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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señora Directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

El presente trabajo de investigación es titulado “Enfoque de Evaluación por 

Competencias en el desarrollo de la Investigación Formativa del Aprendizaje de 

Laboratorio de Física 1 en los estudiantes del Primer año de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2018”; teniendo como objetivo principal determinar la influencia del Enfoque de 

Evaluación por Competencias  en el desarrollo de la Investigación Formativa del 

Aprendizaje de Laboratorio de Física 1 en los estudiantes del Primer año  de la  

Facultad de Ciencias Naturales y Formales (escuelas profesionales de: Física y 

Química)  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; y, su Hipótesis 

General es: El Enfoque de Evaluación por Competencias tiene una influencia 

positiva en el desarrollo de la Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1, 

así también en física 2 y las demás físicas básicas, logrando un nivel significativo en 

las diferentes Competencias y niveles óptimos en el Aprendizaje de los estudiantes 

del Primer año de la Facultad de Ciencias Naturales ( Escuelas Profesionales de: 

Física y Química ) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa entre 

2017- 2018. 

El método utilizado fue el no experimental; siendo el nivel de investigación básico 

científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo correlativo. La técnica 

utilizada es de observación, teniendo como instrumento la ficha de observación, con 

una población conformada por el total de 85 estudiantes del Primer año de las 

Escuela Profesional de Física y química  entre los anos de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 

La presente investigación, está diseñada en tres capítulos:  
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El primer capítulo, presenta los Aspectos Básicos presentado a través de un estudio 

de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión 

conceptual del problema de estudio. 

El segundo capítulo, en la primera parte presenta el problema de investigación, es 

decir, el planteamiento del problema, analizándolo desde un contexto universal, 

latinoamericano relacionándolo con lo nacional; el enunciado del problema tiene que 

ser real y los objetivos tanto general como específicos, contiene la hipótesis con sus 

respectivas variables e indicadores; asimismo el planteamiento metodológico, donde 

se ve el tipo de investigación, los diseños de investigación, las técnicas e 

instrumentos así como la población y muestra y las estrategias de recolección de 

datos. 

En la segunda parte, se presenta la sistematización de los resultados de la 

investigación análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el problema de 

investigación realizada a partir de análisis y el contraste de la información 

organizado en los cuadros estadísticos. Asimismo, en este capítulo se efectúa un 

análisis de discusión, llegando a las conclusiones, sugerencias.  

El Tercer Capítulo, se presenta la propuesta de mejora para la investigación 

formativa como contribución a la investigación científica. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. Este 

trabajo concluye con los anexos que es a través de la encuesta realizada. 

 

La autora 
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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre “Enfoque de Evaluación por Competencias en el 

desarrollo de la Investigación Formativa del Aprendizaje de Laboratorio de Física 1 

en los estudiantes del Primer año   de la Escuela Profesional de: Física y Química, de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 2018”; se basa en el enfoque de evaluación por competencias 

en estudiantes universitarios. En él, se aborda la relevancia de la evaluación por 

competencias, así como la metodología adecuada para su correcta utilización 

relacionando de forma activa cada conocimiento con la realidad y basándose en la 

investigación en cada una de las áreas que concierne esta etapa  

 

Lleva como objetivo principal: determinar la influencia del Enfoque de Evaluación 

por Competencias en el desarrollo de la Investigación Formativa del Aprendizaje de 

Laboratorio de Física 1 en los estudiantes del Primer año  de las Escuelas 

Profesionales de: Física, Química, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; y, su hipótesis general es: 

El Enfoque de Evaluación por Competencias tiene una influencia positiva en el 

desarrollo de la Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1, logrando un 

nivel significativo en las diferentes Competencias y niveles óptimos en el 

Aprendizaje de los estudiantes  del Primer año  de las Escuelas Profesional de: Física 

y Química, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

La presencia del Enfoque de Evaluación por Competencias busca mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios; y este trabajo conlleva una 

profunda investigación sobre la posibilidad de utilizar este enfoque de evaluación en 

esta etapa educativa, ya que el trabajo por Competencias  va surgiendo con las 

inquietudes e intereses que ellos tienen.  

 

Dentro de la metodología de la investigación, el método utilizado fue el 

experimental; siendo el nivel de investigación básico científico; de tipo   descriptivo 
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correlativo. La técnica utilizada es de observación, teniendo como instrumento la 

ficha de observación, con una población conformada por el total de 85 estudiantes 

del Primer año  de las Escuelas Profesional de: Física, Química, de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

 

Palabras clave: Enfoque, Evaluación, Competencias, Aprendizaje Significativo, 

Niveles de desarrollo, Investigación, influencia, niveles óptimos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation on "Approach of Evaluation by Competences in the 

development of the Formative Investigation of the Learning of Laboratory of Physics 

1 in the students of the First year of the Professional School of: Physics, Chemistry, 

of the Faculty of Natural and Formal Sciences of the National University of San 

Agustin de Arequipa. 2018 "; It is based on the competency assessment approach in 

university students. In it, the relevance of the evaluation by competences is 

approached, as well as the adequate methodology for its correct use, actively relating 

each knowledge with reality and based on the investigation in each one of the areas 

that concerns this stage. 

Its main objective is to determine the influence of the Competency Assessment 

Approach in the development of the Physics Laboratory Learning Formative 

Research 1 in the First Year students of the Physics and Chemistry Professional 

Schools of the Faculty of Natural Sciences of the National University of San Agustín 

de Arequipa;  its general hypothesis is: The Competency Assessment Approach has a 

positive influence on the development of the Physics Laboratory Training Research 

1, achieving a significant level in the different Competencies and optimal levels in 

the First Year students' Learning of the Professional Schools of: Physics and 

Chemistry and, of the Faculty of Natural and Formal Sciences of the National 

University of San Agustin de Arequipa. 

 

The presence of the Competency Assessment Approach seeks to improve the 

meaningful learning of university students; and this work involves a deep 

investigation on the possibility of using this approach of evaluation in this 

educational stage, since the work by Competences is a little what is arising with the 

concerns and interests that they have. 

 

Within the methodology of the research, the method used was the experimental one; 

being the level of basic scientific research; whose type of investigation is of a 

descriptive correlative type. The technique used is observation, having as an 
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instrument the observation card, with a population consisting of the total of 85 

students of the First Year of the Professional Schools of: Physicsand Chemistry, of 

the Faculty of Natural and Formal Sciences of the National University of San 

Agustin de Arequipa. 2018 

Key words: Approach, Evaluation, Competencies, Significant Learning, Levels of 

development, Research, influence, optimal levels. 
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CAPITULO I 

ENFOQUES DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

1. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Estudio Didáctica universitaria de la investigación científica. Valoración y 

propuesta desde la percepción de los estudiantes, presentada por  Juan 

Montenegro Ordoñez. Nos manifiesta en sus objetivos del presente estudio, 

conocer la percepción de los estudiantes universitarios sobre la didáctica 

empleada por el autor en la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica, y con ello, presentar una propuesta que podría ser considerada en 

otros contextos, teniendo en cuenta la valoración perceptual de los 

estudiantes.  
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El diseño del estudio ha sido exploratorio y descriptivo. Participaron 55 

estudiantes matriculados en la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica. El tipo de la muestra ha sido no probabilística, y elegida por 

conveniencia. Se aplicó un cuestionario compuesto por 35 ítems, tipo Likert, 

cuya fiabilidad se ha realizado utilizando el programa SPSS versión 24, 

aplicando el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, 

alcanzando un índice de 0.866; resultando un índice de fiabilidad muy alto.  

En conclusión, los estudiantes de la asignatura Metodología de la 

Investigación Científica, prefieren trabajar grupalmente, ser evaluados 

durante el desarrollo del trabajo de investigación en sus tres momentos, que el 

docente utilice material audiovisual y redes sociales como medios y 

materiales educativos en la enseñanza, y una metodología o estrategia 

didáctica basada en el asesoramiento individual y prácticas guiadas. Sobre la 

percepción general de la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica, la mayoría de los estudiantes participantes en el presente estudio, 

no define si es una asignatura muy difícil o muy fácil. 

Tesis Doctoral: LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. De la  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, de la 

Universidad de Málaga (España).  

A través de esta investigación el autor nos muestra que La formación del 

Pensamiento Crítico viene siendo materia de reflexión directa e indirecta, en 

la búsqueda de métodos que permitan un resultado exitoso y de alguna 

manera medible, aunque al final lo importante es la formación integral del 

profesional, que vea aparecer o incrementar su capacidad de mejorar la 

sociedad y de mejorarse a sí mismo, y es en este sentido donde se comienza a 

apreciar una relación entre la formación de Pensamiento Crítico y la 

Investigación. 

En esta investigación se pretende establecer la importancia de la 

Investigación para el desarrollo de Pensamiento Crítico, el cual resulta 

imprescindible y fundamental en la formación del estudiante universitario, 
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tanto desde el punto de vista profesional como en su desarrollo personal. De 

acuerdo con tal marco, la presente contribución tiene el propósito de 

reflexionar sobre el papel de la metodología de formación universitaria 

basada en el desarrollo de competencias investigativas, así como su relación 

con el desarrollo de Pensamiento Crítico por parte de los estudiantes, quienes 

en un futuro ejercerán una profesión.  

El presente trabajo tiene la intención de estudiar un aspecto de la realidad de 

la educación universitaria, cual es el de la formación de Pensamiento Crítico 

en los estudiantes, con miras a una conveniente preparación para ejercer la 

vida profesional. Se pretende analizar la eficacia de la metodología 

tradicional, frente a las necesidades reales de formación. Dentro de estas 

necesidades, también llamadas “competencias”, se encuentra el desarrollo de 

Pensamiento Crítico, como cualidad fundamental del buen profesional. Se 

buscará así contrastar la formación universitaria fundamentada en la 

transmisión de conocimientos en el aula, frente a una nueva metodología 

centrada en el desarrollo de trabajos de investigación, esto es, la creación de 

nuevos conocimientos.  

Se desarrolla así un trabajo de investigación de carácter cuantitativo, 

mediante un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios, buscando 

encontrar hasta qué punto podría ser válida la metodología de formación 

universitaria del Pensamiento Crítico centrada en la realización de trabajo  

 

1.2. EVALUACIÓN 

 

1.2.1 Definición de Evaluación 

 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de 

evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que 

permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia 

de una determinada cosa o asunto. 
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Según lo expresa Maccario se trata de un acto donde debe emitirse un 

juicio en torno a un conjunto de información y debe tomarse una 

decisión de acuerdo a los resultados que presente un alumno. 

La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un 

conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y 

evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 

incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y 

organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios 

humanos. 

El concepto evaluación, para algunos, aparece en el siglo XIX con el 

proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos. En este 

marco surge el moderno discurso científico en el campo de la effusion, 

que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, 

diseño curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación educativa. Para 

otros autores la concepción aparece con los mismos comienzos de la 

sociedad la cual siempre ha buscado dar juicios de valor a las acciones 

y actitudes de los estudiantes. La evaluación como disciplina ha sufrido 

profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la 

historia y especialmente en el siglo XX y XXI. 

