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Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 42 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 42 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,913 74 

 

Escala Categoría 

r = 1 Confiabilidad perfecta 

0.90 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.70 < r < 0.89 Confiabilidad alta 

0.60 < r < 0.69 Confiabilidad aceptable 

0.40 < r < 0.59 Confiabilidad moderada 

0.30 < r < 0.39 Confiabilidad baja 

0.10 < r < 0.29 Confiabilidad muy baja 
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0.01 < r < 0.09 Confiabilidad despreciable 

r = 0 Confiabilidad nula 

 

Comparando con la tabla encontramos que el instrumento ha obtenido una 

“confiabilidad muy alta”. 

 

2.12. Ejecución de la Investigación 

A. Estrategias de recolección de la información 

Durante siete días se procedió a recopilar la información necesaria de acuerdo al 

instrumento de investigación, ubicando los encuestadores en los principales accesos 

a las diferentes Escuelas de la Universidad. 

 

B. Descripción del análisis estadístico 

Una vez que se concluyó el proceso de recolección de datos, se procedió al conteo 

y tabulación de la información obtenida con la finalidad de elaborar la matriz de 

datos en el Paquete Estadístico para las ciencias Sociales SPSSS, luego se 

elaboraron las tablas estadísticas con sus respectivos gráficos, las mismas que a su 

vez permitirán su descripción e interpretación respectiva. Asimismo, se procedió a 

realizar la prueba de hipótesis a través de la Correlación de Pearson. 

2.13 Análisis e interpretación de resultados 
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Tabla 1 

Sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 171 43,4 43,4 43,4 

Femenino 223 56,6 56,6 100,0 

Total 394 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 1 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

Descripción e Interpretación 

El 56,60% de los estudiantes encuestados pertenece al sexo femenino y el 43,40% de los 

estudiantes pertenece al sexo masculino, lo que denota que predomina el sexo femenino. 
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Tabla 2 

Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 17 a 21 años 325 82,5 82,5 82,5 

De 22 a 26 años 59 15,0 15,0 97,5 

De 27 años a más 10 2,5 2,5 100,0 

Total 394 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 2 

 

Fuente: Tabla Nº 2 

Descripción e interpretación 

El 82,49% de los estudiantes encuestados oscila entre 17 y 21 años, el 14,97% se encuentra entre 

22 y 26 años mientras que el 2,5% de los estudiantes se encuentran a partir de los 27 años a más. 
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Tabla 3 

Ocupación adicional 

Ocupación adicional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí tiene 78 19,8 19,8 19,8 

No tiene 316 80,2 80,2 100,0 

Total 394 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 3 

 

 

Fuente: Tabla Nº 3 

Descripción e interpretación 

El 80,20% de los estudiantes manifiestan que no tienen una ocupación adicional y solamente el 

19,80% si tiene esa ocupación adicional, lo que nos demuestra que la mayoría de estudiantes se 

dedican exclusivamente a estudiar. 
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Tabla 4 

Proporcionar información 

¿Después de rendir una evaluación recibe oportunamente información sobre su situación académica? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 56 14.2 14.2 14.2 

Casi siempre 159 40.4 40.4 54.6 

Algunas veces sí, algunas veces no 129 32.7 32.7 87.3 

Casi nunca 36 9.1 9.1 96.4 

Nunca 14 3.6 3.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 4 

 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Descripción e interpretación 

El 40,36% de los estudiantes considera que casi siempre, después de rendir la evaluación reciben 

oportunamente información sobre su situación académica, mientras que el 32,74% considera que 

algunas veces sí y algunas veces no y el 14,21% cree que siempre reciben oportunamente la 

información sobre su situación académica y el 9,13% manifiestan que casi nunca mientras que el 

3,55% radicalmente manifiesta  que nunca reciben información sobre su situación académica, lo 

que denota que los docentes  informan oportunamente la situación académica a los estudiantes.  
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Tabla 5 

Uniformizar criterios 

¿En su escuela profesional los docentes han uniformizado sus criterios para rendir las evaluaciones? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 43 10.9 10.9 10.9 

Casi siempre 157 39.8 39.8 50.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 130 33.0 33.0 83.8 

Casi nunca 53 13.5 13.5 97.2 

Nunca 11 2.8 2.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 5 

 

 

Fuente: Tabla Nº 5 

Descripción e interpretación 

El 39,85% considera que casi siempre, en su Escuela Profesional los docentes han uniformizado sus 

criterios para rendir las evaluaciones mientras que el 32,99% considera que algunas veces sí, 

algunas veces no se tomaron en cuenta esos criterios, el 13,45% considera que casi nunca y el 

10,91% dice que siempre y solo un 2,79% casi nunca ha uniformizado esos criterios, lo que denota 

que los docentes, uniformizan los criterios para rendir las evaluaciones. 
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Tabla 6 

Permitir la promoción 

¿Los criterios de evaluación aplicados por los docentes permiten unos resultados objetivos, justos y 

equitativos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 38 9.6 9.6 9.6 

Casi siempre 167 42.4 42.4 52.0 

Algunas veces sí, algunas veces no 157 39.8 39.8 91.9 

Casi nunca 26 6.6 6.6 98.5 

Nunca 6 1.5 1.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 6 

 

 

Fuente: Tabla Nº 6 

Descripción e Interpretación 

El 42,39% considera que casi siempre los criterios de evaluación aplicados por los docentes permiten unos 

resultados objetivos, justos y equitativos, mientras que el 39,85% considera que algunas veces sí y algunas 

veces no lo permiten y el 9,6% dice que siempre, mientras que el 6,55 considera que casi nunca y el 1,5% 

manifiesta que nunca, lo que denota que los estudiantes ven que los resultados de la evaluación sean 

objetivos, justos y equitativos. 
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Tabla 7 

Permitir el ajuste de contenido 

¿Ante un resultado adverso de la evaluación los docentes ajustan los contenidos de la asignatura para 

mejorar los resultados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 4.6 4.6 4.6 

Casi siempre 122 31.0 31.0 35.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 162 41.1 41.1 76.6 

Casi nunca 76 19.3 19.3 95.9 

Nunca 16 4.1 4.1 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 7 

 

 

Fuente: Tabla Nº 7 

Descripción e interpretación 

El 41,12% considera que algunas veces sí y algunas veces no, ante un resultado adverso de la 

evaluación los docentes ajusten los contenidos de la asignatura para mejorar los resultados y un 

30,96% considera que casi siempre, mientras que el 19,29% cree que casi nunca, en contraste con 

el 4,56% y el 4,06% dice que nunca, lo que denota que los docentes no ajustan los contenidos de la 

asignatura para mejorar los resultados. 
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Tabla 8 

Aportar información 

¿Los resultados de la evaluación le permiten a los docentes obtener información para buscar la mejora 

continua del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 44 11.2 11.2 11.2 

Casi siempre 151 38.3 38.3 49.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 144 36.5 36.5 86.0 

Casi nunca 48 12.2 12.2 98.2 

Nunca 7 1.8 1.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 8 

 

 

Fuente: Tabla Nº 8 

Descripción e interpretación 

El 38,32% considera que los resultados de la evaluación le permiten a los docentes obtener 

información para buscar la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje mientras que el 

36,55% considera que algunas veces sí, algunas veces no y el 12,18% dice que casi nunca, mientras 

que el 11,17% manifiestan que siempre y solo un 1,77% consideran que nunca, lo que denota que 

el docente busca la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 9 

Conocimientos 

¿La evaluación le permite el uso de los conocimientos aprendidos para resolver problemas teóricos de su 

especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 64 16.2 16.2 16.2 

Casi siempre 188 47.7 47.7 64.0 

Algunas veces sí, algunas veces no 117 29.7 29.7 93.7 

Casi nunca 23 5.8 5.8 99.5 

Nunca 2 .5 .5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 9 

 

 

Fuente: Tabla Nº 9 

Descripción e interpretación 

El 47,72% de los estudiantes considera que casi siempre la evaluación le permite el uso de los 

conocimientos aprendidos para resolver problemas teóricos de su especialidad, mientras que el 

29,70% considera que algunas veces sí y algunas veces no es así, el 16,24% considera que siempre 

y el 5,38% manifiesta que casi nunca y solo un 0,5% consideran que nunca, lo que denota que para 

los estudiantes la evaluación le permite reforzar conocimientos.  
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Tabla 10 

Resolver problemas 

¿La evaluación realizada por los docentes incluye la ejecución de tareas para resolver problemas prácticos 

concretos de su especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 45 11.4 11.4 11.4 

Casi siempre 185 47.0 47.0 58.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 139 35.3 35.3 93.7 

Casi nunca 23 5.8 5.8 99.5 

Nunca 2 .5 .5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 10 

 

 

Fuente: Tabla Nº 10 

Descripción e interpretación 

El 46,95% de los estudiantes considera que la evaluación realizada por los docentes incluye la 

ejecución de tareas para resolver problemas prácticos concretos de su especialidad, mientras que 

el 35,28% considera que algunas veces sí y algunas veces no y el 11,42% consideran que siempre 

en contraposición al 5,83% manifiestan que casi nunca y solo un 0,50% dicen que nunca, lo que 

denota que la evaluación sirve para resolver problemas prácticos de especialidad. 
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Tabla 11 

Adquisición de valores 

¿La evaluación aplicada por los docentes considera la adquisición de valores mostrados en su desempeño y 

relación con los demás? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 30 7.6 7.6 7.6 

Casi siempre 169 42.9 42.9 50.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 136 34.5 34.5 85.0 

Casi nunca 51 12.9 12.9 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 11 

 

 

Fuente: Tabla Nº 11 

Descripción e interpretación 

El 42,89% de los estudiantes considera que la evaluación aplicada por los docentes, considera la 

adquisición de valores mostrados en su desempeño y relación con los demás, mientras que el 

34,52% considera que algunas veces sí y algunas veces no, y el 12,94% dice que casi nunca en 

contraposición con el 7,61% que considera que siempre y solo un 2% manifiesta que nunca, lo que 

denota que en la evaluación se denota la adquisición de valores. 
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Tabla 12 

Evaluación continua o formativa 

¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la evaluación continua o formativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 118 29.9 29.9 29.9 

Casi siempre 186 47.2 47.2 77.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 81 20.6 20.6 97.7 

Casi nunca 9 2.3 2.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 12 

 

 

Fuente: Tabla Nº 12 

Descripción e interpretación 

El 47,21% de los estudiantes, considera que casi siempre los docentes utilizan la evaluación 

continua o formativa y el 29,95% manifiestan que siempre mientras que el 20,56% estima que 

algunas veces sí y algunas veces no, solo el 2,28% aprecia que no, lo que denota que los docentes 

utilizan con frecuencia la evaluación continua o formativa. 



  

82 
 

Tabla 13 

Evaluación periódica o sumativa 

¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la evaluación periódica o sumativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 84 21.3 21.3 21.3 

Casi siempre 178 45.2 45.2 66.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 106 26.9 26.9 93.4 

Casi nunca 23 5.8 5.8 99.2 

Nunca 3 .8 .8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 13 

 

 

Fuente: Tabla Nº 13 

Descripción e interpretación 

El 45,18% de los estudiantes considera que casi siempre los docentes utilizan la evaluación 

periódica o sumativa, mientras que el 26,90% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no   y 

el 21,32% estima que siempre en contraposición al 0,76% que manifiestan que nunca y el 5,83% 

dicen que casi nunca, lo que denota que con frecuencia los docentes utilizan la evaluación periódica 

o sumativa. 
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Tabla 14 

Evaluación de subsanación o recuperación 

¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la evaluación subsanación o recuperación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 65 16.5 16.5 16.5 

Casi siempre 107 27.2 27.2 43.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 122 31.0 31.0 74.6 

Casi nunca 73 18.5 18.5 93.1 

Nunca 27 6.9 6.9 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 14  

 

 

Fuente: Tabla Nº  14 

Descripción e interpretación 

El 30,96% de los estudiantes, considera que algunas veces sí y algunas veces no; los docentes 

utilizan la evaluación de subsanación o recuperación, mientras que el 27,16% manifiesta que casi 

siempre y el 18,53% dice que nunca en contraposición al 16,50% que cree que siempre y el 6,8% 

considera que nunca, lo que denota que los docentes no utilizan la evaluación de subsanación o 

recuperación. 
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Tabla 15 

Evaluación de suficiencia 

¿Ha necesitado hacer uso de la evaluación de suficiencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 10 2.5 2.5 2.5 

Casi siempre 38 9.6 9.6 12.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 86 21.8 21.8 34.0 

Casi nunca 67 17.0 17.0 51.0 

Nunca 193 49.0 49.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 15 

 

 

Fuente: Tabla Nº 15 

Descripción e interpretación 

El 48,98% consideran que nunca ha necesitado hacer uso de la evaluación de suficiencia, mientras 

que el 21,83% dice que algunas veces sí y algunas veces no, y casi nunca el 17% en contraposición 

al 9,64% que cree que casi siempre y el 2,53% que estima que siempre, lo que denota que los 

estudiantes no han usado la evaluación de suficiencia.              
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Tabla 16 

Evaluación por jurado 

¿Ha necesitado hacer uso de la evaluación por jurado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 1.0 1.0 1.0 

Casi siempre 22 5.6 5.6 6.6 

Algunas veces sí, algunas veces no 29 7.4 7.4 14.0 

Casi nunca 45 11.4 11.4 25.4 

Nunca 294 74.6 74.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 16 

 

 

Fuente: Tabla Nº 16 

Descripción e interpretación 

El 74% de los estudiantes, consideran que nunca han necesitado usar la evaluación por jurado, 

mientras que el 11,42% manifiestan que casi nunca y el 7,36%  dice algunas veces sí y algunas veces 

no, en contraposición 5,58% de casi siempre y 1,01% siempre, lo que denota que el alumno no ha  

utilizado a la evaluación por jurado. 