Pero quien tradicionalmente es considerado como el padre de la 

evaluación educativa es Tyler por ser el primero en dar una visión 

metódica de la misma, superando desde el conductismo, plantea la 

necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la 

calidad de la educación. La evaluación como tal desde esta perspectiva 

ya no es una simple medición por que supone un juicio de valor sobre la 

información recogida. 

En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria 

para la mejora continua de la calidad. 

Pilar Teleña dice que consiste en una operación que se realiza dentro de 

la actividad educativa y que tiene como objetivo alcanzar el 

mejoramiento continuo de un grupo de alumnos. A través de ella se 
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consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados por ese 

alumno durante un período determinado, estableciendo comparaciones 

entre los objetivos planeados al inicio del período y los conseguidos por 

el alumno. 

Una evaluación también puede entenderse como un examen propuesto 

en el ámbito escolar para que el docente califique los conocimientos, las 

aptitudes y el rendimiento de sus alumnos.  

A nivel sistemático la evaluación educativa tiene como finalidad 

conocer de forma sistemática cuáles son los logros conseguidos en el 

período lectivo, dichos objetivos responden a cambios duraderos en la 

conducta o los conocimientos de los sujetos. 

Existen diversos enfoques para realizar una evaluación, cada uno de 

ellos posee un objetivo que desea analizarse y a él responde para su 

realización. 

Es importante destacar que, a nivel académico, no existe una única 

forma de realizar una evaluación: todo depende de la finalidad que se 

persiga y del fundamento teórico en el que se contextualice. La 

evaluación, de hecho, puede extenderse hacia las instituciones, el 

currículum, el profesorado y la totalidad del sistema educativo. 

Podrían mencionarse dos paradigmas de evaluación: el de carácter 

positivista, que se basa en una perspectiva cuantitativa, y el alternativo, 

que descree de la objetividad de la evaluación. 

De todas formas, existen distintos tipos de evaluaciones que exceden al 

ambiente académico o escolar. La evaluación ambiental, por ejemplo, 

permite asegurar a un planificador que las opciones de desarrollo que 

está considerando sean ambientalmente adecuadas. 

La evaluación de perfil psicopedagógico, por su parte, es un 

procedimiento que responde a un esquema preestablecido y se 

desarrolla con constancia. Brinda la posibilidad de analizar el nivel de 

desarrollo del educando y de los cambios que se producen en él a partir 

de la educación y de su interacción con el medio social. 
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También puede mencionarse a la evaluación de la calidad, un proceso 

que realiza una compañía u organización para supervisar las actividades 

de control de calidad. 

Se puede realizar una evaluación del contexto: donde se determinan los 

objetivos y los medios para alcanzarlos. Se estudia comparativamente lo 

esperado de lo que se ha conseguido. 

Una evaluación de las necesidades utilizadas en el proyecto implica un 

análisis de los recursos, los medios y la puesta en práctica de ellos. 

La evaluación del proceso es la que se enfoca en los resultados 

obtenidos, en base a los métodos empleados y a la curva de progresión 

donde dificultades, decisiones y objetivos se unifican. 

Para poder analizar una evaluación ya sea de aprendizaje, de 

producción o de lo que sea, es necesario realizar varios modos de 

análisis para saber sus  decisiones tomadas en torno a la planificación 

(programas, realización y controles) son acertadas. 

La evaluación es la culminación del proceso enseñanza-aprendizaje y, 

al mismo tiempo, es parte integrante que de manera continua 

retroalimenta, controla y aporta evidencias de desempeño. Comprende 

la aplicación de instrumentos con los cuales se obtiene información 

acerca del avance, rendimiento o logros del estudiante y de la calidad de 

la enseñanza, con el fin de tomar decisiones que mejoren el aprendizaje 

y la intervención educativa. 

Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje es un proceso que comprende 

la determinación de lo que se desea evaluar, la búsqueda sistemática e 

instrumentada de información sobre lo que han aprendido los alumnos, 

la calificación de los resultados, la valoración de los mismos en 

conformidad con los objetivos propuestos y finalmente la toma de 

decisiones. 

La evaluación del aprendizaje se realiza sobre la base de un programa 

de enseñanza cuya pertinencia y calidad técnica estén garantizados. Una 

condición fundamental de la evaluación es que tiene que ser consistente 
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con el modelo educativo de la institución y en particular, con las 

concepciones de la enseñanza y del aprendizaje. 

La resolución técnica que se le dé, debe permitir evaluar todos los 

aspectos que están involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual supone desarrollar sistemas de evaluación en los 

que se utilicen instrumentos diversos y donde cada técnica sea adecuada 

para evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Al planear la evaluación, los docentes pueden prever cuáles habrán de 

ser los impactos más duraderos de la enseñanza y los efectos más 

inmediatos sobre sus alumnos. Pueden entender mejor cómo es el 

aprendizaje; qué relación guarda la evaluación con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; el lugar que ocupa en la administración de un 

proyecto educativo, así como sus alcances y sus límites. 

 

1.3. ENFOQUES DE EVALUACIÓN 

 

1.3.1. Enfoque tradicional 

 

Ha estado ligada al desarrollo de exámenes, test y pruebas, su razón de ser 

se ha definido en función de instrumentos o técnicas. El rol fundamental 

de la evaluación tradicional está centrada en la fase final del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, le interesa determinar la cantidad de 

conocimiento o contenidos que maneja el alumno durante un tiempo de 

enseñanza. 

Posee los siguientes procesos y características: 

1. proceso lineal, terminal (culmina con la calificación). 

2. es rígido (porque se aplica en un momento determinado). 

3. es paralelo a la enseñanza, es asistemático (recae en improvisaciones). 

4. selectivo (busca promover o repetir al alumno). 

5. es un proceso punitivo (constata éxitos y fracasos finales). 

Posee diferentes acepciones de evaluación: 
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1.3.1.1. Evaluación como juicio 

 

Forma más antigua (se remonta a la antigua China a.c) 

Se caracteriza por el predominio de exámenes orales en que los jueces 

determinan el rendimiento final de los estudiantes. 

 

1.3.1.2.Evaluación como medición 

 

Principios del Siglo XX. 

 Se conoce con los test mentales de Castell (1890) destinados a medir 

las capacidades mentales de los individuos. 

 Desembocó en los test objetivos de rendimiento. 

 Acepción de carácter científico atribuida a cada medición. 

 Los resultados se pueden manipular estadísticamente y reducirse a 

indicadores globales del comportamiento del grupo. 

 Impide la emisión del juicio. 

La evaluación como sinónimo de medición surge como una reacción a la 

exagerada arbitrariedad del juicio de experto. Se ubica históricamente 

paralela al desarrollo de la psicometría. Su aparición está apoyada en la 

concepción positiva y las ciencias, que postulaba una evaluación 

científica, lo que requería evaluar sólo aquellos aspectos que pueden ser 

cuantificables y objetivamente observables. 

 

1.3.1.3.Evaluación como congruencia 

 

Tyler (1931). 

 Las pruebas deben medir los cambios producidos por los medios 

educativos. Aspectos del currículum, a saber, a los planes de estudio, 

al programa, etc. 

 Permite vislumbrar la importancia de los procesos educativos, y no 

sólo el producto. 
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 La desventaja recae en que si los objetivos son deficientes, 

correspondería necesariamente a una evaluación deficiente.  

 Como también al relajo de parte del profesor, descuidando la 

posibilidad de retroalimentación durante el proceso y centrarse en el 

logro final. 

 

1.3.2. Enfoque actualizado 

 

Integración de los tres enfoques anteriores. 

 El proceso de obtener evidencias (medición) que nos permita juzgar 

(juicio) el grado de logro (congruencia) de los objetivos de 

aprendizaje. 

 Las nuevas acepciones señalan a la evaluación como fuente de 

información para la toma de decisiones. 

 Evaluación para la mejora, renovación, cambio de las prácticas 

habituales del sistema. 

 Actividad permanente y flexible, cada vez más científica. 

En un enfoque actualizado la evaluación asume los siguientes procesos: 

1. Es cíclico (se inicia con la formulación de los objetivos, culmina con 

la confirmación de estos). 

2. integrador (no solo se preocupa del rendimiento sino de los factores 

que influyen en el condicionamiento del aprendizaje). 

3. es inherente a aprendizaje (esta consustancialmente ligada a esta, no 

es paralela). 

4. sistemática (que se planifica conduce y evalúa). 

5. diagnostica (le interesa detectar deficiencias en el aprendizaje). 

6. dinámica (se adecua a las circunstancias). 

7. analítico (mediante el estudio de resultados tiende a descubrir 

eficiencia en procesos y metodologías). 

8. Retroinformador (de acuerdo a los éxitos y fracasos brinda 

información). 
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9. cualitativa (analizar aportes o resultados del aprendizaje en términos 

de eficiencia, calidad). 

10. motivador (a través de los resultados logra en el alumno estímulos 

para un nuevo aprendizaje). 

Desempeña tres roles: 

La evaluación y sus tres apartados: 

A.- Concepto de evaluación 

 El control 

 La medición 

 La validez del objetivo 

 La rendición de cuentas 

B.- Períodos de la evaluación. 

 Medición. Incluye el período pre-tyleriano 

 Descripción. Período tyleriano 

 Juicio. Los períodos de la inocencia y el realismo 

 Constructivista. períodos del profesionalismo y autoevaluación 

C.- Modelos de evaluación. 

 La pseudoevaluación 

 La cuasievaluación 

 La evaluación verdadera 

 El método holístico de la evaluación. 

 

1.3.3. La evaluación cuantitativa y cualitativa 

 

Ambos modelos representan no sólo dos maneras distintas de producir, 

manejar, procesar y sintetizar datos e informaciones de diferente 

naturaleza; sino, además, son dos paradigmas opuestos, aunque pueden 

ser complementarios. 

 

La evaluación cuantitativa representa el positivismo científico. Sus datos 

son fruto de mediciones numéricas. Se desarrolla en tres pasos: 
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a)  La recogida de información. Los principales instrumentos para 

recoger la información son: pruebas objetivas, pruebas libres (de 

respuesta abierta, exposiciones orales, prácticas reales, simulaciones) 

y de diagnóstico. 

b) La calificación. Es la valoración, codificada generalmente en un dato 

(número o  letra), según el sistema en uso. La calificación es un juicio 

de valor en el que se comparan los datos obtenidos en la recogida de 

información con unos determinados, parámetros de referencia, es 

decir, con una norma o con criterios establecidos por la Institución, la 

Academia o el Sistema Educativo. Son dos las formas más comunes 

para llegar a la valoración de datos: la valoración normativa y la 

criterial. 

c) La toma de decisiones. Una decisión se define como una elección entre 

distintas acciones posibles. Las decisiones pueden ser selectivas, 

relacionadas con la función de la evaluación sumativa. Ejemplos: la 

aprobación o repetición de un curso o asignatura, la concesión de 

premios, etc. También pueden ser modificativa, relacionadas con la 

evaluación formativa, ya que tienen en cuenta el rendimiento del 

alumno para determinar actividades de recuperación o modificaciones 

a los programas, la metodología, etc. 

 

La evaluación cualitativa, por su parte, representa las tendencias 

socioculturales de las ciencias blandas. Sus datos son el resultado de la 

apreciación de la calidad; no del cuánto sino del cómo, por lo cual 

calificar cualitativamente consiste en describir el hecho que se evalúa, 

reducir el juicio valorativo a la elección de un grado de cumplimiento de 

cierta cualidad en una escala. 

La evaluación cualitativa trata de reconstruir y describir la realidad. Se 

realiza con base en juicios de valor sobre los datos y evidencias extraídos 

de la realidad evaluada. 

La evaluación en la educación tradicionalmente ha tendido a limitarse a 

medir la cantidad de conocimientos adquiridos por el alumno, es decir, a 
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ser cuantitativa. Las calificaciones en los exámenes y las puntuaciones en 

las pruebas normalizadas dan una apariencia de objetividad que no 

siempre cumple todas las funciones de la evaluación. Hoy en día se busca 

incorporar la evaluación cualitativa al mismo nivel de la cuantitativa, 

para que el objetivo de la enseñanza y del aprendizaje sea la formación 

integral, no sólo las calificaciones numéricas. 

La evaluación cuantitativa es muy importante porque valora el producto 

final, dice la última palabra en cuanto a aprobación y acreditación, pero 

arroja un resultado de positivo o negativo sin buscar una mejora. La 

situación más recomendable, por tanto, es aquella que centra la 

evaluación no exclusivamente en la medición de los resultados finales 

sino también en la recogida de información del proceso de aprendizaje, 

como subrayan las tendencias cualitativas, pero cuantificadas en una 

medida, como reclaman las tendencias cuantitativas. 

 

1.4. COMPETENCIA 

 

1.4.1. Etimología del término “competencias” 

 

Etimológicamente, el concepto de “competencia” y “competente” 

provienen del latín “competentĭa” y compĕtens, entis, respectivamente. 

Entre las acepciones que le otorga la Real Academia Española se 

encuentran: Tabla 3: Concepto y naturaleza de las competencias. 

Acepciones del término.  

 

1.4.2. Acepciones del Término Competencia 

 

 Incumbencia.  

 Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado.  

 Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto. 
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 Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo.  

 Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la 

misma cosa.  

 Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio.  

 Persona o grupo rival.  

 Se ha pasado a la competencia.  

 Competición deportiva. 

 

1.4.3. Acepciones del Término Competente 

 

 Que tiene competencia. 

 Que le corresponde hacer algo por su competencia. 

 En la primitiva Iglesia, catecúmeno ya instruido para su admisión al 

bautismo. 

Fernández‐Salinero (2006) se remite a la dimensión histórica del 

concepto, basándose en las aportaciones de Corominas (1987) y Corripio 

(1984) y sostiene que A partir del siglo XV competer significa pertenecer 

a, incumbir, corresponder a y se originan el sustantivo competencia y el 

adjetivo competente, que quiere decir apto o adecuado. Es a  partir del 

mismo siglo XV  que a competir se le otorga  el significado de pugnar 

con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos 

competición, competencia, competidor, competitividad (p. 137). 

En consecuencia, etimológicamente se señalan tres significados: 

competencia como rivalidad o contienda, como incumbencia y como 

aptitud e idoneidad. No obstante, en la práctica, se hace un uso muy 

variado del término. 

En la literatura internacional, esta variedad también está presente y da 

lugar a distintas corrientes. Tal es así que el uso y el significado varían 

según los países y los autores. Entre las denominaciones halladas se 

pueden citar: “Generic Graduate Attributes” (Barrie, 2005, 2006), 

“Generic Capabilities” (Bowden y otros, 2000), “Graduate attributes 
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Movement” (Chanock, 2004), “Graduate Skills” (Chanock, Clerehan y 

Moore, 2004), “personal transferable skills” (Drummond, Nixon y 

Wiltshire, 1998), “Graduate capability development” (Kift, 2002). Todos 

comparten la complejidad de las competencias como constructo, pero 

enfatizan distintos matices. 

En el estudio de alcance internacional desarrollado por Rychen y 

Salganik (2004) se reconoce la dificultad de sistematizar las formas en 

las que se emplea el término y las corrientes bajo las cuales se lo 

interpreta. Como punto de partida, en esta Tesis se comparte la 

perspectiva adoptada por estas autoras para referirse a las competencias:  

“Los términos compétence, en francés y Kompetenz, en alemán, pueden 

pasar al inglés en dos palabras: competence y competency.    La revisión 

de su uso en la literatura no proporciona ninguna norma para seguir, y los 

diccionarios tampoco aclaran en qué difieren estas palabras en inglés. No 

obstante, los editores de este volumen consideran que existen tintes y 

connotaciones asociados con cada uno de estos términos que resultan de 

utilidad al abordar este tema. Por tanto, usan competence para referirse al 

concepto (es decir, el modelo de competencia‐ desempeño) y a su 

teorización, así como al nivel de cierta habilidad o competencia (esto es, 

la competencia de una persona para leer, o para las matemáticas). Usan 

competency para referirse a una exigencia particular que una persona 

puede o no tener (es decir, la competency para unirse a un grupo y 

funcionar como parte de él)”  (Rychen y Salganik, 2004, p. 25).   

En español, como en francés y alemán existe sólo un término: 

competencia. En lo que respecta a esta Tesis, el tratamiento y la reflexión 

que se realiza del término tiene que ver con la primera connotación que 

señalan Rychen y Salganik (2004). En consecuencia, no se hará 

referencia a una competencia en particular, sino a “las competencias” 

como constructo, como concepto sobre el que se reflexiona y a partir del 

cual se desarrolla un modelo de formación y evaluación, destacando su 

carácter dinámico, holístico y situacional 
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Se emplea el término “constructo” como “…un término o grupo de 

términos teóricos usados en una hipótesis científica con el fin de explicar 

o predecir hechos. El constructo no es ninguna entidad inferida, porque 

se supone que no designa ninguna entidad. Su función es justamente la de 

evitar, o reducir a un mínimo, las entidades inferidas” (Ferrater Mora, 

1999, p.673).    

Recurrir a las competencias como constructo permite poder sistematizar a 

nivel conceptual sus aportes.  

De esta manera, a lo largo de esta investigación, se articulará la reflexión 

teórica con las derivaciones prácticas o ejemplos reales y así se podrá 

generar un proceso de reflexión dinámico y enriquecedor.  

Por otra parte se utilizará el término definición de competencias para 

referirse al listado o relación de competencias que se establece para un 

programa académico o que se promueven, por ejemplo en una institución 

como parte de su perfil.  

El término trazado (diseño, recorrido, plan) o trazabilidad de las 

competencias se empleará para señalar el sentido dinámico de la 

concreción o integración curricular de las competencias.  

El resultado del trazado de las competencias es el mapa de las 

competencias. Estos últimos conceptos se desarrollarán más adelante. 

 

1.4.4. La naturaleza de las competencias 

 

La naturaleza de las competencias permite conocer y comprender los 

fundamentos en los que se basa el perfil profesional de una ocupación, o 

el perfil de una titulación universitaria, por ejemplo. La definición de un 

perfil de competencias para una titulación se ve ligado a la realidad en la 

que se encuentra, al contexto socio‐ económico‐laboral, al tipo de 

conocimiento que supone y a los valores que engendra esa relación.   

Lo dicho, implica que la selección o definición de competencias se 

construye bajo una forma  ‐o varias‐  de concebir la realidad (metafísica) 

y una forma de conocerla (epistemología) generando, a partir de esa 
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relación, una serie de valores (consecuencias éticas). Esta relación 

fundamenta la definición de las competencias que se desarrollan en los 

estudiantes a través de los procesos formativos universitarios.  

Por ejemplo, si se entiende que la realidad reside en la naturaleza 

intrínseca del fenómeno externo, entonces el conocimiento es concebido 

como algo independiente y fuera del tiempo, residente en el fenómeno –

el ser humano debe ir a su encuentro‐. En consecuencia, el 

descubrimiento es el valor otorgado al conocimiento y serán  valoradas 

en los estudiantes todas las capacidades vinculadas con las 

verbalizaciones, las abstracciones y los procesos ligados al método 

científico.  

Desde esta perspectiva, las distintas concepciones de la realidad que 

tienen las personas, determinan modos de entender el conocimiento y los 

valores que subyacen a esa relación, dando lugar a valoraciones sobre 

determinados atributos personales. En otras palabras, en función de cómo 

se entiende la realidad (metafísica), se concibe su modo de conocerla 

(epistemología) y, por ende, aquello que en los estudiantes posibilita 

acceder a ese modo de conocimiento (consecuencias 

ético‐antropológicas, formativas).  

En la práctica, esto supone la existencia de distintos enfoques que 

definen un modo específico de concebir la naturaleza de las 

competencias y que se traduce en una propuesta formativa. A esta 

característica se la denomina capacidad normativa de la competencia 

(Stevenson, 1996). 

Según la literatura, para responder a los fines de un modelo educativo,  es 

importante la reflexión colegiada sobre estos fundamentos para promover 

una construcción crítica de las definiciones consensuadas. Esta reflexión 

dentro del profesorado sensibiliza, favorece el reconocimiento y la 

confrontación con su propia práctica, como pre‐requisitos del cambio y la 

mejora pedagógica (Barrie, 2005, Bennet y otros, 1999; Fullan y 

Hargreaves, 1992).   
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El esquema que se presenta en la Figura expresa las implicaciones 

filosófico‐pedagógico‐didácticas que supone la integración de la 

formación por competencias para una titulación. Esta figura admite dos 

direcciones para su interpretación. La primera que se propone es 

observarla en tanto dos bloques horizontales que, a través de las 

preguntas, determinan un diálogo entre la mirada filosófica y la 

pedagógico‐ didáctica, de tal manera que es posible construir una idea de 

competencia que parta del estudiante, conozca sus fundamentos y defina, 

en consecuencia, sus fines. 

La segunda mirada, tiene una dirección vertical, por lo que la ilustración 

queda constituida en tres dimensiones: onto‐antropológica, causal y 

teleológica, para dar el salto desde el plano del pensamiento al de la 

realización. En otras palabras: de los fundamentos a la toma de 

decisiones. Por ejemplo, la idea de ser humano orienta la decisión de 

considerar qué estudiante se busca formar según la realidad en la que 

estamos inmersos, sin olvidar el contexto pedagógico‐didáctico en el que 

se da esa reflexión. 

En algunas instituciones educativas, esta relación se halla presente y se 

hace pública a través de la difusión de su proyecto educativo. En el 

contexto español, se encuentra, por ejemplo, la Universidad, que a través 

de su página web explica los fundamentos del modelo, expresando la 

relación presentada más arriba. 
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 Conceptos y naturaleza de las competencias ( Stevenson 1997 y otros )  

 

Como se ha presentado en los párrafos anteriores, la reflexión para 

establecer el mapa de competencias de una titulación implica los 

fundamentos filosófico‐pedagógicos  

 

1.5. ENFOQUES Y PERSPECTIVAS SOBRE LA NATURALEZA DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

Se presentan a continuación cinco enfoques sobre la naturaleza de las 

competencias. 

El objetivo de esta relación es ilustrar las diferentes interpretaciones 

desarrolladas y extraer las consecuencias formativas para el ámbito 

universitario.   
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1.5.1. Enfoques tradicionales. 