  

86 
 

Tabla 17 

Técnica de evaluación: La observación 

La observación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 48 12.2 12.2 12.2 

Casi siempre 155 39.3 39.3 51.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 117 29.7 29.7 81.2 

Casi nunca 50 12.7 12.7 93.9 

Nunca 24 6.1 6.1 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 17 

 

 

Fuente: Tabla Nº 17 

Descripción e interpretación 

El 39,34% de los estudiantes considera que casi siempre   se utiliza como técnica de evaluación a la 

observación y el 29,70% considera que algunas veces sí y algunas veces no y el 12, 69% estima que 

casi nunca en contraposición al 12,18% que dice que siempre y solo un 6,09% que nunca, lo que 

denota que se utiliza como técnica de evaluación a la observación.                                                                                                   
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Tabla 18 

Técnica de evaluación: La entrevista 

La entrevista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 12 3.0 3.0 3.0 

Casi siempre 49 12.4 12.4 15.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 122 31.0 31.0 46.4 

Casi nunca 141 35.8 35.8 82.2 

Nunca 70 17.8 17.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 18 

 

 

Fuente: Tabla Nº 18 

Descripción e interpretación 

El 35,79% de los estudiantes considera que casi nunca se utiliza la entrevista como técnica de 

evaluación, mientras que el 30,96% considera que algunas veces sí y algunas veces no y el 17,77% 

manifiesta que nunca, en contraposición al 12,44% que manifiesta casi siempre y solo un 3,046% 

que siempre lo que denota que no se utiliza a la entrevista como técnica de evaluación. 
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Tabla 19 

Técnica de evaluación: Ensayo 

El ensayo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 4.6 4.6 4.6 

Casi siempre 93 23.6 23.6 28.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 163 41.4 41.4 69.5 

Casi nunca 86 21.8 21.8 91.4 

Nunca 34 8.6 8.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 19 

 

 

Fuente: Tabla Nº  19 

Descripción e interpretación 

El 41,37% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no, utiliza el ensayo 

como técnica de evaluación, mientras que el 23,60% manifiesta que casi siempre y el 21, 83% 

estima que casi nunca y el 8,62% estima que nunca en contraposición al 4,56% que dice siempre, 

lo que denota que no se utiliza al ensayo como técnica de evaluación.                                
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Tabla 20 

Técnica de evaluación: Monografías 

Monografías 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 49 12.4 12.4 12.4 

Casi siempre 147 37.3 37.3 49.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 127 32.2 32.2 82.0 

Casi nunca 50 12.7 12.7 94.7 

Nunca 21 5.3 5.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 20 

 

 

Fuente: Tabla Nº 20 

Descripción e interpretación 

El 37,31% de los estudiantes, considera que casi siempre se utiliza a la monografía como técnica de 

evaluación, mientras que el 32,23% considera que algunas veces sí, y algunas veces no, el 12,69% 

considera que casi nunca y el 12,44% manifiesta que siempre y solo un 5,33% estima que nunca, lo 

que denota que si se utiliza a la monografía como técnica de evaluación. 
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Tabla 21 

Técnica de evaluación: diagnósticos 

Diagnósticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 19 4.8 4.8 4.8 

Casi siempre 75 19.0 19.0 23.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 141 35.8 35.8 59.6 

Casi nunca 110 27.9 27.9 87.6 

Nunca 49 12.4 12.4 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 21 

 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

Descripción e interpretación 

El 35,79% de los estudiantes manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no, se utilizan 

diagnósticos como técnica de evaluación, mientras que el 27,92% consideran que casi nunca, y el 

19,04% estiman que casi siempre, en contraposición al 12,44% de nunca y 4,82% de siempre, lo que 

denota que no se utilizan diagnósticos como técnica de evaluación. 
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Tabla 22 

Técnica de evaluación: Proyectos 

Proyectos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 53 13.5 13.5 13.5 

Casi siempre 160 40.6 40.6 54.1 

Algunas veces sí, algunas veces no 129 32.7 32.7 86.8 

Casi nunca 37 9.4 9.4 96.2 

Nunca 15 3.8 3.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 22 

 

 

Fuente: Tabla Nº 22 

Descripción e interpretación 

El 40,61% de los estudiantes considera que casi siempre considera a los proyectos como técnica de 

observación, mientras que el 32,74% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no, y se estima 

que el 13,45% considera que siempre en contraposición al 9,39% de casi nunca y solo un 3,80% 

considera que nunca, lo que denota que los proyectos son utilizados como técnica de evaluación.                                                                                                                                                       
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Tabla 23 

Técnica de evaluación: El examen escrito 

El examen escrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 282 71.6 71.6 71.6 

Casi siempre 95 24.1 24.1 95.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 14 3.6 3.6 99.2 

Casi nunca 2 .5 .5 99.7 

Nunca 1 .3 .3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 23 

 

 

Fuente: Tabla Nº 23 

Descripción e interpretación 

El 71,57% de los estudiantes consideran que siempre   se considera al examen escrito como técnica 

de evaluación y un 24,11% consideran que casi siempre y el 3,55% estiman que algunas veces sí y 

algunas veces no, mientras que 0,50% manifiesta que casi nunca; solo un 0,25% señala que nunca, 

lo que denota que el examen escrito es tomado en cuenta como técnica de evaluación. 
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Tabla 24 

Técnica de evaluación: El examen oral 

El examen oral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 49 12.4 12.4 12.4 

Casi siempre 97 24.6 24.6 37.1 

Algunas veces sí, algunas veces no 134 34.0 34.0 71.1 

Casi nunca 81 20.6 20.6 91.6 

Nunca 33 8.4 8.4 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 24 

 

 

Fuente: Tabla Nº 24 

Descripción e interpretación 

El 34,01% de los estudiantes, considera que algunas veces sí y algunas veces no se considera como 

técnica de evaluación al examen oral, el 24,62% manifiesta que casi siempre y el 20,56% dice que 

casi nunca, mientras que el 12,44% dice que siempre y solo un 8,37% dice que nunca, lo que denota 

que no se considera al examen oral como técnica de evaluación. 
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Tabla 25 

Instrumento de evaluación: Guía de observación 

Guía de observación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 31 7.9 7.9 7.9 

Casi siempre 137 34.8 34.8 42.6 

Algunas veces sí, algunas veces no 126 32.0 32.0 74.6 

Casi nunca 76 19.3 19.3 93.9 

Nunca 24 6.1 6.1 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 25 

 

 

Fuente: Tabla Nº 25 

Descripción e interpretación 

El 34,77% de los estudiantes, considera que casi siempre se considera a la guía de observación como 

instrumento de evaluación, mientras que el 31,98% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces 

no y el 19,29% estima que casi nunca, mientras que el 7,88 asevera que siempre en contraposición 

al 6,09% que dice nunca, lo que denotase utiliza una guía de observación como instrumento de 

evaluación. 
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Tabla 26 

Instrumento de evaluación: La lista de cotejos 

La lista de cotejos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 23 5.8 5.8 5.8 

Casi siempre 89 22.6 22.6 28.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 146 37.1 37.1 65.5 

Casi nunca 89 22.6 22.6 88.1 

Nunca 47 11.9 11.9 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 26 

 

 

Fuente: Tabla Nº 26 

Descripción e interpretación 

El 37,06% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no se considera la lista 

de cotejos como instrumento de evaluación, mientras que el 22,59% manifiesta que casi siempre y 

otro 22,59% expresa que casi nunca, el 11,93% declara que nunca y solo el 5,8% considera que 

siempre, lo que denota que no se aplica la lista de cotejos como instrumento de evaluación. 
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Tabla 27 

Instrumento de evaluación: Escala de estimación 

Escala de estimación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 17 4.3 4.3 4.3 

Casi siempre 81 20.6 20.6 24.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 148 37.6 37.6 62.4 

Casi nunca 103 26.1 26.1 88.6 

Nunca 45 11.4 11.4 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 27 

 

 

Fuente: Tabla Nº 27 

Descripción e interpretación 

El 37,56% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no se considera a la 

escala de estimación como instrumento de evaluación, mientras que el 26,14% manifiesta que casi 

nunca y el 20,56% dice que casi siempre lo utilizan, el 11,42% dice que casi nunca y el 4,31% 

aseveran que siempre, lo que denota que no se aplica como instrumento de evaluación a la Escala 

de estimación. 
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Tabla 28 

Instrumento de evaluación: Registro anecdótico 

Registro anecdótico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 13 3.3 3.3 3.3 

Casi siempre 46 11.7 11.7 15.0 

Algunas veces sí, algunas veces no 139 35.3 35.3 50.3 

Casi nunca 127 32.2 32.2 82.5 

Nunca 69 17.5 17.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 28 

 

 

Fuente: Tabla Nº 28 

Descripción e interpretación 

El 35,28% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no se aplica el registro 

anecdótico como instrumento de evaluación, mientras que el 32,23% considera que casi nunca lo 

utilizan y el 17,51% dice que nunca, mientras 11,68% dice que casi siempre y solo un 3,29% afirma 

que siempre, lo que denota que no se aplica el registro anecdótico como instrumento de 

evaluación. 
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Tabla 29 

Instrumento de evaluación: Registro de hechos significativos 

Registro de hechos significativos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 15 3.8 3.8 3.8 

Casi siempre 63 16.0 16.0 19.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 131 33.2 33.2 53.0 

Casi nunca 123 31.2 31.2 84.3 

Nunca 62 15.7 15.7 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 29 

 

 

Fuente: Tabla Nº 29 

Descripción e interpretación 

El 33,25% de los estudiantes, considera que algunas veces sí y algunas veces no se aplica el registro 

de hechos significativos como instrumento de evaluación y el 31,22% señala que casi nunca se 

aplica, el 15,74% asevera que nunca mientras que el 15,99% expresa que casi siempre y solo un 

3,80 dice que siempre, lo que denota que no se aplica el registro de hechos significativos como 

instrumento de evaluación. 
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Tabla 30 

Instrumento de evaluación: La guía estructurada de la entrevista 

La guía estructurada de la entrevista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 7 1.8 1.8 1.8 

Casi siempre 46 11.7 11.7 13.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 123 31.2 31.2 44.7 

Casi nunca 149 37.8 37.8 82.5 

Nunca 69 17.5 17.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 30 

 

 

Fuente: Tabla Nº 30 

Descripción e interpretación 

El 37,82% de los estudiantes considera que casi nunca se aplica la guía estructurada de la entrevista 

como instrumento de evaluación, mientras que un 37,82% manifiesta que casi nunca y un 17,51% 

dice que nunca mientras que el 11,88% señala que casi siempre y el 1,77% dice que siempre, lo que 

denota que no se aplica la guía estructurada de la entrevista. 
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Tabla 31 

Instrumento de evaluación: La estructura y contenido del portafolio 

La estructura y contenido del portafolio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 41 10.4 10.4 10.4 

Casi siempre 132 33.5 33.5 43.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 135 34.3 34.3 78.2 

Casi nunca 61 15.5 15.5 93.7 

Nunca 25 6.3 6.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 31 

 

 

Fuente: Tabla Nº 31 

Descripción e interpretación 

El 34,26% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no, se aplica la 

estructura y contenido del portafolio como instrumento de evaluación, mientras que un 33,50% 

manifiesta que casi siempre y un 15,48% señala que casi nunca, mientras que el 10,41% afirman 

que siempre y solo un 6,34% dice que nunca, lo que denota que no se aplica la estructura y 

contenido del portafolio como instrumento de evaluación. 
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Tabla 32 

Instrumento de evaluación: Los cuestionarios estructurados abiertos 

Los cuestionarios estructurados abiertos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 32 8.1 8.1 8.1 

Casi siempre 109 27.7 27.7 35.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 146 37.1 37.1 72.8 

Casi nunca 77 19.5 19.5 92.4 

Nunca 30 7.6 7.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 32 

 

 