 

Mertens (1996) establece una clasificación de tres modelos de 

aproximación a la naturaleza de las competencias: conductista, funcional 

y constructivista (Cfr. Tabla 6 ).  
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Con respecto a la concepción conductista, señala Mertens (1996) que la 

definición de competencia es tan amplia que todo puede ser abarcado en 

ella y afirma que existe poca claridad en la distinción entre competencias 

mínimas y efectivas, en consecuencia, puede ser simplemente una 

cuestión de matiz.  

Por otra parte, en lo referente al análisis funcional, Mertens (1996, 

basado en Luhmann, 1991) sostiene que su valor radica en los aportes 
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explicativos a partir de las comparaciones que establece. Esto significa 

que toma como punto de partida las relaciones que se dan en las 

empresas entre factores como resultados, habilidades, conocimientos y 

aptitudes de los trabajadores para compararlas.  

Es la selección de las funciones que surjan, las que amplían la 

información, posibilitando nuevas vías de habilidades y conocimientos 

relevantes para la solución del problema.  

Si bien desde esta óptica no existe garantía absoluta de una metodología 

correcta, señala Mertens que: “el punto de apoyo es que cuanto más 

diversas sean las circunstancias que pueden confirmar las habilidades y 

conocimientos requeridos por parte de los trabajadores, más valor de 

conocimiento de la función tendrán los resultados del análisis. El 

funcionamiento, a pesar de la heterogeneidad, es una comprobación” 

(Mertens, 1996, p. 76). 

Finalmente, con relación a las críticas de este modelo, señala tres: por un 

lado los estándares ingleses  que sólo verifican qué se ha logrado pero no 

cómo se ha logrado, por otro lado, que las normas de competencia 

forman el currículo y, finalmente que la aplicación inglesa es parcial al 

no explotar el poder explicativo del método.  

Por su parte, el enfoque constructivista es el que puede aportar más 

elementos para una visión integrada de las competencias en el ámbito 

universitario, al concebir la competencia como construcción colectiva y 

verla como el producto de sucesivos aprendizajes (como consecuencia de 

la interacción entre conocimientos y experiencias previas y aportes 

personales del trabajador, dentro del entorno organizacional y en el 

marco de las relaciones humanas en la empresa). 

 

1.5.2. Enfoque holístico. 

 

Bajo este enfoque se han reunido las investigaciones y trabajos realizados 

por Bowden (1997), Bowden y otros (2000), Gonczi, Hager y Oliver 

(1990), Gonczi (1994, 1997) y Hager (1994). Estos autores representan la 
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visión integrativa (en especial Gonczi en sus primeros trabajos) en 

transición a la perspectiva holística (se destaca todo el esfuerzo de 

fundamentación realizado por Hager (1994)). Mutuamente influidos en 

sus orígenes, las clasificaciones que proponen en sus trabajos se recogen 

en la Tabla 7 de autores varios. 

 

 

Para estos autores, los enfoques señalados resumen la evolución 

acontecida en relación a la naturaleza de las competencias. Se derivan a 

continuación, algunas observaciones sobre las relaciones presentadas en 

la tabla precedente.  

Las perspectivas de orientación conductista, que parten de un análisis 

funcional y fragmentado de los roles profesionales, tienen como 

consecuencia una lista interminable de tareas y subtareas, que, según el 

entorno, se tornan impracticables.  

Su evaluación sugiere la realización de listas de verificación de las 

actuaciones correspondientes a cada tarea.    

La aproximación genérica enfatiza los atributos, separa el conocimiento, 

las habilidades y actitudes que fundamentan la competencia profesional, 

sin considerar lo que el profesional realiza en el puesto de trabajo. Estos 

atributos son genéricos y no se vinculan a ningún contexto determinado, 

lo cual dificulta su evaluación.    
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El enfoque integrativo considera el conocimiento en contexto y en 

relación con la actuación, pero no llega a superar la perspectiva 

individual y externa. No tiene en cuenta las experiencias previas y 

conocimientos del estudiante o trabajador, por ejemplo.    

Por su parte, la perspectiva holística representa el intento de integrar el 

modo en el que una persona se ve a sí mismo como un profesional. Es 

más compleja que los otros enfoques, al contemplar todas las 

dimensiones del individuo, y subsume los niveles previos dentro de la 

totalidad de esa representación.    

La perspectiva holística de las competencias ofrece consecuencias 

educativas para el contexto de la educación universitaria que merecen la 

pena considerar. Por un lado requiere pensar las tareas vinculadas a un 

contexto y enfocadas globalmente.  

Por otra parte, las habilidades genéricas deben ser vistas como 

capacidades aprendidas para manejarse en una amplia variedad de 

situaciones. En consecuencia, transferirlas se convierte más en confianza 

y adaptación, conforme la experiencia del aprendiz se despliega 

exitosamente en la diversidad de situaciones.  

En este sentido, tal vez no haya tantas habilidades genéricas para 

transferir, sino una comprensión creciente de cómo tratar con los 

diferentes contextos (Hager y otros, 2002).    

La naturaleza normativa otorga un lugar destacado al juicio profesional y 

reconoce que es posible ser competente de diferentes maneras. Esto 

significa que a medida que la persona adquiere comprensión de la cultura 

de su profesión, ésta se va mezclando con el conocimiento técnico, sus 

habilidades y actitudes.    

Los autores reconocen que es un concepto en evolución, que integra la 

crítica y el perfeccionamiento de las formas de actuar aceptadas hoy en 

día. Este rasgo permite la apertura al cambio, flexibilidad y un modo de 

responder a un contexto de incertidumbre.  

Por último, permite incorporar la ética y los valores como elementos del 

desempeño, la necesidad de prácticas reflexivas, la importancia del 
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contexto y la cultura. Hager (1994) postula que el holismo está presente 

en las concepciones de diversas formas, algunas antagónicas como el 

funcionalismo (la concepción de la competencia como una lista de tareas 

aisladas, fragmentadas y discontinuas) y el atomismo (un holismo 

cerrado y monista que deja fuera cualquier análisis).  

Sin embargo, la aproximación holística integrativa no prescribe una 

actuación determinada, tampoco dice que los profesionales deben tener 

una misma representación de su trabajo (cfr. Sandberg, 2000), desde esta 

perspectiva los estándares profesionales pueden servir tanto para una 

persona movida por el compromiso social como por la excelencia en la 

práctica.  

 

1.5.3. Enfoque holístico‐reflexivo con énfasis en los resultados. 

 

Cheetham y Chivers (1996, 1998) describen un modelo de competencia 

profesional que intenta conciliar visiones distintas como las que enfatizan 

los resultados (outcomes) y la propuesta del profesional reflexivo de 

Schön (1983).  

Estos autores plantean un enfoque comprensivo y holístico que combina 

los aportes de los modelos previos con la reflexión  ‐la competencia por 

excelencia de Schön‐.  

A través de dos elaboraciones, logran un modelo definitivo.   El primer 

modelo intentó conciliar las fortalezas de las aproximaciones revisadas 

otorgándole un marco de referencia.  

Sobre cuatro conjuntos centrales (conocimiento o competencias 

cognitivas, competencia funcional, competencia personal o 

comportamental, valores o competencia ética) se encuentran las 

meta‐competencias y, en conjunto, constituyen la competencia 

profesional, cuyos resultados –y aquí el salto cualitativo es percibido por 

la persona mediante la reflexión.  

El modelo definitivo representa un avance con respecto a los otros 

enfoques, y aporta tres cuestiones centrales.  
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La primera cuestión hace referencia a una clarificación conceptual: la 

importancia del contexto del trabajo y del medio laboral para el 

desarrollo de las competencias (que incluye tres dimensiones: física, 

cultural y social).  

Los autores definen contexto de trabajo (context of work) como la 

situación particular en la que un aprendiz se le solicita actuar mientras 

que medio (environment)    hace referencia a las condiciones físicas, 

culturales y sociales que rodean a un individuo en el trabajo.  

La segunda cuestión se refiere a una conceptualización más acotada de la 

definición de meta‐competencias: las competencias que se encuentran 

por encima de otras competencias.  

Los autores también diferencian super‐competencia: aquella que no 

necesariamente le concierne el desarrollo de otras competencias, de 

trans‐ competencia: aquellas que atraviesan y abarcan otras 

competencias.  

Por su jerarquía similar, los autores reúnen esta última bajo el nombre de 

meta‐competencias. La tercera cuestión es el reconocimiento de la 

“reflexión” como una meta‐ competencia.   El interés que nos lleva a 

reseñar este modelo es porque incorpora la reflexión sobre la propia 

práctica, y el impacto de la personalidad y la motivación. Estos 

elementos permiten avanzar frente a los enfoques desarrollados hasta 

ahora.    

 

1.5.4. Enfoque fenomenográfico‐interpretativo. 

 

El enfoque interpretativo de Sandberg (2000) es alternativo a la 

concepción racionalista. En ésta la competencia humana se compone de 

un grupo específico de atributos, como el conocimiento y las habilidades 

usadas en el desempeño de un trabajo particular.  

Por su parte el enfoque interpretativo “fenomenográfico” concluye que la 

concepción del trabajo para el trabajador, más que un grupo determinado 

de atributos, es lo que constituye la competencia. Más específicamente, la 
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investigación llevada a cabo por Sandberg (2000) demuestra que la forma 

particular de concebir el trabajo delimita ciertos atributos como 

esenciales y los organiza en una estructura distintiva de competencia del 

trabajo.    

Uno de los principales resultados de la investigación de Sandberg (2000) 

es que el cambio en la concepción del trabajo es una forma básica de 

desarrollar competencias. Consecuentemente, la forma de concebir el 

trabajo determina qué atributos son necesarios para realizarlo y qué 

significado adquieren en la actuación laboral. 

 

1.5.5. Enfoque relacional‐interpretativo. 

 

En el enfoque relacional‐interpretativo que postula Velde (1999) 

confluyen los autores australianos antes mencionados y las 

investigaciones de Sandberg (1991) y Dall’Alba y Sandberg (1996).  

Para esta autora, la concepción de competencia que sostenemos e 

interpretamos en el lugar de trabajo es vital, puesto que tanto puede 

limitar el aprendizaje a la ejecución de tareas aisladas, como extenderlo 

hacia una aproximación más holística, relacional e interpretativa.    

En lo referente al desarrollo de competencias, esta aproximación incluye 

todos los elementos del medio laboral que tienen impacto en el 

aprendizaje (por ejemplo el individuo, el contexto, las relaciones 

laborales, las concepciones de competencia, etc.).  

Análogo al aprendizaje situa la autenticidad de la actividad y sus 

circunstancias favorecen el desarrollo del conocimiento y su 

transferencia (Billet, 1995, p. 91, citado por Velde, 1999, p.  444). 
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 Concepción relacional‐interpretativa de competencias ( Figura 6. Velde 1999) 

 

La Figura 6 (autor)  presenta la aproximación relacional‐interpretativa 

que toma como punto de partida la concepción del individuo, luego el 

contextolaboral, la situación y su experiencia que no pueden separarse de 

la significación que tiene para la persona el mundo que los rodea. Estos 

componentes no deben entenderse por separado, sino más bien como 

parte de toda una trama. ( figura 6. Velde 1999). 

La discusión en Velde (1999) no es si la competencia se representa como 

atributos o como tareas a ejecutar, queda integrada en la representación 

significativa del mundo laboral en el sujeto y se constituye como punto 

de partida para construcciones ulteriores. De esta manera, para la autora, 

se puede favorecer la noción de trabajo como vehículo para la creación 

de sí mismo y como modo de formar y transformar el mundo (Kovacs, 

citado en Gonczi, 1997), a la vez que la competencia puede desarrollarse 

en prácticas mediante el compromiso intencional desplegado en las 

situaciones de aprendizaje. 

 

1.6. LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

Los enfoques presentados en el apartado precedente provienen, en su mayoría, 

dela formación profesional. Algunos aspectos de estos enfoques son útiles para  
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Concebir las competencias en el ámbito universitario, como se verá más 

adelante.  

La revisión de diversos autores (Barnett, 2001; Bowden y otros, 2000; Gairín y 

otros, 2009a; García‐San Pedro, 2007 y 2009) permite sintetizar las 

características de las competencias en el contexto universitario.  

Las competencias universitarias se alejan de actuaciones fragmentadas, listas de 

tareas y desempeños descontextualizados.  

Las competencias universitarias, acordadas a partir de la participación de la 

comunidad educativa, integran saberes, traspasan áreas de conocimiento, 

combinan metodologías en un desempeño originario y efectivo. 

 

         Competencias en el contexto universitario (Barnett, 2001; Bowden y otros, 2000) 
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Finalmente, las competencias desarrolladas en el contexto universitario se 

construyen a partir de la epistemología del área de conocimiento en la que se 

originan y adquieren, además de interactuar en forma permanente con las 

demandas del entorno social, profesional y laboral.   

 

1.6.1. La formación y evaluación por competencias: un cambio conceptual 

 

La formación y la evaluación por competencias son dimensiones de un 

modelo que cada vez tiene mayor presencia en el ámbito de la Educación 

Superior española, en gran medida a causa del proceso de convergencia 

hacia el Espacio Europeo de Educación Superior.    

En las dos últimas décadas del siglo XX, la tendencia a evaluar las 

competencias se desarrolla a través de políticas educativas específicas del 

ámbito de la formación profesional en países como Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido y más recientemente en Dinamarca, 

Suecia, Irlanda y otros países europeos (Adam, 2004). No obstante, es en 

estos últimos años cuando esta tendencia se ha trasladado de la formación 

profesional a la Educación Superior.    

En el contexto español, el modelo universitario, heredero de la tradición 

humboltdiana, es de un marcado carácter academicista, centrado en el 

profesor y su enseñanza. González Sanmamed advertía en el año 2005 

que la reforma universitaria para adaptar en España el modelo de 

convergencia europeo pasaba por tres desafíos fundamentales: a) 

Repensar los estudios que se ofrecen y su organización (diseño de títulos, 

referentes, consecuencias, recursos, normativa,...); b) Repensar el diseño 

de las materias (para favorecer el desarrollo de las competencias 

transversales y las específicas de una titulación) y c) Repensar cómo se 

enseña, es decir, revisar la metodología. En esta línea, señalaba además 

que el cambio conceptual apunta a la necesidad de mejorar la formación 

didáctica del profesorado y de arbitrar mecanismos de apoyo y 

asesoramiento a los docentes que inicien procesos de innovación en su 
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desempeño profesional (González Sanmamed, 2005). En este sentido, la 

integración de la formación y evaluación por competencias representa un 

reto de dimensiones conceptuales y consecuencias prácticas para el 

modelo formativo universitario y para sus agentes educativos. 

 

1.6.2. Modelos de evaluación por competencias 

 

La evaluación por competencias se enfrenta a dos desafíos: los que 

pertenecen a la evaluación del aprendizaje, tradicionalmente señalados 

por expertos en el tema, y los propios del enfoque por competencias. En 

primer lugar, la cuestión de la evaluación de los aprendizajes es un 

problema central en el contexto de la evaluación de la calidad 

universitaria (Arboix y otros, 2003).  

Por otra parte, es sabido que evaluar y, en especial, evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes no es una cuestión técnica o meramente burocrática, 

sino que hace converger valores, decisiones y estrategias políticas, poder 

e intereses de varios sectores (Santos Guerra, 1999).  

Sumado a esta complejidad, también afecta, entre otras cosas, el enfoque 

de los estudiantes sobre el aprendizaje (Boud, 1995). Como señala Sans 

la evaluación de los aprendizajes no es simplemente una actividad 

técnica o neutral, sino que constituye un elemento clave en la calidad del 

aprendizaje, ya que condicionará su profundidad y nivel (Sans, 2005, p. 

8) y en esta línea, Cano (2008) sostiene que la evaluación universitaria se 

halla en la encrucijada didáctica porque es efecto pero a la vez es causa 

de los aprendizajes.    

Extraemos de Villar Angulo y Alegre (2004) en su “Manual para la 

excelencia en la Enseñanza Superior” algunas definiciones clarificadoras: 

Evaluar un aprendizaje es “…una acción encaminada a estimar, apreciar 

o juzgar el valor o mérito que tiene el cambio en el conocimiento, 

capacidades o actitudes de estudiantes. Cuando se aplica la evaluación a 

la enseñanza universitaria, se amplía el campo de ideas, términos y 

significados relacionados y derivados de la evaluación” (p. 292). 
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Medir es... la asignación de un número a un objeto (por ejemplo, un 

examen, trabajo, tarea, etc.) según una regla aceptable (p. 292). Calificar 

es… “la atribución de un valor a una actuación en una prueba” (p. 292). 

En la evaluación por competencias se evalúa el desempeño de un 

individuo con respecto a un criterio pre‐establecido, mientras que en las 

evaluaciones con respecto a una norma (norm‐referencedas sessment) se 

compara el desempeño de un individuo con respecto al de un grupo. 

Aunque se empleen los mismos métodos, lo que los diferencia 

esencialmente es cómo son aplicados y en cómo son evaluados.  

El término competencia en el contexto de habla inglesa, remite a un 

significado más acotado, y restrictivo que el que tiene en la lengua 

española. De ahí que para hablar de evaluación de competencias en 

muchos casos se emplea directamente el concepto   evaluación de 

resultados de aprendizaje (learning out come assessment). Este concepto 

permite una mayor  comprensividad que no queda representada en la 

lengua inglesa por competency assessment, especialmente en el empleo 

del término que se ha hecho en Estados Unidos o Inglaterra, por 

ejemplo.   

Sin embargo, para el contexto europeo, a través de los aportes del 

Proyecto Tuning y el Proyecto CoRE, se hace otro uso de los términos. 

De este modo, los resultados del aprendizaje, son enunciados sobre lo 

que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o esté en 

condiciones de demostrar, al finalizar un período formativo.  

Pueden referirse a una unidad de aprendizaje específica, un modulo o un 

período de estudios.  Los resultados del aprendizaje especifican los 

requisitos para superar unos créditos académicos y son formulados por el 

profesorado.  

Las competencias representan la combinación dinámica de 

conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y valores cuya 

adquisición es el objeto de un programa educativo.  

Las competencias son adquiridas por los estudiantes a lo largo de un 

período formativo y son evaluadas en distintos momentos. Los resultados 
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de aprendizaje se expresan en términos de competencias pero tienen un 

alcance más acotado. Las competencias apuntan a desempeños más 

complejos por eso generalmente requieren de un período formativo más 

amplio y de sucesivas etapas de evaluación, para que el estudiante pueda 

adecuar el desempeño a los criterios de evaluación establecidos.  

McDonald y otros (2000) afirman cuatro supuestos fundamentales para la 

evaluación por competencias: el primero asume que pueden establecerse 

estándares educacionales; el segundo, es que los indicadores definidos 

pueden ser alcanzados por la mayoría de los estudiantes; el tercero es que 

diferentes desempeños pueden reflejar los mismos estándares, y el cuarto 

se refiere a  que los evaluadores pueden elaborar juicios consistentes 

sobre las evidencias de estos desempeños. La evaluación desde un 

enfoque por competencias requiere su puesta en práctica, promover su 

desarrollo.  

Villardón (2006, pp. 60‐61) sostiene que concebir la competencia como 

el resultado de un proceso de aprendizaje tiene cuatro consecuencias para 

la evaluación:    

 

 Evalúa todos los saberes que supone la competencia (conocimientos, 

habilidades y actitudes);    

 Promueve una movilización estratégica de los conocimientos, 

habilidades y actitudes como recursos disponibles y necesarios para 

dar respuesta a una situación determinada;  

 Se desarrolla a partir de una actividad que realiza el alumno en una 

determinada situación, teniendo como referencia de valoración los 

criterios de lo que debería hacer y cómo; 

 

Promueve un proceso de aprendizaje. Las distintas evaluaciones de este 

proceso permiten favorecer el logro de los objetivos formativos. En 

consecuencia, estamos de acuerdo con Villardón cuando afirma que se 

habla de evaluación de competencias cuando se compara el desempeño 

del estudiante con respecto a los niveles de competencia establecidos, es 
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decir, se corresponde con una función sumativa de la evaluación. Esta 

evaluación certifica o acredita el logro de las competencias. Mientras que 

la evaluación formativa promueve el desarrollo de las competencias, y 

entendemos este tipo de evaluación como evaluación para el desarrollo 

de competencias o por competencias 

 

1.7. EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

 

La evaluación de competencias es un componente que intenta medir el proceso 

educativo, por lo tanto se ha convertido en objeto de discusión, reflexión y 

debate en entornos académicos. 

 

 Delgado y Oliver (2006), presentan la evaluación como un proceso 

sistemático para obtener información objetiva y útil. Dicha información sirve 

para generar juicios de valor sobre el diseño, la ejecución y la presentación de 

los resultados del aprendizaje. 

 Consejería de Educación y Ciencia (2008), presenta la evaluación como un 

conjunto de operaciones que el profesor planifica y pone en práctica para 

incrementar el conocimiento racional sobre los procesos que se desarrollan en 

el aula, detectando las dificultades que surgen y estimando la validez y 

eficacia de su labor respecto a los objetivos que pretende alcanzar. 

 

La evaluación es una forma de establecer compromisos con la sociedad, sirve 

para repensar los objetivos, modos de actuar e implementar cambios que hagan 

que una actividad se mejore progresivamente.  

Como indica Palou De Mate (1998), sirve como un instrumento de medición con 

fines de control, calificación y certificación. 

A su vez, la evaluación tiene otros componentes que permiten hacer efectiva su 

aplicación, en este sentido, Delgado y Oliver (2006) presentan la evaluación 

continua como una manera de proporcionar información al estudiante sobre su 

ritmo de aprendizaje, evolución y errores presentados.  
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Biggs (2005) hace referencia a que la evaluación continua no necesariamente se 

tiene que llevar a cabo en un lugar en concreto; haciendo una semejanza con el 

proyecto final de carrera, los estudiantes realizan sus avances en clase, en otros 

lugares y por medios informáticos, por lo tanto, la evaluación puede expandirse 

a otros ámbitos de trabajo.  

Irigoin (1996) y Castillo (2002), indican que los modelos de evaluación deben 

combinar los conocimientos, la comprensión, las destrezas y las técnicas para 

generar una evaluación holística que se oriente en la resolución de problemas 

interdisciplinarios de la práctica profesional.  