Fuente: Tabla Nº 32 

Descripción e interpretación 

El 37,06% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no se aplican los 

cuestionarios estructurados abiertos como instrumento de evaluación, mientras que el 27,66% 

manifiesta que casi siempre y el 19,54% dice que casi nunca, mientras que el 8,12% afirma que 

siempre y solo un 7,61% dice que nunca, lo que denota que no se aplican cuestionarios 

estructurados abiertos como instrumento de evaluación. 
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Tabla 33 

Instrumento de evaluación: La guía estructurada para calificar ensayos, monografías y otros 

productos académicos similares 

La guía estructurada para calificar ensayos, monografías y otros productos académicos 

similares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 35 8.9 8.9 8.9 

Casi siempre 150 38.1 38.1 47.0 

Algunas veces sí, algunas veces no 122 31.0 31.0 77.9 

Casi nunca 61 15.5 15.5 93.4 

Nunca 26 6.6 6.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 33 

 

 

Fuente: Tabla Nº 33 

Descripción e interpretación 

El 38,07% de los estudiantes, considera que casi siempre se aplica la guía estructurada para calificar 

ensayos, monografías y otros productos académicos similares, mientras que el 30,96% señala que 

algunas veces sí y algunas veces no se aplica y un 15,48% dice que casi nunca, mientras que un 

8,88% dice que siempre, lo que denota que no se aplica guías estructuradas para calificar ensayos, 

monografías y otros productos. 
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Tabla 34 

Instrumento de evaluación: La guía estructurada para calificar las pruebas orales 

La guía estructurada para calificar las pruebas orales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 21 5.3 5.3 5.3 

Casi siempre 102 25.9 25.9 31.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 130 33.0 33.0 64.2 

Casi nunca 94 23.9 23.9 88.1 

Nunca 47 11.9 11.9 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 34 

 

 

Fuente: Tabla Nº 34 

Descripción e interpretación 

El 32,99% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no se aplica la guía 

estructurada para calificar las pruebas orales, mientras que el 25,89% considera que casi siempre 

se aplica, el 23,86% dice que casi nunca y el 11,83% dice que nunca y solamente un 5,33% dice que 

siempre, lo que denota que no se aplica la guía estructurada para calificar las pruebas orales. 
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Tabla 35 

Instrumento de evaluación: Las pruebas objetivas escritas 

Las pruebas objetivas escritas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 152 38.6 38.6 38.6 

Casi siempre 143 36.3 36.3 74.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 70 17.8 17.8 92.6 

Casi nunca 20 5.1 5.1 97.7 

Nunca 9 2.3 2.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 35 

 

 

Fuente: Tabla Nº 35 

Descripción e interpretación 

El 38,58% de los estudiantes considera que siempre se aplican las pruebas objetivas escritas como 

instrumento de evaluación, mientras que un 36% manifiestan que casi siempre se aplican y un 

17,77% señala que algunas veces sí y algunas veces no, mientras que un 5,076% señala que casi 

nunca y solamente un 2,284% dice que nunca, lo que denota que se aplican las pruebas objetivas 

escritas como instrumento de evaluación. 
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Tabla 36 

Publicar el patrón o clave de respuestas 

¿Al terminar una evaluación los docentes publican el patrón o clave de respuestas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 67 17.0 17.0 17.0 

Casi siempre 157 39.8 39.8 56.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 106 26.9 26.9 83.8 

Casi nunca 41 10.4 10.4 94.2 

Nunca 23 5.8 5.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 36 

 

 

Fuente: Tabla Nº 36 

Descripción e interpretación 

El 39,85% de los estudiantes considera que casi siempre al terminar una evaluación los docentes 

publican el patrón o clave de respuestas, mientras que el 26,9% manifiestan que algunas veces sí y 

algunas veces no publican y un 17,01% expresan que siempre mientras que un 10,41% aseveran 

que casi nunca y solo un 5,83% que nunca, lo que denota que se publica el patrón o clave de 

respuestas al terminar una evaluación. 
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Tabla 37 

Realizar la discusión de las pruebas 

¿Al concluir una evaluación los docentes la resuelven y realizan la discusión de la 

prueba? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 59 15.0 15.0 15.0 

Casi siempre 142 36.0 36.0 51.0 

Algunas veces sí, algunas veces no 133 33.8 33.8 84.8 

Casi nunca 46 11.7 11.7 96.4 

Nunca 14 3.6 3.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 37 

 

 

Fuente: Tabla Nº 37 

Descripción e interpretación 

El 36,05% de los estudiantes considera que casi siempre al concluir una evaluación los docentes la 

resuelven y realizan la discusión de la prueba, mientras que el 33,76% manifiesta que algunas veces 

sí y algunas veces no la resuelven, mientras que el 14,97% dice que siempre, el 11,68% dice que 

casi nunca y solo un 3,55% señala que nunca, lo que denota que al concluir la evaluación los 

docentes resuelven y realizan la discusión de la prueba. 
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Tabla 38 

Replantear los criterios de calificación si hubiera lugar 

Al presentarse algún inconveniente en la formulación de una evaluación los docentes 

son permisibles a replantear los criterios de evaluación si hubiera lugar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 42 10.7 10.7 10.7 

Casi siempre 115 29.2 29.2 39.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 167 42.4 42.4 82.2 

Casi nunca 60 15.2 15.2 97.5 

Nunca 10 2.5 2.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 38 

 

 

Fuente: Tabla Nº 38 

Descripción e interpretación 

El 42,39% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no los docentes son 

permisibles a replantear los criterios de evaluación si hubiera lugar al presentarse algún 

inconveniente, mientras que un 29,19% manifiesta que casi siempre y un 15,23% dice que casi 

nunca, un 10,66% dice que siempre y solo un 2,53% señala que nunca lo que denota que los 

docentes no son permisibles a replantear los criterios de evaluación. 
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Tabla 39 

Acceder a revisar la prueba de un estudiante 

¿Al presentar alguna duda con la calificación de una evaluación los docentes acceden a 

revisarla por segunda vez? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 86 21.8 21.8 21.8 

Casi siempre 160 40.6 40.6 62.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 106 26.9 26.9 89.3 

Casi nunca 37 9.4 9.4 98.7 

Nunca 5 1.3 1.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 39 

 

 

Fuente: Tabla Nº 39 

Descripción e interpretación 

El 40,81% de los estudiantes considera que casi siempre al presentar alguna duda con la calificación 

de una evaluación, los docentes acceden a revisar por segunda vez, mientras que un 26,90% 

manifiestan que algunas veces sí y algunas veces no y un 21,83% dicen que siempre mientras que 

un 9,39% señalan que casi nunca y solo un 1,26% declaran que nunca, lo que denota que los 

docentes acceden a revisar la calificación de una evaluación por segunda vez. 
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Tabla 40 

Recalificar la prueba de un estudiante si ha lugar 

¿Al evidenciarse algún error en la calificación de una evaluación, los docentes son 

permisibles a recalificar la prueba? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 105 26.6 26.6 26.6 

Casi siempre 149 37.8 37.8 64.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 100 25.4 25.4 89.8 

Casi nunca 32 8.1 8.1 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 40 

 

 

Fuente: Tabla Nº 40 

Descripción e interpretación 

El 37,82% de los estudiantes considera que casi siempre al evidenciarse algún error en la calificación 

de una evaluación, los docentes son permisibles a recalificar la prueba y el 26,65% considera que 

siempre, mientras que el 25,38% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no y un 8,12% dice 

que casi nunca y solo un 2,03% dicen que nunca, lo que denota que los docentes son permisibles 

para recalificar la prueba. 
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Tabla 41 

Publicar las calificaciones de las pruebas 

¿Los docentes publican las calificaciones de las evaluaciones realizadas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 142 36.0 36.0 36.0 

Casi siempre 140 35.5 35.5 71.6 

Algunas veces sí, algunas veces no 79 20.1 20.1 91.6 

Casi nunca 25 6.3 6.3 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 41 

 

 

Fuente: Tabla Nº 41 

Descripción e interpretación 

El 36,04%  de los estudiantes     considera que siempre  los docentes publican las calificaciones    de 

las evaluaciones realizadas, mientras que un 35,53% manifiestan que casi siempre publican  y un 

20,05% consideran que algunas veces sí, algunas veces no, mientras que un 6,34% consideran que 

casi nunca y solo un 2,03% indica que nunca, lo que denota que los docentes si publican las 

calificaciones de las pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tabla 42 

Ser sorprendido recibiendo o transmitiendo información 

¿Los docentes sancionan a los estudiantes al ser sorprendidos recibiendo o 

transmitiendo información durante una evaluación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 138 35.0 35.0 35.0 

Casi siempre 135 34.3 34.3 69.3 

Algunas veces sí, algunas veces no 80 20.3 20.3 89.6 

Casi nunca 34 8.6 8.6 98.2 

Nunca 7 1.8 1.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 42 

 

 

Fuente: Tabla Nº 42 

Descripción e interpretación 

El 35,03% de los estudiantes consideran que los docentes sancionan a los estudiantes al ser 
sorprendidos, recibiendo o transmitiendo información durante una evaluación, mientras que el 
34,26% manifiesta que casi siempre son sancionados y un 20,30% manifiesta que algunas veces si 
y algunas veces no, mientras que un 8,62% manifiesta que casi nunca y solo un 1,77% dice que 
nunca, lo que denota que el alumno si es sancionado al ser sorprendido recibiendo o transmitiendo 
información. 
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Tabla 43 

Ser sorprendido infraganti plagio 

¿Al descubrir una situación de plagio infraganti, los docentes retiran inmediatamente al 

estudiante sorprendido y reciben la calificación de 0 (cero)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 124 31.5 31.5 31.5 

Casi siempre 129 32.7 32.7 64.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 88 22.3 22.3 86.5 

Casi nunca 40 10.2 10.2 96.7 

Nunca 13 3.3 3.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 43 

 

 

Fuente: Tabla Nº 43 

Descripción e interpretación 

El 32,74% de los estudiantes, consideran que casi siempre, al descubrir una situación de plagio 

infraganti, los docentes retiran inmediatamente al estudiante sorprendido y reciben la calificación 

de cero, mientras que el 31,47% manifiesta que siempre y el 22,34% sostiene que algunas veces sí 

y algunas veces no, mientras que el 10,15% considera que casi nunca y solo un 3,29% expresa que 

nunca, lo que denota que al ser sorprendido un alumno en infraganti plagio , es retirado y recibe la 

calificación de cero. 
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Tabla 44 

El alumno que se hiciera sustituir 

¿Ha conocido el caso de algún alumno que se hiciera sustituir en un examen y fue 

sometido a proceso administrativo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 13 3.3 3.3 3.3 

Casi siempre 27 6.9 6.9 10.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 31 7.9 7.9 18.0 

Casi nunca 50 12.7 12.7 30.7 

Nunca 273 69.3 69.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 44 

 

 

Fuente: Tabla Nº 44 

Descripción e interpretación 

El 69,29% de los estudiantes considera que nunca ha conocido el caso de algún alumno que se 

hiciera sustituir en un examen y que fuera sometido a proceso administrativo, el 12,69% manifiesta 

que casi nunca y el 7,86% asevera que algunas veces sí y algunas veces no, mientras que el 6,85% 

señala que casi siempre, sólo un 3,29 por ciento considera que siempre, lo que denota que no se 

conoce de algún caso en el alumno se hiciera sustituir. 
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Tabla 45 

Sustraer preguntas o la prueba 

¿Ha conocido el caso de algún alumno que sustrajera las preguntas o un examen y fue 

sometido a proceso administrativo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 9 2.3 2.3 2.3 

Casi siempre 14 3.6 3.6 5.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 29 7.4 7.4 13.2 

Casi nunca 46 11.7 11.7 24.9 

Nunca 296 75.1 75.1 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 45 

 

 

Fuente: Tabla Nº 45 

Descripción e interpretación 

El 75,13% de los estudiantes considera que nunca ha conocido de algún alumno que sustrajera las 

preguntas o un examen y fuera sometido a proceso administrativo, mientras que un 11,68% señala 

que casi nunca y un 7,36% opina que a veces sí y a veces no un 3,55% manifiesta que casi siempre 

y solo un 2,28% lo que denota que no se conocen casos en los que el alumno sustrajera las 

preguntas o un examen. 
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Tabla 46 

Desarrollo del curso 

¿Los contenidos propuestos para el curso son desarrollados apropiadamente y 

preparan al estudiante para rendir las evaluaciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 57 14.5 14.5 14.5 

Casi siempre 163 41.4 41.4 55.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 133 33.8 33.8 89.6 

Casi nunca 27 6.9 6.9 96.4 

Nunca 14 3.6 3.6 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 46 

 

 

Fuente: Tabla Nº 46 

Descripción e interpretación 

El 41,37% de los estudiantes considera que casi siempre los contenidos propuestos para el curso 

son desarrollados apropiadamente y preparan al estudiante para rendir evaluaciones, mientras que 

el 14,47% manifiesta que siempre, el 33,76% señala que algunas veces sí y algunas veces no y el 

6,8% indica que casi nunca y solo un 3,55% expresa que nunca, lo que denota que los contenidos si 

son desarrollados apropiadamente. 
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Tabla 47 

Los materiales educativos 

¿Los materiales educativos proporcionados por los docentes son útiles para rendir las 

evaluaciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 64 16.2 16.2 16.2 

Casi siempre 177 44.9 44.9 61.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 126 32.0 32.0 93.1 

Casi nunca 21 5.3 5.3 98.5 

Nunca 6 1.5 1.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 47 

 

 

Fuente: Tabla Nº 47 

Descripción e interpretación 

El 44,92% de los estudiantes considera que casi siempre los materiales educativos proporcionados 

por los docentes son útiles para rendir las evaluaciones y el 16,24% manifiesta que siempre 

mientras que un 31,98% señala que algunas veces sí y algunas veces no, mientras un 5,33% opina 

que casi nunca solo un 1,52% expresa que nunca, lo que denota que los materiales educativos 

preparados por los docentes si son útiles. 



  

117 
 

Tabla 48 

Los periodos dados para los exámenes 

¿Los periodos para rendir las evaluaciones son acordados conjuntamente entre 

docentes y estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 85 21.6 21.6 21.6 

Casi siempre 135 34.3 34.3 55.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 102 25.9 25.9 81.7 

Casi nunca 48 12.2 12.2 93.9 

Nunca 24 6.1 6.1 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 48 

 

 

Fuente: Tabla Nº 48 

Descripción e interpretación 

El 34,26% de los estudiantes considera que los periodos para rendir las evaluaciones son acordados 

conjuntamente entre docentes y estudiantes y el 21,57% manifiesta que siempre es así, mientras 

que un25, 89% indica que algunas veces sí y algunas veces no, mientras que el 12,18% manifiesta 

que casi nunca y solamente un 6,09% señala que nunca, lo que denota que si se acuerda 

conjuntamente los periodos para rendir evaluaciones. 
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Tabla 49 

Valoración del sistema de tutorías 

¿El sistema de tutorías funciona apropiadamente para ayudar a los estudiantes en todo 

lo relacionado al proceso de evaluación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 32 8.1 8.1 8.1 

Casi siempre 92 23.4 23.4 31.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 129 32.7 32.7 64.2 

Casi nunca 85 21.6 21.6 85.8 

Nunca 56 14.2 14.2 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 49 

 

 

Fuente: Tabla Nº 49 

Descripción e interpretación 

El 32,74% de los estudiantes considera que algunas veces sí y algunas veces no el sistema de tutorías 

funciona apropiadamente para ayudar a los estudiantes en todo lo relacionado al proceso de 

evaluación y el 23,35% manifiesta que casi siempre mientras que el 8,12% sostiene que siempre el 

21,57% señala que casi nunca es así y el 14,21% afirma que nunca, lo que denota que el sistema de 

tutorías no funciona apropiadamente para ayudar a los estudiantes en lo relacionado al proceso de 

evaluación. 
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Tabla 50 

Competencias académicas del docente 

¿Los docentes tienen las capacidades académicas necesarias para desarrollar las 

asignaturas eficientemente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 65 16.5 16.5 16.5 

Casi siempre 196 49.7 49.7 66.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 112 28.4 28.4 94.7 

Casi nunca 18 4.6 4.6 99.2 

Nunca 3 .8 .8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 50 

 

 

Fuente: Tabla Nº 50 

Descripción e interpretación 

El 49,75% de los estudiantes considera que casi siempre los docentes tienen las capacidades 

académicas necesarias para desarrollar las asignaturas eficientemente, mientras que el 16,50% 

manifiestan que siempre, el 28,43% señala que algunas veces sí y algunas veces no, mientras que 

el 4,56% indica que casi nunca y solo 0,76% señala que nunca, lo que denota que los docentes si 

tienen las capacidades académicas necesarias para desarrollar sus asignaturas. 
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Tabla 51 

Criterios de evaluación 

¿Considera que los criterios de evaluación aplicados por los docentes son objetivos, 

equitativos y justos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 41 10.4 10.4 10.4 

Casi siempre 184 46.7 46.7 57.1 

Algunas veces sí, algunas veces no 133 33.8 33.8 90.9 

Casi nunca 29 7.4 7.4 98.2 

Nunca 7 1.8 1.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 51 

 

 

Fuente: Tabla Nº 51 

Descripción e interpretación 

El 46,70% de los estudiantes considera que casi siempre los criterios de evaluación aplicados por 

los docentes son objetivos, equitativos y justos, mientras que el 33,76% manifiesta que algunas 

veces sí y algunas veces no es así, y el 10,41% señala que siempre, mientras que un 7,365 dice que 

casi nunca solo un 1,77% indica que nunca, lo que denota que los criterios de evaluación aplicados 

por los docentes si son objetivos, equitativos y justos. 
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Tabla 52 

Servicios institucionales de apoyo académico 

¿Los servicios institucionales de apoyo académico como bibliotecas, centros de 

documentación, acceso a bases de datos y otros similares funcionan eficientemente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 84 21.3 21.3 21.3 

Casi siempre 150 38.1 38.1 59.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 114 28.9 28.9 88.3 

Casi nunca 34 8.6 8.6 97.0 

Nunca 12 3.0 3.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 52 

 

 

Fuente: Tabla Nº 52 

Descripción e interpretación 

El 38,07% de los estudiantes considera que casi siempre, los servicios institucionales de apoyo 

académico como bibliotecas, centros de documentación, acceso a bases de datos y otros similares 

funcionan eficientemente, mientras que un 28,93% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces 

no es así y un 21,32% indica que siempre y un 8,62% opina que casi nunca, solo un 3,046% señala 

que nunca, lo que denota que los servicios institucionales de apoyo académico funcionan 

eficientemente. 
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Tabla 53 

Ambiente estudiantil: Aulas 

¿Las aulas están apropiadamente implementadas para realizar las clases? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 100 25.4 25.4 25.4 

Casi siempre 195 49.5 49.5 74.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 82 20.8 20.8 95.7 

Casi nunca 17 4.3 4.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 53 

 

 

Fuente: Tabla Nº 53 

Descripción e interpretación 

El 49,49% de los estudiantes considera que casi siempre las aulas están apropiadamente 

implementadas para realizar clases, y un 25,38% manifiesta que siempre, mientras que un 20,81% 

señala que algunas veces sí y algunas veces no es así y solo un 4,31% opina que casi nunca es así, lo 

que denota que las aulas si están implementadas. 
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Tabla 54 

Ambiente estudiantil: Ambientes para realizar tareas 

Cuenta con ambientes apropiados para realizar sus tareas o reunirse para realizar 

trabajos grupales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 76 19.3 19.3 19.3 

Casi siempre 166 42.1 42.1 61.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 102 25.9 25.9 87.3 

Casi nunca 43 10.9 10.9 98.2 

Nunca 7 1.8 1.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 54 

 

 

Fuente: Tabla Nº 54 

Descripción e interpretación 

El 42,13% de los estudiantes considera que casi siempre cuenta con ambientes apropiados para 

realizar sus tareas o reunirse para realizar trabajos grupales, mientras que el 25,89% manifiesta que 

algunas veces y algunas veces no es así y el 19,29% señala que siempre y el 10,91 asevera que casi 

nunca y solo un 1,77% considera que nunca, lo que denota que si se cuenta con ambientes 

apropiados para realizar tareas. 
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Tabla 55 

Relaciones estudiante profesor 

¿Es posible interactuar con los docentes y recibir el apoyo académico necesario para el 

aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 55 14.0 14.0 14.0 

Casi siempre 165 41.9 41.9 55.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 132 33.5 33.5 89.3 

Casi nunca 34 8.6 8.6 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura  55 

 

 

Fuente: Tabla Nº 55 

Descripción e interpretación 

El 41,88% de los estudiantes considera que casi siempre es posible interactuar con los docentes y 

recibir el apoyo académico necesario   para el aprendizaje, mientras que el 33,50% manifiesta que 

a veces sí y a veces no y el 13,96% señala que siempre, mientras que el 8,62% expresa que casi 

nunca y solo un 2,03% indica que nunca, lo que denota que si es posible interactuar con los docentes 

y recibir apoyo académico. 



  

125 
 

Tabla 56 

Uso de tecnologías de la información y comunicación 

¿Los docentes utilizan las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo de las asignaturas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 54 13.7 13.7 13.7 

Casi siempre 191 48.5 48.5 62.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 106 26.9 26.9 89.1 

Casi nunca 35 8.9 8.9 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 56 

 

 

Fuente: Tabla Nº 56 

Descripción e interpretación 

El 48,48% de los estudiantes considera que casi siempre los docentes utilizan las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación para el desarrollo de las asignaturas, mientras que un 26,90% 

señala que algunas veces sí y algunas veces no, el 13,71 manifiesta que siempre y el 8,88% indica 

que casi nunca y sólo un 2.03% opina que nunca, lo que denota que los docentes si utilizan las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de las asignaturas. 
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Tabla 57 

Confianza en la institución 

¿Confía que en la Universidad Nacional de San Agustín recibirá la mejor calidad de 

educación para su formación profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 117 29.7 29.7 29.7 

Casi siempre 166 42.1 42.1 71.8 

Algunas veces sí, algunas veces no 90 22.8 22.8 94.7 

Casi nunca 16 4.1 4.1 98.7 

Nunca 5 1.3 1.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 57 

 

 

Fuente: Tabla Nº 57 

Descripción e interpretación 

El 42,13% de los estudiantes considera que casi siempre confían que, en la universidad de San 

Agustín, recibirá la mejor calidad de educación para su formación profesional, mientras que un 

29,70% manifiesta que siempre, un 22,84% indica que algunas veces sí y algunas veces no y un 

4,06% manifiesta que casi nunca y solo un 1,26%    dice que nunca, lo que denota que si hay 

confianza en la institución.                                                                                             
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Tabla 58 

Visión interna 

¿Su escuela profesional cuenta con las condiciones necesarias para brindarle una 

buena formación académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 103 26.1 26.1 26.1 

Casi siempre 181 45.9 45.9 72.1 

Algunas veces sí, algunas veces no 88 22.3 22.3 94.4 

Casi nunca 15 3.8 3.8 98.2 

Nunca 7 1.8 1.8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 58 

 

 

Fuente: Tabla Nº 58 

Descripción e interpretación 

El 45,94% de los estudiantes considera que casi siempre su escuela profesional cuenta con las 

condiciones necesarias para brindarle una buena formación académica, mientras que el 26,14% 

considera que siempre y un 22,34% afirma que algunas veces sí y algunas veces no, un 3,80% señala   

que casi nunca   y solo un 1.77% declara que nunca lo que denota que su escuela Profesional si 

cuenta con las condiciones necesarias.                                                                                                                                                                                                                                                   
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Tabla 59 

Visión externa 

¿Está satisfecho de haber elegido la universidad Nacional de San Agustín como su 

centro de estudios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 213 54.1 54.1 54.1 

Casi siempre 111 28.2 28.2 82.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 55 14.0 14.0 96.2 

Casi nunca 11 2.8 2.8 99.0 

Nunca 4 1.0 1.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 59 

 

 

Fuente: Tabla Nº 59 

Descripción e interpretación 

El 54,06 de los estudiantes considera que siempre está satisfecho de haber elegido la universidad 

Nacional de San Agustín como su centro de estudios, mientras que el 28,17% manifiesta que casi 

siempre y el 13,96% expresa que algunas veces sí y algunas ve ces no, un 2,79% afirma que casi 

nunca y solo un 1,01% manifiesta que nunca, lo que denota que siempre el alumno está satisfecho 

de pertenecer a la universidad Nacional de San Agustín.            
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Tabla 60 

Visión de futuro 

¿Considera que la calidad del servicio educativo que recibe en la Universidad Nacional 

de San Agustín mejorará a futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 192 48.7 48.7 48.7 

Casi siempre 124 31.5 31.5 80.2 

Algunas veces sí, algunas veces no 58 14.7 14.7 94.9 

Casi nunca 15 3.8 3.8 98.7 

Nunca 5 1.3 1.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 60 

 

 

Fuente: Tabla Nº 60 

Descripción e interpretación 

El 48,73% de los estudiantes considera que siempre la calidad del servicio educativo que recibe en 

la Universidad Nacional de San Agustín mejora a futuro, mientras que un 31,47% manifiesta que 

casi siempre y un 14,72% indica que algunas veces sí y algunas veces no, y un 3,80% considera que 

casi nunca y sólo un 1,26% considera que nunca, lo que denota que la calidad del servicio educativo 

de la UNSA mejorará a  futuro.                                                                                                                                               



  

130 
 

Tabla 61 

Expectativas de las competencias académicas: Habilidad de reflexionar y aprender 

continuamente 

¿En su formación académica está desarrollando la habilidad de reflexionar y aprender 

continuamente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 124 31.5 31.5 31.5 

Casi siempre 179 45.4 45.4 76.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 77 19.5 19.5 96.4 