En este sentido, Struyven et al. (2003) y Lazo et al. (2009), destacan que la 

importancia de la evaluación puede centrarse en tres preguntas básicas; la 

primera, ¿cómo se evalúa?, la segunda, ¿a quién se evalúa? y por último el ¿por 

qué se evalúa? La evaluación debe ser participativa y debe considerar a todos los 

involucrados en su diseño y ejecución.  

Contreras (2008) menciona que la evaluación debe ser comprensiva, esto quiere 

decir que cada proceso evaluativo debe contar con un marco de confianza para 

realizar las modificaciones que sean pertinentes y rencaminar el objetivo.  

Villardón (2006), va más allá y destaca la importancia de dos enfoques 

complementarios en la evaluación de los aprendizajes; la función formativa, 

como una evaluación para el desarrollo de las competencias y para favorecer el 

logro de dichos aprendizajes, y la formación sumativa, como una certificación de 

aprendizajes exigidos. 

Pinelo (2005), destaca diferentes tipos de evaluación dependiendo su 

funcionalidad:  

Evaluación inicial proporciona información acerca de los conocimientos 

previos de los estudiantes y se lleva a cabo generalmente al inicio de cada ciclo o 

asignatura. Los instrumentos que se utilizan generalmente para este tipo de 

evaluación inicial son los test, cuestionarios, preguntas abiertas y casos de 

estudio. Para el caso del PFC, se ha desarrollado 2 vías de investigación, por un 

lado la autoevaluación de los estudiantes y la coevaluación de sus tutores.  

Evaluación final: es la evaluación de cierre, la cual comprueba la eficacia del 

programa educativo y permite tomar decisiones sobre su continuidad o en su 
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caso buscar una mejora. Desde el punto de vista de los estudiantes, otorga una 

certificación del nivel alcanzado en un determinado proceso. Para la 

investigación se decidió utilizar las mismas herramientas de la evaluación 

diagnostica.  

Brookhart (2001), menciona que la evaluación final tiene una debilidad, sólo 

mide el final del proceso formativo, por lo tanto genera un ámbito de 

subjetividad cuando se utiliza como la única forma de evaluación. Debido a ello, 

se debe vincular alguna otra estrategia que permita tener mayores elementos de 

comparación a la hora de evaluar.  

A su vez, Pérez y Millán (2006), muestran un experimento en tres asignaturas 

cada una de ellas contaba con una metodología de evaluación diferente.  

Los resultados indicaron claramente que no existía un sólo método de 

evaluación, por lo tanto, se deben diseñar modelos evaluativos acorde al ámbito 

de aplicación para que generen buenos resultados. 

La evaluación en general no estaría completa si no existiese un proceso de 

medición cuantitativo en el que sean partícipes los estudiantes y los profesores; 

es decir que ambas partes estén inmersas en el proceso y puedan dar sus 

opiniones respecto a la evaluación. Llevar a cabo una evaluación implica tener 

claros los instrumentos de medición y calificación. 

El éxito del modelo de evaluación dependerá de la habilidad de las personas 

involucradas y la información recabada para valorar al personal y lograr el 

objetivo planteado.  

Por tal razón, la evaluación en general, no debe basarse en calificar al estudiante, 

sino debe ser un enfoque reflexivo del docente donde exista un control de 

calidad sobre lo que se hace.  

En resumen debe ser un proceso permanente, planificado y estructurado que 

proporcione información útil, confiable y eficaz sobre diferentes aspectos del 

proceso de aprendizaje.  
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1.8. ENFOQUES DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La evaluación de competencias debe considerarse como un elemento de 

aprendizaje, y no solamente como un trámite burocrático, ya que sirve como un 

escenario donde convergen una serie de valores, decisiones y estrategias 

(Santos Guerra; 1993).  

 

1.8.1. Centrado en el desempeño 

 

A su vez, la evaluación de competencias evalúa el desempeño de las 

personas con respecto a un criterio preestablecido, que mide una 

combinación de conocimientos, destrezas adquiridas, habilidades y 

valores que se alcanzaron en un programa formativo. Dichas 

competencias son adquiridas por los estudiantes a lo largo del tiempo y 

son evaluadas en distintos momentos. 

McDonald et al. (2000) y Villardón (2006), indican que las competencias 

son el resultado de procesos evaluativos que miden todos los saberes que 

comprende una competencia (conocimientos, habilidades y actitudes).  

A continuación se presentan algunos enfoques de evaluación de 

competencias que se centran en diferentes líneas de trabajo 

 

     Modelo Miller (1990) 
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El modelo de Miller (1990), indica que la evaluación debe ser capaz de 

recoger todas las evidencias necesarias para emitir un juicio de valor 

sobre el desempeño profesional. Se organiza mediante una pirámide 

compuesta por cuatro niveles de complejidad, el nivel 1 destaca todo lo 

referente al conocimiento que un estudiante debe tener para desarrollar 

con éxito una actividad. El nivel 2 corresponde al saber cómo, esto quiere 

decir, interpretar y aplicar el conocimiento adquirido y combinarlo con 

otras fuentes de información para realizar un proyecto o tarea, es en este 

nivel donde se evalúan las competencias, entendiéndolas como la 

cualidad de ser funcional. El nivel 3, se caracteriza por manifestar a 

través de una actuación que se tienen los conocimientos y que además 

sirven para resolver ciertas situaciones, esto generalmente pasa cuando 

los estudiantes ingresan a sus fuentes de trabajo o realizan prácticas en 

empresa. El nivel 4, se enfoca en hacer pruebas incógnitas en un 

escenario determinado y ver la manera de cómo encara ciertos problemas 

y busca soluciones. 

 

1.8.2. Centrado en los resultados 

 

Para detallar este enfoque, es necesario tomar en cuenta a Voorhees 

(2001), quien detalla cuatro componentes en este modelo. 

 

 Enfoque centrado en los resultados. Fuente: Voorhees (2001) 
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El primer componente son los rasgos personales y las capacidades que 

posee una persona, esto quiere decir que son los fundamentos del 

aprendizaje sobre los cuales se construyen las experiencias posteriores. 

En este marco las diferencias pueden ser consideradas como un elemento 

comparativo en el proceso de aprendizaje.  

El segundo componente, son las destrezas, habilidades y los 

conocimientos que se desarrollan a través de las experiencias de 

aprendizaje que se inician en la escuela y se extienden hasta la 

universidad.  

El tercer componente son las competencias, resultado de experiencias de 

aprendizaje integradoras en las cuales las habilidades y los conocimientos 

interactúan para responder a una tarea determinada, por último el cuarto 

componente, es la demostración o desempeño, que es el resultado de la 

aplicación de las competencias.  

Como se aprecia en este modelo, la función de las competencias es 

asegurar que los estudiantes adquieren una serie de capacidades, 

habilidades y conocimientos generales y específicos considerados 

importantes en su titulación, por lo tanto,  deberá existir una descripción 

de las competencias estipuladas y explicar los criterios de evaluación 

para establecer los estándares necesarios y medir el nivel adquirido de los 

estudiantes. 

 

1.9. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación tradicional, mediante exámenes, alternativa y por competencias 

Identificar y definir las siguientes categorías: evaluación tradicional, 

evaluación mediante exámenes, evaluación alternativa y evaluación por 

competencias. Hacer uso del APA para el citado en la definición de las 

categorías. 
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1.9.1. Evaluación tradicional. 

 

Este tipo de evaluación es una tarea puntual en un momento particular, es 

aquella que se efectúa, como su nombre lo indica, de manera tradicional, 

no toma en cuenta las potencialidades de los estudiantes y básicamente es 

cuantitativa. Los estudiantes siempre tienen la sensación de no saber 

exactamente, porqué o cómo fue que obtuvieron una nota aprobatoria o 

no. 

La evaluación tradicional se caracteriza por los siguientes aspectos: 1) los 

parámetros tienden a ser establecidos por el docente sin tener en cuenta 

criterios académicos y profesionales; 2) se brindan notas cuantitativas sin 

criterios claros que las justifiquen; 3) generalmente se hace con el fin de 

determinar quienes aprueban o  reprueban una asignatura; 4) tiende a 

centrarse más en las debilidades y errores que en los logros;  5) es 

establecida por el docente, sin tener en cuenta la propia valor ración y 

participación de los  estudiantes; 6) tiende a castigar los errores y no se 

asumen estos como motores esenciales del   aprendizaje; 7) son escasas 

las oportunidades para el auto mejoramiento, pues los resultados de las 

pruebas de evaluación son definitivos, sin  posibilidades de corrección o 

mejora; 8 ) se  asume  como un instrumento de control y de selección 

externo; 9) se considera como  un  fin  de  sí misma,  limitada a la 

constatación de resultados; y 10) se centra en los estudiantes de manera 

individual sin tener en cuenta el proyecto docente. (Tobon, Rial y 

Carretero, 2006, p. 133). 

Como se puede observar en esta evaluación tradicional, el estudiante 

tiene que demostrar su conocimiento mediante la aplicación y aprobación 

de notas, las competencias, habilidades y capacidades que el alumno 

haya adquirido a lo largo del curso poco importan ya que, esta evaluación 

se centra en el estudiante sin tener en cuenta la planificación del curso del 

docente. 
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Para contrastar los conceptos teóricos de la evaluación tradicional, se 

aplicaron entrevistas a docentes del Instituto Tecnológico de Colima. 

Ellos opinaron del tema lo siguiente: 

Esta evaluación… es un proceso dónde el estudiante será sometido al 

escrutinio mediante diferentes instrumentos para medir el producto del 

aprendizaje… (Entrevistado 02, 2011). 

… es acreditar los conocimientos adquiridos, considerando en ella las 

habilidades, destrezas y capacidades, en un aspecto cuantitativo… 

(Entrevistado 01, 2011). 

Con lo anterior se concluye que, la evaluación tradicional utiliza el 

término calificar para medir el producto del aprendizaje y como docentes 

tenemos que dejar de hacer –solamente – un escrutinio cuantitativo en los 

estudiantes. Ciertamente hay que considerar las habilidades, destrezas y 

capacidades, pero desde el punto de vista de la evaluación del 

aprendizaje y que la calificación obtenida sirva solamente como un 

complemento. 

A continuación se presenta otra forma de evaluación que se considera 

dentro de las tradicionales, es la que se realiza mediante la utilización 

exclusiva de exámenes, ésta deja de lado las cuestiones prácticas como 

los ensayos, investigaciones y proyectos. Se centra sólo en la obtención 

de la nota y los resultados obtenidos son poco convincentes, incluso en 

aquellos que logran la aprobación. 

 

1.9.2.Evaluación mediante exámenes. 

 

Se dice que la evaluación mediante exámenes es característica del 

paradigma tradicional, este tipo de evaluación genera como resultado un 

número (el cual para el alumno tiene gran importancia) y mide el grado 

de aprovechamiento escolar adquirido por los estudiantes. Generalmente 

es difícil de lograr una acción motivadora. “No es posible valorar con 

absoluta precisión el estado de conocimiento de un alumno, y tampoco es 
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posible plantear pruebas que respondan a una revisión total” (Ministerio 

de Educación y Ciencia, 2005, p. 515). 

La evaluación –únicamente- mediante exámenes, como se dijo 

anteriormente, es un método que no permite evaluar completamente las 

capacidades y habilidades los estudiantes, ya que emite un resultado 

numérico – nada motivador, en ocasiones-. El profesor puede seleccionar 

aplicarlo sin apuntes, con apuntes (libros) o de manera colaborada con 

otros estudiantes; también existen bajo la modalidad: en sitio o para 

llevar a casa. 

Sea cual fuere el tipo, deben de diseñarse utilizando preguntas abiertas, 

cerradas o de opción múltiple, ocasionalmente de relación; cuidando 

siempre que no existan ambigüedades en las cuestiones y que los 

reactivos que conforman la prueba, puedan ser entendidos por cualquier 

tipo de estudiantes (visuales, auditivos y kinestésicos). Los exámenes 

deben de cumplir con el objeto de evaluación y estar vinculados 

estrechamente con la forma de organizar su contenido. Una vez 

elaborado y aplicado, el profesor tiene que calificar uno a uno y emitir la 

calificación numérica correspondiente. 

Este tipo de evaluación toma en cuenta nada más la aplicación del 

examen, es por eso que se dice que no se obtiene una revisión total a los 

saberes del estudiante. Más cuando se aplica de manera complementaria, 

se convierte en parte de una evaluación integral, que si coadyuva a 

conocer el aprendizaje del estudiante. 

Analizando el actuar docente en lo que respecta al tema de la evaluación 

mediante exámenes, se llevo a cabo la aplicación de entrevistas a 

diferentes docentes en el Instituto Tecnológico de Colima, ellos opinaron 

al respecto: 

… esta es una práctica todavía muy arraiga en los docentes porque es una 

manera muy cuantitativa -de tener resultados… hasta dónde el muchacho 

ha logrado el aprendizaje, pero nada más… para mí, es sólo en cuanto a 

conocimientos… olvidamos todas lo demás… actitudes… todo el 

proceso de aprendizaje…solamente es cuánto conocen… el maestro 
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sigue insistiendo en esa manera de evaluar, porque para él es más 

cómoda… (entrevistado 03, 2011). 

… la evaluación mediante exámenes generalmente se circunscribe al 

saber y sesga el saber-hacer. Y cuando no es así, recae en el docente 

elaborar reactivos basados en las competencias para la aplicación o 

solución del problema … (Entrevistado 04, 2011). 

Después de lo anterior, se concluye que éste tipo de evaluación es 

tradicionalmente de las más utilizadas, debido a una comodidad por parte 

de los docentes y aunque solo genera instrumentos de medición, es 

adecuada si se pretende utilizar como complemento a una forma de 

evaluación más completa y elaborada, como puede ser la evaluación por 

competencias. Ya que genera evidencias tácitas, que aunque solo evalúan 

ciertos aspectos del aprendizaje (el saber) si pueden complementar a 

otras formas de retroalimentación que consideren el saber hacer. 

… esta es una práctica todavía muy arraiga en los docentes porque es una 

manera muy cuantitativa -de tener resultados… hasta dónde el muchacho 

ha logrado el aprendizaje, pero nada más… para mí, -es sólo en cuanto a 

conocimientos… olvidamos todas lo demás… actitudes… todo el 

proceso de aprendizaje…solamente es cuánto conocen… el maestro 

sigue insistiendo en esa manera de evaluar, porque para él es más 

cómoda… (Entrevistado 03, 2011). 

… la evaluación mediante exámenes generalmente se circunscribe al 

saber y sesga el saber-hacer. Y cuando no es así, recae en el docente 

elaborar reactivos basados en las competencias para la aplicación o 

solución del problema… (Entrevistado 04, 2011). 

Otro tipo de evaluación del aprendizaje, es el que se presenta a 

continuación, aprendizaje alternativo. Esta nueva forma de evaluación no 

solo permite obtener una nota, sino también una retroalimentación de 

pares, así como una reflexión personal sobre los aprendizajes adquiridos. 
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1.9.3. Evaluación alternativa. 

 

“Se orienta hacia el reconocimiento del aprendizaje individual del 

alumno y a la construcción de un juicio basado en la observación, con 

base en el establecimiento de objetivos de aprendizaje y de los criterios 

de desempeño pertinentes” (Barrón, 2006, p.94). 

Sus principales características son: a) construye historia evaluativas de un 

individuo en particular o de un grupo; b) recopila evidencia a todo lo 

largo del proceso educativo; c) hace uso de un portafolio de evidencias; 

d) se observa directamente el trabajo de los estudiantes, así como su 

capacidad, habilidad y competencia (Barrón, 2006, Pp. 90-94). 

La evaluación alternativa se refiere a los procedimientos y técnicas 

(diferentes a exámenes tradicionales a lápiz) que pueden ser usados 

dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades 

diarias el aula. Recopila evidencia acerca de cómo los estudiantes 

procesan y completan tareas reales en un tema específico e incluye una 

variedad de técnicas de evaluación, dichas técnicas se pueden adaptar a 

diferentes situaciones, individuos o grupos de estudiantes. 

“También se le conoce como ‘Evaluación desde la racionalidad práctica’, 

es una acción comunicativa. Sus principales características son las 

siguientes: 1) propicia una evaluación formativa; 2) se basa en 

actividades dinámicas, participadas, compartidas y continuas; 3) da pie a 

la auto evaluación y a la co evaluación, mediante la corresponsabilidad y 

compromiso; 4) las pruebas que se realizan permiten ensayos y 

aplicaciones; 5) el profesor se compromete e implica con el estudiante; 6) 

se realiza una real evaluación del aprendizaje” (Álvarez, 2001, pp. 20 y 

21). 

Más que una fiabilidad, la evaluación alternativa genera una credibilidad 

– sigue principios recogidos del proyecto educativo -, hay una atención 

puntual en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo más importante 

es el proceso formativo, a diferencia de la evaluación tradicional, en la 

cual el profesor la determina según su estilo. 
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Para conseguir una real evaluación por parte del profesor, éste debe 

tomar decisiones que apunten al mejoramiento y optimización, tanto del 

proceso como de los resultados. Esta evaluación se considera como el 

proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información válida, 

confiable y oportuna que permita juzgar el mérito o valía de programas, 

procedimientos y productos, con el fin de tomar decisiones. Estas 

decisiones se refieren: al programa educativo, a la planeación realizada, a 

la forma en cómo se llevó a cabo el seguimiento y recabo de evidencias o 

a la manera de obtener los resultados. 

Para contrastar la investigación documental referente a este tipo de 

evaluación, se realizó un levantamiento de información obteniéndose 

evidencias de campo recabadas de docentes del Instituto Tecnológico de 

Colima, las cuales se presentan a continuación: 

La evaluación alternativa… es aquella que se aplica además de realizar 

otras actividades que la complementarán… (Entrevistado 01, 2011). 

… son mecanismos alternos que permiten tener una evaluación más 

completa o que permite adecuarse al tipo de grupo con el que se esté 

trabajando… (Entrevistado 02, 2011). 

… es el uso de instrumentos diferentes al examen, como la participación 

en foros, el desarrollo de proyectos, la presentación de ejercicios, que 

sirven para medir y evaluar lo que el estudiante sabe y lo que puede hacer 

… (Entrevistado 04, 2011). 

Con lo anterior se resume que, la evaluación alternativa permite alcanzar, 

mediante el uso de diversos recursos, un perfeccionamiento en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, genera que un gran porcentaje de los 

estudiantes adquiera un real aprendizaje significativo, ya que su 

valoración dependerá de las evidencias recabadas a lo largo del periodo y 

con base en ellas se tomarán decisiones para alcanzar el objetivo 

inicialmente planteado, ya sea profesor-estudiante o profesor-estudiante-

grupo. 

Por último se presenta la evaluación por competencias, esta forma de 

valoración del aprendizaje en los estudiantes, se centra total y 
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completamente en sus capacidades, habilidades y conocimientos previos 

(ya sean adquiridos o que formen parte de su personalidad), para que 

realmente el aprendizaje vertido en el aula sea significativo y le permita 

al estudiante no sólo entender, sino aprender y hacer suyo el 

conocimiento para que pueda realizar el proceso de retroalimentación 

necesario para un crecimiento académico y profesional. 

 

1.9.4. Evaluación por competencias. 

 

“Sigue los principios del enfoque competencial de la educación, haciendo 

de la evaluación un proceso sistémico de análisis, estudio, investigación, 

reflexión y retroalimentación en torno a aprendizajes esperados, con base 

en indicadores concertados y construidos con referencia a la comunidad 

académica” (Tobon, Rial y Carretero, 2006, p. 132). 

Es un proceso que implica definir con exactitud las competencias a 

evaluar con sus respectivas dimensiones. Otorga al estudiante la 

retroalimentación necesaria y suficiente para que él pueda conocer con 

certeza los puntos que influyen en su calificación, de igual manera le 

permite al docente, tomar decisiones que le permitan cubrir a cabalidad la 

competencia establecida inicialmente. 

“Se caracteriza por lo siguiente: 1) es un proceso dinámico y 

multidimensional; 2) tiene en cuenta el proceso y el resultado del 

aprendizaje; 3) ofrece resultados de retroalimentación cuantitativa y 

cualitativamente; 4) sirve a un proyecto ético de vida; 5) reconoce todas 

las potencialidades del estudiante; y  6) se basa en criterios objetivos y 

evidencias consensuadas” (Tobon, Rial y Carretero, 2006, p. 134). 

Este tipo de evaluación, se orienta a evaluar las competencias de los 

estudiantes teniendo como referencia el proceso de desempeño de éstos, 

ante actividades o problemas  contextuales, personales, sociales, 

disciplinares e investigativas, teniendo como referencia evidencias e 

indicadores. 
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Otros autores expresan que, las competencias tienen 3 características 

principales: “a) Articulan conocimiento conceptual, procedimental y 

actitudinal; b) Se vinculan a rasgos de personalidad y c) Toman sentido 

en la acción” (Cano M.A., 2008, p. 6). 

El almacenar conocimiento no es indicativo que la o las competencias 

son alcanzadas, se debe tener la capacidad para seleccionar cual de toda 

la culturalidad permite cumplirla a cabalidad. Lo anterior se logra en un 

proceso de crecimiento continuo a todo lo largo de la vida; en ocasiones  

es competente ante una situación, en un momento dado del tiempo y 

después se puede dejar de serlo, al cambiar de contexto. La personalidad 

ayuda, pero no indica que la competencia una vez alcanzada durará de 

por vida. Además la realización de la misma no debe ser Física, ya que 

implica siempre una reflexión, cada situación es única e irrepetible, por 

tal motivo, el actuar de la competencia será distinto cada vez. 

El tema de la evaluación por competencias es muy vasto y complejo, 

muchos autores opinan al respecto; al momento de realizar la 

investigación de campo a profesores en activo en el Instituto, ellos 

expresaron su conceptualización al tema en cuestión: 

… es la evaluación que acredita los conocimientos, habilidades, destrezas 

y capacidades (Entrevistado 01, 2011). 

…permite una interacción en aspectos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales…(Entrevistado 02, 2011). 

… es un proceso mediante el cual a través de la evidencia nos vamos 

dando cuenta del nivel de competencia y el nivel de aprendizaje que el 

muchacho ha logrado… (Entrevistado 03, 2011). 