Casi nunca 11 2.8 2.8 99.2 

Nunca 3 .8 .8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 61 

 

 

Fuente: Tabla Nº 61 

Descripción e interpretación 

El 45,43% de los estudiantes considera    que casi siempre en su formación académica se está 

desarrollando la habilidad de reflexionar y aprender continuamente, mientras que el 31,47% señala 

que siempre, el 19,54% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no, el 2,79% expresa que 

casi nunca, lo que denota que casi siempre se desarrollan habilidades de reflexionar y aprender 

continuamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Tabla 62 

Expectativas de las competencias académicas: estrategias para la resolución de conflictos 

¿Está adquiriendo estrategias para la resolución de conflictos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 95 24.1 24.1 24.1 

Casi siempre 164 41.6 41.6 65.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 107 27.2 27.2 92.9 

Casi nunca 23 5.8 5.8 98.7 

Nunca 5 1.3 1.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 62 

 

 

Fuente: Tabla Nº 62 

Descripción e interpretación 

El 41,62% de los estudiantes considera que casi siempre se está adquiriendo estrategias para la 

resolución de conflictos, mientras que un 27,16% señala que algunas veces sí y algunas veces no, 

un 5,83% manifiesta que casi nunca y solo un 1,26% señala que nunca, lo que denota que los 

estudiantes si están adquiriendo estrategias para la resolución de conflictos. 
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Tabla 63 

Expectativas de las competencias académicas: Trabajar en diversos contextos 

¿Está aprendiendo a trabajar en diversos contextos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 97 24.6 24.6 24.6 

Casi siempre 172 43.7 43.7 68.3 

Algunas veces sí, algunas veces no 98 24.9 24.9 93.1 

Casi nunca 23 5.8 5.8 99.0 

Nunca 4 1.0 1.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 63 

 

 

Fuente: Tabla Nº 63 

Descripción e interpretación 

El 43,65% de los estudiantes considera que casi siempre se está aprendiendo a trabajar en diversos 

contextos, mientras que un 24,62% expresa   que algunas veces sí y algunas veces no, un 24,62% 

manifiesta que es así y el 5,83% señala que casi nunca y solo un 1,01% manifiesta que nunca, lo que 

denota que si se está aprendiendo a trabajar en diversos contextos.                 
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Tabla 64 

Expectativas de las competencias académicas: Procedimientos de investigación 

¿Comprende y aplica la metodología y procedimientos de investigación específicos de 

su especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 69 17.5 17.5 17.5 

Casi siempre 190 48.2 48.2 65.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 112 28.4 28.4 94.2 

Casi nunca 17 4.3 4.3 98.5 

Nunca 6 1.5 1.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 64 

 

 
Fuente: Tabla Nº 64 

Descripción e interpretación 

El 48,22% de los estudiantes considera que casi siempre se comprende y aplica la metodología y 

procedimientos de investigación específicos de su especialidad, mientras que el 28,43% manifiesta 

que algunas veces sí, y algunas veces no, es así y el 17,51% manifiesta que siempre, mientras que 

el 4,31% manifiesta que casi nunca y un 1,52% indica que nunca, lo que denota que si se aplican 

procedimientos de investigación de acuerdo a la especialidad.  
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Tabla 65 

Expectativas de las competencias académicas: Utilización de las nuevas tecnologías 

¿Está aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación e información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 95 24.1 24.1 24.1 

Casi siempre 183 46.4 46.4 70.6 

Algunas veces sí, algunas veces no 83 21.1 21.1 91.6 

Casi nunca 25 6.3 6.3 98.0 

Nunca 8 2.0 2.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 65 

 

 

Fuente: Tabla Nº 65 

Descripción e interpretación 

El 46,45% de los estudiantes considera que casi siempre se está aprendiendo a utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, mientras que un 24,11% manifiesta que siempre, un 

21,07% expresa que algunas veces sí y algunas veces no, y otro 6,34% indica que casi nunca y solo 

un 2,03% asevera que nunca, lo que denota que si se está aprendiendo sobre   la utilización de las 

nuevas tecnologías. 
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Tabla 66 

Expectativas de las competencias académicas: Trabajar en equipo 

¿Está aprendiendo a trabajar en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 148 37.6 37.6 37.6 

Casi siempre 174 44.2 44.2 81.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 53 13.5 13.5 95.2 

Casi nunca 15 3.8 3.8 99.0 

Nunca 4 1.0 1.0 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 66 

 

 

Fuente: Tabla Nº 66 

Descripción e interpretación 

El 44,16% de los estudiantes considera que casi siempre se está aprendiendo a trabajar en equipo 

y un 37, 56% manifiesta que siempre, mientras que un 13,45% señala que algunas veces sí y algunas 

veces no, otro 3,80% indica que casi nunca y solo un 1,01% manifiesta que nunca, lo que denota 

que se está aprendiendo a trabajar en equipo. 
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Tabla 67 

Expectativas de las competencias profesionales: Aplicar los conocimientos teóricos 

¿Está aprendiendo a aplicar los conocimientos teóricos en la práctica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 96 24.4 24.4 24.4 

Casi siempre 195 49.5 49.5 73.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 82 20.8 20.8 94.7 

Casi nunca 18 4.6 4.6 99.2 

Nunca 3 .8 .8 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 67 

 

 

Fuente: Tabla Nº 67 

Descripción e interpretación 

El 49,49% de los estudiantes considera que se está aprendiendo a aplicar los conocimientos teóricos 

en la práctica y un 24,37% manifiesta que siempre mientras que un 20,81% indica que algunas veces 

sí y algunas veces no, y un 4,56% señala que casi nunca y solo un 0,76 expresa que nunca, lo que 

denota que si se está aprendiendo a aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.                                            
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Tabla 68 

Expectativas de las competencias profesionales: Responsabilidad social y compromiso 

¿Su formación profesional le enseña a reconocer la importancia de la responsabilidad 

social y el compromiso ciudadano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 142 36.0 36.0 36.0 

Casi siempre 167 42.4 42.4 78.4 

Algunas veces sí, algunas veces no 66 16.8 16.8 95.2 

Casi nunca 14 3.6 3.6 98.7 

Nunca 5 1.3 1.3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 68 

 

 

Fuente: Tabla Nº 68 

Descripción e interpretación 

El 42,39% de los estudiantes considera que casi siempre su formación profesional le enseña a 

reconocer la importancia de la responsabilidad social y el compromiso ciudadano, mientras que el 

36,04% manifiesta que siempre, un 16,75% señala que algunas veces sí y algunas vece no y un 3,55% 

indica que casi nunca y solo un 1,26% dice que nunca, lo que denota que si hay responsabilidad 

social y compromiso ciudadano. 
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Tabla 69 

Expectativas de las competencias profesionales: Actitudes y cualidades personales 

¿Está adquiriendo normas, actitudes y cualidades personales necesarias para el 

ejercicio profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 129 32.7 32.7 32.7 

Casi siempre 192 48.7 48.7 81.5 

Algunas veces sí, algunas veces no 56 14.2 14.2 95.7 

Casi nunca 11 2.8 2.8 98.5 

Nunca 6 1.5 1.5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 69 

 

 

Fuente: Tabla Nº 69 

Descripción e interpretación 

El 48,73% de los estudiantes considera que casi siempre se está adquiriendo normas, actitudes y 

cualidades personales necesarias para el ejercicio profesional, y el 32,74% considera que siempre 

se están adquiriendo, mientras que el 14,21% manifiestan que algunas veces sí y algunas veces no, 

el 2,79% expresan que casi nunca se adquieren y únicamente un 1,52% dicen que nunca, lo que 

denota que si se están adquiriendo las normas, actitudes y cualidades personales necesarias para 

el ejercicio profesional. 
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Tabla 70 

Expectativas de las competencias profesionales: Resolver problemas 

¿Está desarrollando la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas en su 

contexto profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 104 26.4 26.4 26.4 

Casi siempre 195 49.5 49.5 75.9 

Algunas veces sí, algunas veces no 81 20.6 20.6 96.4 

Casi nunca 12 3.0 3.0 99.5 

Nunca 2 .5 .5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 70 

 

 

Fuente: Tabla Nº 70 

Descripción e interpretación 

El 49,49% de los estudiantes considera que casi siempre se está desarrollando la capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas en un contexto profesional, y el 26,40% manifiesta que 

siempre mientras que el 20,56% indica que algunas veces sí, y algunas veces no, un 3,04% afirma 

que casi nunca, otro 0,50% afirma que nunca, lo que denota si se está desarrollando la capacidad 

para identificar, plantear y resolver problemas. 
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Tabla 71 

Expectativas de las competencias profesionales: Formular y gestionar proyectos 

¿Está aprendiendo a formular y gestionar proyectos de su especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 83 21.1 21.1 21.1 

Casi siempre 172 43.7 43.7 64.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 107 27.2 27.2 91.9 

Casi nunca 30 7.6 7.6 99.5 

Nunca 2 .5 .5 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 71 

 

 

Fuente: Tabla Nº 71 

Descripción e interpretación 

El 43,65% de los estudiantes considera que casi siempre se está aprendiendo a formular y gestionar 

proyectos de su especialidad, el 21,07% considera que siempre se está aprendiendo, mientras que 

un 27,16% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no, un 7,61% dice que casi nunca, 

únicamente un 0,50% dice nunca, lo que denota que si se está aprendiendo a formular y gestionar 

proyectos de su especialidad. 
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Tabla 72 

Expectativas de las competencias profesionales: Implementación de métodos y técnicas 

¿Está aprendiendo a implementar con precisión métodos y técnicas relacionados con 

su disciplina? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 84 21.3 21.3 21.3 

Casi siempre 175 44.4 44.4 65.7 

Algunas veces sí, algunas veces no 115 29.2 29.2 94.9 

Casi nunca 19 4.8 4.8 99.7 

Nunca 1 .3 .3 100.0 

Total 394 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

Figura 72 

 

 

Fuente: Tabla Nº 72 

Descripción e interpretación 

El 44,42% de los estudiantes considera que casi siempre se está aprendiendo a implementar con 

precisión métodos y técnicas relacionados con su disciplina, el 21,32% manifiesta que siempre, 

mientras el 29,19% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no, y el 4,82% indica que casi 

nunca, solo un 0,26% dice que nunca, lo que denota que si se está aprendiendo a implementar con 

precisión métodos y técnicas relacionados con su disciplina. 
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2.14 Comprobación de la hipótesis 

La comprobación de las hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson: 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 = Correlación negativa considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

-0.25 = Correlación negativa débil 

-0.10 = Correlación negativa muy débil 

0.00 = No existe correlación alguna entre variables 

+0.10 = Correlación positiva muy débil 

+0.25 = Correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% 

de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es menor a 

0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea 

verdadera y 1% de probabilidad de error). 

 

Correlaciones 

 Sistema de 

evaluación 

implantado 

Calidad educativa 

percibida 

Sistema de evaluación 

implantado 

Correlación de Pearson 1 ,641** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 394 394 

Calidad educativa percibida 

Correlación de Pearson ,641** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 394 394 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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2.15 Significancia estadística 

 

A. Formulación de Hipótesis 

Hi: El sistema de evaluación implantado tiene influencia positiva en la calidad 

educativa percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Ho: El sistema de evaluación implantado no tiene influencia en la calidad educativa 

percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

B. Establecimiento del nivel de significancia 

Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). 

C. Lectura del p valor 

Valor de p = 0,000   R de Pearson = 0,641 
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Con una probabilidad de error del 0,000% existe correlación entre el sistema 

de evaluación implantado con la calidad educativa percibida. 

 

D. Toma de decisiones 

El sistema de evaluación implantado tiene influencia positiva en la calidad educativa 

percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

E. Interpretación 

Si bien se ha encontrado que existe una correlación positiva en la hipótesis 

planteada (r = 0,641) esta es media. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 Denominación 

 Programa de capacitación virtual en el manejo de Instrumentos de Evaluación para 

los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.2 Localización 

 Entidad: Universidad Nacional de San Agustín 

 

3.3 Justificación 

 Por los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación, nos damos 

cuenta que la entrevista, el ensayo, los diagnósticos y la evaluación oral si bien es cierto 

que tienen porcentajes representativos estos se estarían utilizando en situaciones 

específicas por lo que se ve por conveniente implementar capacitaciones relacionadas 

con el manejo de instrumentos de evaluación a fin de uniformizar el manejo de los 

instrumentos de evaluación. 
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3.4 Fundamentación Teórica 

 Si la evaluación es continua  y mide conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

se ve la necesidad de manejar instrumentos adecuados para cada situación de 

aprendizaje ya que no se puede evaluar valores, normas y actitudes  con el mismo 

instrumento con el que evaluamos la parte cognitiva o procedimental. 

La adecuada utilización del instrumento de evaluación, permite que el docente pueda 

monitorear de manera adecuada y de manera individualizada la competencia alcanzada 

por el estudiante, permitiendo así la toma de decisiones oportunas por parte del docente. 

3.5 Objetivos 

 Objetivo General 

Fortalecer el manejo de los instrumentos de evaluación en los docentes de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

   Objetivos Específicos 

   Aplicar estrategias motivacionales que incentiven el uso de instrumentos de 

evaluación. 

   Reforzar por medio de videos tutoriales el manejo de los instrumentos de evaluación. 

    

3.6 Aplicabilidad del Programa de Capacitación 

El presente Programa de capacitación tendrá la facilidad de ser virtual y se dará a través 

de videos tutoriales que podrán ser vistos, estudiados y analizados por los docentes de 

la universidad Nacional de san Agustín a cualquier hora y desde cualquier dispositivo 

que este colgado a internet, ya que estos pueden ser colgados en la plataforma del aula 

virtual de los docentes, estando así a disposición permanente. 

 

3.7 De la Elaboración de los Videos Tutoriales 

Los videos tutoriales sobre elaboración de instrumentos de evaluación pueden ser 

elaborados en coordinación con los Directivos de TV UNSA considerando las 

experiencias de los docentes que día a día como parte de la evaluación continua se ven 

en la necesidad de utilizar diversos instrumentos de evaluación. 
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3.8 Del Alcance de los Videos Tutoriales 

 Los videos tutoriales deben de proyectar la estimulación de la elaboración de 

instrumentos de evaluación y así mismo mejorar los resultados a fin de que el alumno 

sienta que está siendo evaluado de manera justa y objetiva, teniendo en consideración 

que está función debe lograr en el docente el nivel de destreza en la elaboración de 

dichos documentos. 

3.9 Cronograma 

CAPACITACIÓN VIRTUAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1. Elaboración del Proyecto X    

2. Organización  X   

3. Evaluación y mejora continua  X   

4. Ejecución del proyecto   X X 

 

3.10 Recursos 

 Recursos Materiales 

 Elaboración de guiones. 

 Uso de material bibliográfico. 

 Utilización de equipos de Filmación. 

 Utilización de computadora. 

 Recursos Humanos 

 Coordinación con Docentes dispuestos a actuar. 

 Coordinación con Directores para filmación de ambientes. 

 Coordinación con directorio de TV UNSA. 

 Coordinación con estudiantes que quieran apoyar en la filmación. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

CONCLUSIONES 

Primera: El sistema de evaluación implantado tiene influencia en la calidad 

educativa percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, sin embargo, se ha encontrado que esta correlación es positiva media, lo que 

denota que todavía no es lo suficientemente contundente, pues si bien muestra una tendencia 

positiva ésta todavía debe consolidarse. 

Segunda: Entre las funciones más importantes los estudiantes en la mayoría de los 

casos reconocen que reciben oportunamente la información sobre su situación académica 

después de rendir la evaluación, pero si bien existe una tendencia para uniformizar los 

criterios para rendir las evaluaciones, todavía existen diferentes procedimientos que se 

contrastan con los criterios de evaluación aplicados pues si bien algo más de la mitad 

reconocen unos resultados objetivos, justos y equitativos, la otra mitad no se encuentra del 

todo conforme, porque además no se estaría utilizando la información obtenido en la mejora 

de la enseñanza. 

 

Tercera: La mayoría de los estudiantes coinciden en señalar que la evaluación les 

permite el uso de los conocimientos aprendidos para resolver problemas teóricos de su 

especialidad, así como la ejecución de tareas para resolver problemas concretos de su 

especialidad y la adquisición de valores mostrados en su desempeño y relación con los demás 

lo que permite afirmar que se evidencia el de desarrollo de competencias en su formación 

profesional. 

 

Cuarta: La evaluación continua o formativa y la evaluación periódica o sumativa 

son de las más utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la evaluación 

de subsanación o recuperación no siempre es utilizada por los docentes, pues al menos el 

30% menciona que algunas veces sí y algunas veces no se utiliza, a lo que se suma el casi 

nunca y nunca que tienen porcentajes que juntos alcanzan algo más de la mitad. Las 

evaluaciones menos utilizadas son la de suficiencia y jurado que responden a situaciones 

específicas en la formación académica. 

 

Quinta: El examen escrito, la observación, las monografías y los proyectos son las 

técnicas de evaluación que más utilizan los docentes, mientras que la entrevista, el ensayo, 



  

 
 

los diagnósticos y la evaluación oral si bien tienen porcentajes representativos estos estarían 

utilizando en situaciones muy específicas. 

 

Sexta: Las pruebas objetivas escritas, son los instrumentos de evaluación más 

utilizados por los docentes, a lo que se agregan la guía de observación y la guía estructurada 

para calificar ensayos, monografías y otros productos académicos similares, que ocuparían 

un segundo lugar; mientras que La lista de cotejos, la escala de estimación, el registro 

anecdótico, el registro de hechos significativos, la guía estructurada de la entrevista, el 

portafolio, los cuestionarios estructurados abiertos y la guía estructurada para calificar las 

pruebas orales si bien tienen porcentajes que los representan no son muy utilizados y se 

emplearían en casos puntuales solamente. 

 

Séptima: La mayoría de los docentes cumple con entregar los resultados y publicar 

el patrón o clave de respuestas de la evaluación, sin embargo, en algunos casos no se estaría 

haciendo; en tanto que en la resolución o discusión de la prueba estaría ocurriendo algo 

similar, pero al surgir algún inconveniente en la formulación de la evaluación, los docentes 

no sería muy permisibles a replantear los criterios de la evaluación, aunque los estudiantes 

reconocen que los docentes acceden a revisar la evaluación por segunda vez y son 

permisibles a recalificar la prueba si fuera necesario, por lo que se evidencia una tendencia 

positiva. 

 

Octava: En cuanto a las faltas cometidas en el proceso evaluativo, lo más común es 

ser sorprendidos recibiendo o transmitiendo información durante la evaluación y el segundo 

lugar se encuentra el plagio in fraganti, que reciben la sanción correspondiente; mientras que 

lo menos probable es que el estudiante se hiciera sustituir o se sustrajera las preguntas del 

examen, y mayormente se desconoce los casos en que fueron sancionados por tales hechos. 

 

Novena: En el servicio educativo prestado por la Universidad, los estudiantes 

muestran su conformidad, pues la mayoría de ellos manifiestan que los docentes tienen las 

capacidades académicas necesarias para desarrollar las asignaturas y que los contenidos 

propuestos para el curso son desarrollados apropiadamente y preparan al estudiante para 

rendir las evaluaciones, a lo que se suma que los materiales educativos proporcionados son 

útiles y los periodos establecidos para rendir las evaluaciones son acordados conjuntamente 



  

 
 

en la mayoría de los casos, sin embargo el sistema de las tutorías no estaría funcionando 

apropiadamente para ayudar a los estudiantes. 

 

Décima: En lo que se refiere al servicio educativo, la mayoría de estudiantes 

reconocen que las aulas están apropiadamente implementadas para realizar las clases, 

aunque algo más de la mitad reconocen que los servicios institucionales de apoyo académico 

como bibliotecas, centros de documentación, acceso a bases de datos y otros funcionan 

eficientemente, hay un porcentaje considerable que muestra sus dudas, lo que evidencia que 

deben mejorarse. En cuanto a los ambientes para realizar sus tareas en general muestran su 

conformidad igual que la posibilidad de interactuar con los docentes y recibir apoyo 

académico utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Undécima: La mayoría de los estudiantes confía que, en la Universidad Nacional de 

San Agustín, recibirá la mejor calidad de educación para su formación profesional, 

considerando además que su escuela profesional cuenta con las condiciones necesarias para 

brindarle una buena formación académica y que, en comparación con otras instituciones 

educativas, está satisfecho de haber elegido a esta universidad como su centro de estudios 

que en el futuro mejorará todavía más la calidad del servicio educativo que presta. 

 

Duodécima: En cuanto a las expectativas que tiene de su formación académica los 

estudiantes en su gran mayoría consideran que están desarrollando las habilidades para 

reflexionar y aprender continuamente, así como las estrategias para la resolución de 

conflictos, trabajar en distintos contextos, a desarrollar investigaciones de su especialidad 

profesional, así como a utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación e información y a 

trabajar en equipo; mientras que en sus expectativas profesionales consideran 

mayoritariamente que están aprendiendo a aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

para resolver problemas, formulando proyectos que implementen métodos y técnicas de su 

especialidad; a actuar con responsabilidad social y compromiso mostrando actitudes y 

cualidades personales en su desempeño profesional. 

 

 

 

 



  

 
 

 SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  Por los resultados encontrados se sabe que el examen escrito, la 

observación, las monografías y los proyectos son las técnicas de evaluación 

que más utilizan los docentes, mientras que la entrevista, el ensayo, los 

diagnósticos y la evaluación oral si bien tienen porcentajes representativos 

estos estarían utilizando en situaciones muy específicas por lo que se ve la 

necesidad de crear programas de capacitación relacionados con la 

elaboración de instrumentos de evaluación. 

 

SEGUNDA:  La Universidad debe ser el ente promotor y motivador de dichos 

programas, ya que cuenta con los recursos necesarios como para promover 

dichos programas e ir implementando así la calidad académica de la que 

se menciona.  

 

TERCERA: Si La mayoría de los estudiantes confía que, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, recibirá la mejor calidad de educación para su formación profesional, 

considerando además que su escuela profesional cuenta con las condiciones 

necesarias para brindarle una buena formación académica, las autoridades 

agustinas son las responsables de ir conservando la confianza impartida entre 

los estudiantes. 
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Operacionalización de las variables 

Variables Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Sistema de evaluación 

implantado 

Funciones de la 

evaluación 

Proporcionar 

información 

¿Después de rendir una 

evaluación recibe 

oportunamente 

información sobre su 

situación académica? 

Uniformizar criterios ¿En su escuela 

profesional los docentes 

han uniformizado sus 

criterios para rendir las 

evaluaciones? 

Permitir la promoción ¿Los criterios de 

evaluación aplicados por 

los docentes permiten 

unos resultados 

objetivos, justos y 

equitativos? 

Permitir el ajuste de 

contenido 

¿Ante un resultado 

adverso de la evaluación 

los docentes ajustan los 

contenidos de la 

asignatura para mejorar 

los resultados? 

Aportar información ¿Los resultados de la 

evaluación le permiten a 

los docentes obtener 

información para buscar 

la mejora continua del 

proceso enseñanza-

aprendizaje? 

Desempeño del 

estudiante 

Conocimientos ¿La evaluación le permite 

el uso de los 

conocimientos 

aprendidos para resolver 

problemas teóricos de su 

especialidad? 

Resolver problemas ¿La evaluación realizada 

por los docentes incluye 

la ejecución de tareas 

para resolver problemas 



  

 
 

prácticos concretos de su 

especialidad? 

Adquisición de valores ¿La evaluación aplicada 

por los docentes 

considera la adquisición 

de valores mostrados en 

su desempeño y relación 

con los demás? 

Tipos de evaluación Continua o formativa ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

evaluación continua o 

formativa? 

Periódica o sumativa ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

evaluación periódica o 

sumativa? 

De subsanación o 

recuperación 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

evaluación subsanación o 

recuperación? 

De suficiencia ¿Ha necesitado hacer uso 

de la evaluación de 

suficiencia? 

Por jurado ¿Ha necesitado hacer uso 

de la evaluación por 

jurado? 

Técnicas de evaluación La observación ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

observación como 

técnica de evaluación? 

La entrevista ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

entrevista como técnica 

de evaluación? 

Ensayo ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan el 

ensayo como técnica de 

evaluación? 

Monografías ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan las 



  

 
 

monografías como 

técnica de evaluación? 

Diagnósticos ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan los 

diagnósticos como 

técnica de evaluación? 

Proyectos ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan los 

proyectos como técnica 

de evaluación? 

El examen escrito ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan el 

examen escrito como 

técnica de evaluación? 

El examen oral ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan el 

examen oral como 

técnica de evaluación? 

Instrumentos de 

evaluación 

Guía de observación ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la guía 

de observación como 

instrumento de 

evaluación? 

La lista de cotejos ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la lista 

de cotejos como 

instrumento de 

evaluación? 

Escala de estimación ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la 

escala de estimación 

como instrumento de 

evaluación? 

Registro anecdótico ¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan el 

registro anecdótico como 

instrumento de 

evaluación? 

Registro de hechos 

significativos 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan el 

registro de hechos 

significativos como 



  

 
 

instrumento de 

evaluación? 

La guía estructurada de 

la entrevista 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la guía 

estructurada de la 

entrevista como 

instrumento de 

evaluación? 

La estructura y 

contenido del portafolio 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la guía 

de observación como 

instrumento de 

evaluación? 

Los cuestionarios 

estructurados abiertos 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan los 

cuestionarios 

estructurados abiertos 

como instrumentos de 

evaluación? 

La guía estructurada 

para calificar ensayos, 

monografías y otros 

productos académicos 

similares 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la guía 

estructurada para 

calificar ensayos, 

monografías y otros 

productos académicos 

similares como 

instrumento de 

evaluación? 

La guía estructurada 

para calificar las 

pruebas orales 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan la guía 

estructurada para 

calificar las pruebas 

orales como instrumento 

de evaluación? 

Las pruebas objetivas 

escritas 

¿Con qué frecuencia los 

docentes utilizan las 

pruebas objetivas 

escritas como 

instrumentos de 

evaluación? 

Metodología de 

aplicación 

Publicar el patrón o 

clave de respuestas 

¿Al terminar una 

evaluación los docentes 



  

 
 

publican el patrón o clave 

de respuestas? 

Realizar la discusión de 

la prueba 

¿Al concluir una 

evaluación los docentes 

la resuelven y realizan la 

discusión de la prueba? 

Replantear los criterios 

de calificación si hubiera 

lugar 

¿Al presentarse algún 

inconveniente en la 

formulación de una 

evaluación los docentes 

son permisibles a 

replantear los criterios de 

evaluación si hubiera 

lugar? 

Acceder a revisar la 

prueba de un estudiante 

¿Al presentar alguna 

duda con la calificación 

de una evaluación los 

docentes acceden a 

revisarla por segunda 

vez? 

Recalificar la prueba de 

un estudiante si ha lugar 

¿Al evidenciarse algún 

error en la calificación de 

una evaluación, los 

docentes son permisibles 

a recalificar la prueba? 

Publicar las 

calificaciones de las 

pruebas 

¿Los docentes publican 

las calificaciones de las 

evaluaciones realizadas? 

Faltas y sanciones Ser sorprendido 

recibiendo o 

transmitiendo 

información 

¿Los docentes sancionan 

a los estudiantes al ser 

sorprendidos recibiendo 

o transmitiendo 

información durante una 

evaluación? 

Ser sorprendido 

infraganti plagio 

¿Al descubrir una 

situación de plagio 

infraganti, los docentes 

retiran inmediatamente 

al estudiante 

sorprendido y reciben la 

calificación de 0 (cero)? 

El alumno que se hiciera 

sustituir 

¿Ha conocido el caso de 

algún alumno que se 



  

 
 

hiciera sustituir en un 

examen y fue sometido a 

proceso administrativo? 

Sustraer preguntas o la 

prueba 

¿Ha conocido el caso de 

algún alumno que 

sustrajera las preguntas o 

un examen y fue 

sometido a proceso 

administrativo? 

 Grado de conformidad 

con el servicio 

Desarrollo del curso ¿Los contenidos 

propuestos para el curso 

son desarrollados 

apropiadamente y 

preparan al estudiante 

para rendir las 

evaluaciones? 

Los materiales 

educativos 

¿Los materiales 

educativos 

proporcionados por los 

docentes son útiles para 

rendir las evaluaciones? 

Calidad educativa 

percibida 

Los periodos dados para 

los exámenes 

¿Los periodos para rendir 

las evaluaciones son 

acordados 

conjuntamente entre 

docentes y estudiantes? 

Valoración del sistema 

de tutorías 

¿El sistema de tutorías 

funciona 

apropiadamente para 

ayudar a los estudiantes 

en todo lo relacionado al 

proceso de evaluación? 

Competencias 

académicas del docente 

¿Los docentes tienen las 

capacidades académicas 

necesarias para 

desarrollar las 

asignaturas 

eficientemente? 

Criterios de evaluación ¿Considera que los 

criterios de evaluación 

aplicados por los 

docentes son objetivos, 

equitativos y justos? 



  

 
 

Grado de adecuación 

del servicio al fin o 

propósito 

Servicios institucionales 

de apoyo académico 

¿Los servicios 

institucionales de apoyo 

académico como 

bibliotecas, centros de 

documentación, acceso a 

bases de datos y otros 

similares funcionan 

eficientemente? 

Ambiente estudiantil ¿Las aulas están 

apropiadamente 

implementadas para 

realizar las clases? 

¿Cuenta con ambientes 

apropiados para realizar 

sus tareas o reunirse 

para realizar trabajos 

grupales? 

Relaciones estudiante 

profesor 

¿Es posible interactuar 

con los docentes y recibir 

el apoyo académico 

necesario para el 

aprendizaje? 

Uso de tecnologías de la 

información y 

comunicación 

¿Los docentes utilizan las 

nuevas tecnologías de la 

información y 

comunicación para el 

desarrollo de las 

asignaturas? 

Grado de superioridad o 

excelencia respecto a 

otro servicio 

Confianza en la 

institución 

¿Confía que en la 

Universidad Nacional de 

San Agustín recibirá la 

mejor calidad de 

educación para su 

formación profesional? 

Visión interna ¿Su escuela profesional 

cuenta con las 

condiciones necesarias 

para brindarle una buena 

formación académica? 

Visión externa ¿Está satisfecho de haber 

elegido la universidad 

Nacional de San Agustín 



  

 
 

como su centro de 

estudios? 

Visión de futuro ¿Considera que la calidad 

del servicio educativo 

que recibe en la 

Universidad Nacional de 

San Agustín mejorará a 

futuro? 

 

 

 

 Expectativas del Servicio 

Académico 

Expectativas de las 

competencias 

académicas: Habilidad 

para reflexionar y 

aprender 

continuamente. 

¿En su formación 

académica está 

desarrollando la habilidad 

para reflexionar y 

aprender 

continuamente? 

 Expectativas de las 

competencias 

académicas: Estrategias 

para la resolución de 

conflictos. 

¿Está adquiriendo 

estrategias para la 

resolución de conflictos? 

 Expectativas de las 

competencias 

académicas: Trabajar en 

diversos contextos 

¿Está aprendiendo a 

trabajar en diversos 

contextos? 

 Expectativas de las 

competencias 

académicas: 

Procedimientos de 

investigación. 

¿Comprende y aplica la 

metodología y 

procedimientos de 

investigación específicos 

de su especialidad? 

Expectativas de las 

competencias 

académicas: Utilización 

de nuevas tecnologías. 

¿Está aprendiendo a 

utilizar las nuevas 

tecnologías de la 

comunicación e 

información. 

Expectativas de las 

competencias 

académicas: Trabajar en 

equipo. 

¿Está aprendiendo a 

trabajar en equipo? 



  

 
 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: Aplicar los 

conocimientos teóricos. 

¿Está aprendiendo a 

aplicar los conocimientos 

teóricos en la práctica? 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: 

Responsabilidad Social y 

compromiso. 

¿Su formación 

profesional le enseña a 

reconocer la importancia 

de la responsabilidad 

social y el compromiso 

ciudadano. 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: Actitudes 

y cualidades personales. 

¿Está adquiriendo 

normas, actitudes y 

cualidades personales 

necesarias para el 

ejercicio profesional? 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: Resolver 

Problemas. 

¿Está desarrollando la 

capacidad para 

identificar, plantear y 

resolver problemas en su 

contexto profesional? 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: Formular 

y gestionar proyectos. 

¿Está aprendiendo a 

formular y gestionar 

proyectos de su 

especialidad? 

Expectativas de las 

competencias 

profesionales: 

Implementación de 

métodos y técnicas. 

¿Está aprendiendo a 

implementar con 

precisión métodos y 

técnicas relacionadas con 

su disciplina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Escuela de Posgrado 
 

Encuesta a Estudiantes 

La presente investigación tiene por objetivo conocer la percepción de los estudiantes sobre el sistema de 
evaluación implantado en la Universidad Nacional de San Agustín, por lo que mucho le agradeceremos 
contestar con la mayor sinceridad y seriedad posibles. 
Sexo: Masculino (     )  Femenino (    )  Distrito donde vive: ………………………………………..………..………….. Edad: 
………………………………..……… 
Años de estudios: ………………………………………….…………….    Ocupación adicional: 
………………………………………………..………………………………… 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

1. ¿Después de rendir una evaluación recibe 
oportunamente información sobre su situación 
académica? 

     

2. ¿En su escuela profesional los docentes han 
uniformizado sus criterios para rendir las evaluaciones? 

     

3. ¿Los criterios de evaluación aplicados por los 
docentes permiten unos resultados objetivos, justos y 
equitativos? 

     

4. ¿Ante un resultado adverso de la evaluación los 
docentes ajustan los contenidos de la asignatura para 
mejorar los resultados? 

     

5. ¿Los resultados de la evaluación le permiten a los 
docentes obtener información para buscar la mejora 
continua del proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

6. ¿La evaluación le permite el uso de los conocimientos 
aprendidos para resolver problemas teóricos de su 
especialidad? 

     

7. ¿La evaluación realizada por los docentes incluye la 
ejecución de tareas para resolver problemas prácticos 
concretos de su especialidad? 

     

8. ¿La evaluación aplicada por los docentes considera la 
adquisición de valores mostrados en su desempeño y 
relación con los demás? 

     

9. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
evaluación continua o formativa? 

     

10. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
evaluación periódica o sumativa? 

     

11. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
evaluación subsanación o recuperación? 

     

12. ¿Ha necesitado hacer uso de la evaluación de 
suficiencia? 

     

13. ¿Ha necesitado hacer uso de la evaluación por 
jurado? 

     



  

 
 

 

De los siguientes tipos de evaluación, indique con qué frecuencia son utilizadas por los docentes 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

14. Continua o formativa      

15. Periódica o sumativa      

16. De subsanación o recuperación      

17. De suficiencia      

18. Por jurado      

 

De las siguientes técnicas de evaluación, indique con qué frecuencia son utilizadas por los docentes 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

19. La observación      

20. La entrevista      

21. El ensayo      

22. Monografías      

23. Diagnósticos      

24. Proyectos      

25. El examen escrito      

26. El examen oral      

 

De los siguientes instrumentos de evaluación, indique con qué frecuencia son utilizadas por los 

docentes 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

27. Guía de observación      

28. La lista de cotejos      

39. Escala de estimación      

30. Registro anecdótico      

31. Registro de hechos significativos      

32. La guía estructurada de la entrevista      

33. La estructura y contenido del portafolio      

34. Los cuestionarios estructurados abiertos      

35. La guía estructurada para calificar ensayos, 
monografías y otros productos académicos similares 

     

36. La guía estructurada para calificar las pruebas orales      

37. Las pruebas objetivas escritas      



  

 
 

 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempr

e 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

38. ¿Al terminar una evaluación los docentes publican 
el patrón o clave de respuestas? 

     

39. ¿Al concluir una evaluación los docentes la 
resuelven y realizan la discusión de la prueba? 

     

40. ¿Al presentarse algún inconveniente en la 
formulación de una evaluación los docentes son 
permisibles a replantear los criterios de evaluación si 
hubiera lugar? 

     

41. ¿Al presentar alguna duda con la calificación de una 
evaluación los docentes acceden a revisarla por 
segunda vez? 

     

42. ¿Al evidenciarse algún error en la calificación de una 
evaluación, los docentes son permisibles a recalificar la 
prueba? 

     

43. ¿Los docentes publican las calificaciones de las 
evaluaciones realizadas? 

     

44. ¿Los docentes sancionan a los estudiantes al ser 
sorprendidos recibiendo o transmitiendo información 
durante una evaluación? 

     

45. ¿Al descubrir una situación de plagio infraganti, los 
docentes retiran inmediatamente al estudiante 
sorprendido y reciben la calificación de 0 (cero)? 

     

46. ¿Ha conocido el caso de algún alumno que se 
hiciera sustituir en un examen y fue sometido a proceso 
administrativo? 

     

47. ¿Ha conocido el caso de algún alumno que 
sustrajera las preguntas o un examen y fue sometido a 
proceso administrativo? 

     

48. ¿Los contenidos propuestos para el curso son 
desarrollados apropiadamente y preparan al estudiante 
para rendir las evaluaciones? 

     

49. ¿Los materiales educativos proporcionados por los 
docentes son útiles para rendir las evaluaciones? 

     

50. ¿Los periodos para rendir las evaluaciones son 
acordados conjuntamente entre docentes y 
estudiantes? 

     

51. ¿El sistema de tutorías funciona apropiadamente 
para ayudar a los estudiantes en todo lo relacionado al 
proceso de evaluación? 

     

52. ¿Los docentes tienen las capacidades académicas 
necesarias para desarrollar las asignaturas 
eficientemente? 

     

53. ¿Considera que los criterios de evaluación aplicados 
por los docentes son objetivos, equitativos y justos? 

     

54. ¿Los servicios institucionales de apoyo académico 
como bibliotecas, centros de documentación, acceso a 

     



  

 
 

 
Ítems 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

55. ¿Las aulas están apropiadamente implementadas 
para realizar las clases? 

     

56. ¿Cuenta con ambientes apropiados para realizar sus 
tareas o reunirse para realizar trabajos grupales? 

     

57. ¿Es posible interactuar con los docentes y recibir el 
apoyo académico necesario para el aprendizaje? 

     

58. ¿Los docentes utilizan las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación para el desarrollo de las 
asignaturas? 

     

59. ¿Confía que en la Universidad Nacional de San 
Agustín recibirá la mejor calidad de educación para su 
formación profesional? 

     

60. ¿Su escuela profesional cuenta con las condiciones 
necesarias para brindarle una buena formación 
académica? 

     

61. ¿Está satisfecho de haber elegido la universidad 
Nacional de San Agustín como su centro de estudios? 

     

62. ¿Considera que la calidad del servicio educativo que 
recibe en la Universidad Nacional de San Agustín 
mejorará a futuro? 

     

63. ¿En su formación académica está desarrollando la 
habilidad de reflexionar y aprender continuamente? 

     

64. ¿Está adquiriendo estrategias para la resolución de 
conflictos? 

     

65. ¿Está aprendiendo a trabajar en diversos contextos?      

66. ¿Comprende y aplica la metodología y 
procedimientos de investigación específicos de su 
especialidad? 

     

67. ¿Está aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías 
de la comunicación e información? 

     

68. ¿Está aprendiendo a trabajar en equipo?      

69. ¿Está aprendiendo a aplicar los conocimientos 
teóricos en la práctica? 

     

70. ¿Su formación profesional le enseña a reconocer la 
importancia de la responsabilidad social y el 
compromiso ciudadano? 

     

71. ¿Está adquiriendo normas, actitudes y cualidades 
personales necesarias para el ejercicio profesional? 

     

72. ¿Está desarrollando la capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas en su contexto 
profesional? 

     

73. ¿Está aprendiendo a formular y gestionar proyectos 
de su especialidad? 

     

74. ¿Está aprendiendo a implementar con precisión 
métodos y técnicas relacionados con su disciplina? 

     

bases de datos y otros similares funcionan 
eficientemente? 



  

 
 

GET 

  FILE='D:\Mis documentos\Asesoramiento de Tesis\Leonor Pacheco\MARCO TEÓRICO\Matriz de 

datos.sav'. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 

 

SAVE OUTFILE='D:\Mis documentos\Asesoramiento de Tesis\Leonor Pacheco\MARCO 

TEÓRICO\Matriz de '+ 

    'datos.sav' 

  /COMPRESSED. 

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 

 

SAVE OUTFILE='D:\Mis documentos\Asesoramiento de Tesis\Leonor Pacheco\MARCO 

TEÓRICO\Matriz de '+ 

    'datos.sav' 

  /COMPRESSED. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 

P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 

P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Análisis de fiabilidad 

Notas 

Resultados creados 23-SEP-2018 22:50:58 

Comentarios  



  

 
 

Entrada 

Datos 

D:\Mis 

documentos\Asesoramiento 

de Tesis\Leonor 

Pacheco\MARCO 

TEÓRICO\Matriz de datos.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

42 

Entrada matricial  

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratarán 

como perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos para todas las 

variables del procedimiento. 



  

 
 

Sintaxis 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 

P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

P13 P14 P15 P16 P17 P18 

P19 P20 P21 P22 P23 P24 

P25 P26 P27 P28 P29 P30 

P31 P32 P33 P34 P35 P36 

P37 P38 P39 P40 P41 P42 

P43 P44 P45 P46 P47 P48 

P49 P50 P51 P52 P53 P54 

P55 P56 P57 P58 P59 P60 

P61 P62 P63 P64 P65 P66 

P67 P68 P69 P70 P71 P72 

P73 P74 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00.02 

Tiempo transcurrido 00:00:00.04 

 

 

[Conjunto_de_datos1] D:\Mis documentos\Asesoramiento de Tesis\Leonor Pacheco\MARCO 

TEÓRICO\Matriz de datos.sav 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 42 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 42 100,0 

 



  

 
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,913 74 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

¿Después de rendir una evaluación 

recibe oportunamente información 

sobre su situación académica? 

182,55 616,693 ,050 ,914 

¿En su escuela profesional los 

docentes han uniformizado sus 

criterios para rendir las evaluaciones? 

182,43 602,251 ,487 ,912 

¿Los criterios de evaluación aplicados 

por los docentes permiten unos 

resultados objetivos, justos y 

equitativos? 

182,55 606,205 ,403 ,912 

¿Ante un resultado adverso de la 

evaluación los docentes ajustan los 

contenidos de la asignatura para 

mejorar los resultados? 

182,12 596,205 ,574 ,911 

¿Los resultados de la evaluación le 

permiten a los docentes obtener 

información para buscar la mejora 

continua del proceso enseñanza-

aprendizaje? 

182,55 591,571 ,619 ,910 



  

 
 

¿La evaluación le permite el uso de los 

conocimientos aprendidos para 

resolver problemas teóricos de su 

especialidad? 

182,86 606,369 ,338 ,912 

¿La evaluación realizada por los 

docentes incluye la ejecución de 

tareas para resolver problemas 

prácticos concretos de su 

especialidad? 

182,74 607,466 ,361 ,912 

¿La evaluación aplicada por los 

docentes considera la adquisición de 

valores mostrados en su desempeño y 

relación con los demás? 

182,31 606,609 ,281 ,913 

¿Con qué frecuencia los docentes 

utilizan la evaluación continua o 

formativa? 

183,14 619,589 -,013 ,914 

¿Con qué frecuencia los docentes 

utilizan la evaluación periódica o 

sumativa? 

182,93 605,922 ,303 ,913 

 ¿Con qué frecuencia los docentes 

utilizan la evaluación subsanación o 

recuperación? 

182,71 597,575 ,393 ,912 

¿Ha necesitado hacer uso de la 

evaluación de suficiencia? 

180,76 620,039 -,029 ,916 

¿Ha necesitado hacer uso de la 

evaluación por jurado? 

180,36 609,113 ,201 ,913 

Continua o formativa 183,31 612,268 ,188 ,913 

Periódica o sumativa 182,52 600,158 ,288 ,913 

De subsanación o recuperación 182,29 599,087 ,311 ,913 

De suficiencia 181,00 614,244 ,075 ,915 

Por jurado 180,48 618,987 -,003 ,915 

La observación 182,50 603,720 ,299 ,913 

La entrevista 181,38 612,437 ,131 ,914 



  

 
 

El ensayo 182,17 616,386 ,075 ,914 

Monografías 182,40 615,857 ,071 ,914 

Diagnósticos 181,45 607,717 ,196 ,914 

Proyectos 182,50 599,866 ,490 ,911 

El examen escrito 183,67 615,593 ,159 ,913 

El examen oral 182,00 608,341 ,173 ,914 

Guía de observación 182,10 587,600 ,599 ,910 

La lista de cotejos 181,71 592,941 ,518 ,911 

Escala de estimación 181,86 589,589 ,527 ,911 

Registro anecdótico 181,50 601,427 ,337 ,912 

Registro de hechos significativos 181,71 591,721 ,506 ,911 

La guía estructurada de la entrevista 181,29 600,746 ,406 ,912 

La estructura y contenido del portafolio 182,21 597,197 ,550 ,911 

Los cuestionarios estructurados 

abiertos 

182,12 599,181 ,420 ,912 

La guía estructurada para calificar 

ensayos, monografías y otros 

productos académicos similares 

182,31 608,316 ,212 ,913 

La guía estructurada para calificar las 

pruebas orales 

181,81 600,841 ,306 ,913 

Las pruebas objetivas escritas 183,24 613,552 ,176 ,913 

¿Al terminar una evaluación los 

docentes publican el patrón o clave de 

respuestas? 

182,40 611,369 ,140 ,914 

¿Al concluir una evaluación los 

docentes la resuelven y realizan la 

discusión de la prueba? 

182,48 612,987 ,168 ,913 



  

 
 

Al presentarse algún inconveniente en 

la formulación de una evaluación los 

docentes son permisibles a replantear 

los criterios de evaluación si hubiera 

lugar? 

182,19 602,402 ,389 ,912 

¿Al presentar alguna duda con la 

calificación de una evaluación los 

docentes acceden a revisarla por 

segunda vez? 

182,69 591,975 ,579 ,910 

¿Al evidenciarse algún error en la 

calificación de una evaluación, los 

docente son permisibles a recalificar la 

prueba? 

182,71 600,014 ,418 ,912 

¿Los docentes publican las 

calificaciones de las evaluaciones 

realizadas? 

182,79 607,977 ,206 ,913 

¿Los docentes sancionan a los 

estudiantes al ser sorprendidos 

recibiendo o transmitiendo información 

durante una evaluación? 

182,64 594,528 ,416 ,912 

¿Al descubrir una situación de plagio 

infraganti, los docentes retiran 

inmediatamente al estudiante 

sorprendido y reciben la calificación de 

0 (cero)? 

182,57 599,763 ,348 ,912 

¿Ha conocido el caso de algún alumno 

que se hiciera sustituir en un examen y 

fue sometido a proceso 

administrativo? 

180,48 610,109 ,156 ,914 

¿Ha conocido el caso de algún alumno 

que sustrajera las preguntas o un 

examen y fue sometido a proceso 

administrativo? 

180,31 618,024 ,027 ,914 

¿Los contenidos propuestos para el 

curso son desarrollados 

apropiadamente y preparan al 

estudiante para rendir las 

evaluaciones? 

182,48 593,670 ,504 ,911 



  

 
 

¿Los materiales educativos 

proporcionados por los docentes son 

útiles para rendir las evaluaciones? 

182,81 596,402 ,586 ,911 

¿Los periodos para rendir las 

evaluaciones son acordados 

conjuntamente entre docentes y 

estudiantes? 

182,79 600,563 ,321 ,913 

¿El sistema de tutorías funciona 

apropiadamente para ayudar a los 

estudiantes en todo lo relacionado al 

proceso de evaluación? 

181,69 600,316 ,338 ,912 

¿Los docentes tienen las capacidades 

académicas necesarias para 

desarrollar las asignaturas 

eficientemente? 

182,69 594,316 ,600 ,911 

¿Considera que los criterios de 

evaluación aplicados por los docentes 

son objetivos, equitativos y justos? 

182,55 599,815 ,518 ,911 

¿Los servicios institucionales de apoyo 

académico como bibliotecas, centros 

de documentación, acceso a bases de 

datos y otros similares funcionan 

eficientemente? 

182,67 600,618 ,398 ,912 

¿Las aulas están apropiadamente 

implementadas para realizar las 

clases? 

183,26 614,296 ,162 ,913 

Cuenta con ambientes apropiados 

para realizar sus tareas o reunirse 

para realizar trabajos grupales? 

182,76 608,869 ,242 ,913 

¿Es posible interactuar con los 

docentes y recibir el apoyo académico 

necesario para el aprendizaje? 

182,67 599,350 ,488 ,911 

¿Los docentes utilizan las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación para el desarrollo de las 

asignaturas? 

182,67 606,667 ,332 ,912 



  

 
 

¿Confía que en la Universidad 

Nacional de San Agustín recibirá la 

mejor calidad de educación para su 

formación profesional? 

183,07 596,312 ,563 ,911 

¿Su escuela profesional cuenta con 

las condiciones necesarias para 

brindarle una buena formación 

académica? 

182,90 600,186 ,504 ,911 

¿Está satisfecho de haber elegido la 

universidad Nacional de San Agustín 

como su centro de estudios? 

183,50 608,451 ,294 ,913 

¿Considera que la calidad del servicio 

educativo que recibe en la Universidad 

Nacional de San Agustín mejorará a 

futuro? 

183,38 605,998 ,359 ,912 

¿En su formación académica está 

desarrollando la habilidad de 

reflexionar y aprender continuamente? 

183,33 608,033 ,361 ,912 

¿Está adquiriendo estrategias para la 

resolución de conflictos? 

182,93 602,068 ,369 ,912 

¿Está aprendiendo a trabajar en 

diversos contextos? 

182,71 594,111 ,552 ,911 

¿Comprende y aplica la metodología y 

procedimientos de investigación 

específicos de su especialidad? 

182,81 603,329 ,374 ,912 

¿Está aprendiendo a utilizar las 

nuevas tecnologías de la 

comunicación e información? 

182,81 596,499 ,540 ,911 

¿Está aprendiendo a trabajar en 

equipo? 

183,29 594,892 ,577 ,911 

¿Está aprendiendo a aplicar los 

conocimientos teóricos en la práctica? 

182,90 605,405 ,451 ,912 

¿Su formación profesional le enseña a 

reconocer la importancia de la 

responsabilidad social y el 

compromiso ciudadano? 

183,17 603,654 ,428 ,912 



  

 
 

¿Está adquiriendo normas, actitudes y 

cualidades personales necesarias para 

el ejercicio profesional? 

183,12 607,132 ,323 ,912 

¿Está desarrollando la capacidad para 

identificar, plantear y resolver 

problemas en su contexto profesional? 

183,00 597,317 ,562 ,911 

¿Está aprendiendo a formular y 

gestionar proyectos de su 

especialidad? 

182,62 598,437 ,468 ,911 

¿Está aprendiendo a implementar con 

precisión métodos y técnicas 

relacionados con su disciplina? 

182,69 596,804 ,559 ,911 

 

 