… es el proceso permanente que mide la adquisición de competencias, 

utilizando diversos instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

sumativa que reflejen con objetividad el saber y el saber – hacer del 

estudiante con respecto a un tema… (Entrevistado 04, 2011). 

Como se puede observar, la evaluación por competencias, es aquella que 

permite tener una visión integral del proceso de enseñanza – aprendizaje 

que recibe el estudiante. Es aquella mediante la cual se conocen, analizan 
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y potencian, las habilidades, capacidades y destrezas al momento de 

aplicar el saber – hacer. Además de los valores cuantitativos, también 

toma en cuenta los cualitativos, esto es, no sólo se califica y se mide, se 

evalúa de manera integral, con la finalidad de proporcionar una 

retroalimentación que permita al estudiante alcanzar la competencia, 

expresada por el profesor al inicio del tema. 

 

1.10. ENFOQUE DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es parte importante del proceso enseñanza-aprendizaje, Najarro 

(2007:7) definió la evaluación de los aprendizajes como: “una serie de 

acciones que la persona docente  toma  para  identificar  lo  que  sus  

estudiantes aprenden, la forma en que lo están aprendiendo y la forma de 

mejorar dicho aprendizaje ético y psicopedagógicamente correcto, y así saber 

obtener datos que les permita verificar el  nivel  en  que  sus  estudiantes  

ejecutan  o  demuestran dominio de los aprendizajes previstos”. 

En  la  moderna  teoría  de  la  evaluación,  (Ureta,  2008; Najarro, 2007; 

Segura, 2007; Canales, 2007; Morán, 2007; García, 2006; Ramírez, 2004), 

citan los Enfoques o modelos de evaluación del aprendizaje que se han 

desarrollado en la historia reciente de la evaluación, entre los que se pueden 

mencionar: 

 

1.10.1. Evaluación  por  objetivos 

 

Relaciona  lo  que  se planificó  con  lo  que  se  logró,  su  énfasis  

está  en las  metas  que  se  persiguen  dentro  del  proceso educativo, 

se centra en la correcta elaboración de los objetivos educativos, insiste  

en la  coherencia entre objetivos, métodos didácticos y evaluación 
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1.10.2. Evaluación  por  competencias 

 

Busca  determinar si  los  aprendizajes  son  significativos  y  tienen 

sentido y valor funcional, lleva a la reflexión sobre el  desarrollo  de  

las  competencias  (capacidad  o disposición  que  desarrollan  las  

personas  para solucionar  problemas  de  la  vida  cotidiana  y generar  

nuevos  conocimientos)  y  los  logros alcanzados.  Enfatiza el logro 

progresivo y gradual de  las  competencias  incluidas  de  los  perfiles  

de salida. 

 

1.10.3. Evaluación  desde  el  constructivismo 

 

Favorece el  diálogo,  reflexión  y  mejora  constante  de  los procesos  

de  enseñanza-aprendizaje,  permite  la toma de decisiones, la 

realimentación y emisión de juicios de valor en condiciones reales 

dentro y fuera del aula.  Favorece la utilización de técnicas 

cuantitativas  y,  preferentemente  cualitativas de  evaluación,  

considera  a  los  estudiantes desde  una  perspectiva  humana  y  

trabaja  con  la metacognición. 

 

1.10.4. Evaluación del desempeño, cualitativa o auténtica 

 

Los estudiantes deben producir sus respuestas o ejecutar  tareas,  el  

desempeño  de  los  estudiantes se  juzga  con  criterios  pre-

establecidos.  Enfatiza la medición de conocimientos y habilidades 

complejas  y  de  alto  nivel  de  pensamiento, preferiblemente en un 

contexto de mundo real en el que se emplean.  
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1.11. TECNICAS DE EVALUACIÓN 

 

Cada enfoque o modelo de evaluación favorece o enfatiza diversas  técnicas  

de  evaluación  o  recolección  de  la información sobre los aprendizajes de 

los estudiantes, los autores arriba citados indican las siguientes: 

 

1.11.1. Evaluación  por  objetivos 

 

Pruebas  objetivas referidas  a  normas  o  criterios,  opción  múltiple, 

completación,  apareamiento,  falso-verdadero, listas de cotejo y 

ensayos cortos y largos. 

 

1.11.2. Evaluación  por  competencias 

 

Además  de  las citadas pruebas  objetivas, escalas  de apreciación, 

portafolios,  rúbricas,  diarios  de  clase,  mapas conceptuales,  

resolución  de  problemas  y  texto paralelo. 

 

1.11.3. Evaluación desde el constructivismo 

 

Sociodramas, portafolios,  mapas  conceptuales  y  semánticos  y, 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

 

1.11.4. Evaluación del desempeño, cualitativa o auténtica  

 

Escalas  de  apreciación,  portafolios,  rúbricas, diarios de clase, 

mapas conceptuales y semánticos. 
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1.12. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La evaluación de competencias y por competencias es un proceso de 

retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas y 

problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes cambios en 

la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación los 

estudiantes deben tener mucha claridad del para qué, para quién, por qué y 

cómo es la evaluación, o si no está no va a tener la significación necesaria 

para contribuir a formar profesionales idóneos. Es así como la evaluación 

debe plantearse mediante tareas y problemas lo más reales posibles que 

impliquen curiosidad y reto. 

Este enfoque  evaluativo  tiene  las  características  de  continua, integral, 

sistemática, flexible, interpretativa, participativa y  formativa. Incluye  como  

participantes  del  proceso evaluativo a los estudiantes, maestros y otros 

miembros de la comunidad educativa, por lo que sugiere la utilización de  la  

autoevaluación,  coevaluación  y  heteroevaluación. 

Finalmente, se refiere a las técnicas de evaluación que se deben  utilizar  en  

el  nuevo  currículo,  las  cuales  han  de ser  objetivas,  confiables,  precisas,  

reflejar  lo  enseñado, los alumnos  deben  conocer  los criterios evaluativos  

con antelación, las formas aceptables de su desempeño y estar conscientes de 

que sus ejecuciones se compararán con los requerimientos  establecidos.   

 

1.13. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

 

Se  incluyen  dos  tipos  de técnicas de evaluación: 

 De observación: listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas. 

 De  desempeño: preguntas  directas,  portafolio, diario, debates, ensayos, 

estudios de casos, mapas conceptuales, proyectos, solución de problemas 

y texto paralelo. 
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Finalmente,  la  utilización  de  ciertas  prácticas  de evaluación  de  los  

aprendizajes  tienen  impacto  en  el rendimiento  de  los  estudiantes,  

(Crooks,  1988;  Singh, 1997;  Grabe  y  Sharp,  2001)  reunieron  evidencias  

al respecto.  

 

1.14. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

La investigación formativa, se refiere a la investigación como herramienta 

del proceso enseñanza aprendizaje, es decir su finalidad es difundir 

información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como 

conocimiento (aprendizaje). La investigación formativa también puede 

denominarse la enseñanza a través de la investigación (6), o enseñar usando 

el método de investigación. La investigación formativa tiene dos 

características adicionales fundamentales: es una investigación dirigida y 

orientada por un profesor, como parte de su función docente y los agentes 

investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en 

formación. 

La finalidad de la investigación formativa es difundir información existente 

y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, es decir, 

desarrolla las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, 

necesario para la actualización del conocimiento y habilidades de los 

profesionales.  

La investigación formativa tiene dos características fundamentales: es una 

investigación dirigida y orientada por un profesor, y los agentes 

investigadores son estudiantes. Entonces, resulta obvio que la primera 

condición para poder incorporar la investigación formativa en los programas 

académicos, es que tanto profesores como estudiantes posean una formación 

básica en metodología de investigación.  

Existen varias formas de clasificar la investigación, pero en general 

podemos dividirla en tres tipos: documental, básica o pura y aplicada; sin 

embargo, la investigación básica y la aplicada tienen una etapa de 

investigación documental.  
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Algunas actividades tradicionales que programan los docentes en los cursos 

o asignaturas contribuyen a la investigación formativa; sin embargo, los 

profesores no son conscientes de ello.  

Por ejemplo, en la preparación de seminarios y monografías en los que los 

estudiantes tienen que presentar la información actualizada de un tema en 

particular, se utiliza la metodología de investigación.  

Esto era evidente en la era pre internet porque los estudiantes acudían a las 

bibliotecas a revisar la información disponible; ahora con el uso de internet 

estas actividades han sufrido deformaciones, por el empleo del copiar y 

pegar.  

El método de aprendizaje basado en problemas (ABP), sigue la lógica de la 

investigación científica.  

Esta estrategia permite que el estudiante aprenda a aprender, aprenda a 

pensar de manera crítica y analítica, y a buscar, encontrar y utilizar los 

recursos apropiados para aprender.  

Quizás la investigación documental sea la más utilizada en las actividades 

que contribuyen a la investigación formativa, pero no es la única.  

En las prácticas de laboratorio se utiliza la investigación experimental pura 

o aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Esto es 

más evidente en las ciencias naturales y en las ciencias de la salud.  

Por ejemplo, en una actividad de laboratorio podemos mostrar la capacidad 

de reabsorción y excreción de agua por el riñón a través de la capacidad de 

concentración y dilución de la orina, midiendo la densidad u osmolalidad 

urinaria en alumnos sometidos a restricción de ingesta de agua, y luego de 

ingerir agua.  

El principal problema para incorporar la investigación formativa, en mi 

opinión, es que las universidades no disponen de un número suficiente de 

profesores con las capacidades para su implementación.  

La investigación formativa exige al profesor universitario adoptar una 

postura diferente frente al objeto de enseñanza y frente a los estudiantes; en 

la primera resaltar el carácter complejo, dinámico y progresivo del 

conocimiento y en la segunda, reconocer y aceptar las potencialidades de los 
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estudiantes para asumir la responsabilidad de ser protagonistas de su 

aprendizaje  

La investigación formativa y la formación para la investigación, se deben de 

desarrollar en interacción continua  

La investigación formativa desarrolla en los estudiantes las capacidades de 

interpretación, de análisis y de síntesis de la información, y de búsqueda de 

problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la 

observación, descripción y comparación; todas directamente relacionadas 

también a la formación para la investigación.  

En los profesionales de las ciencias naturales, de las ciencias de la salud y 

en particular de las ciencias médicas, la capacidad de observación, 

descripción y comparación son fundamentales.  

En conclusión, podemos decir que la investigación formativa es 

fundamental para la formación para la investigación y para la formación de 

profesionales con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje 

permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear soluciones 

en su labor cotidiana, características del tipo de profesionales que requiere 

el país. 

 

1.14.1. La Investigación Formativa en Educación Superior 

 

El tema de la denominada investigación formativa en la educación 

superior es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el 

problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede 

cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación 

y del conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de las 

estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de la docencia 

investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por 

descubrimiento.  

Por tratarse de un problema pedagógico y didáctico es menester 

iniciar su estudio desde las estrategias de enseñanza, ya que su 

presencia es consustancial, como ya se sugirió, a una de las grandes 
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vertientes o estrategias de enseñanza: la de aprendizaje por 

descubrimiento y construcción. Dos son, a mi modo de ver, las 

grandes estrategias que recogen las familias de los métodos de 

enseñanza, así esta posición pueda ser vista por algunos como 

exageradamente reduccionista.  

Ellas son la estrategia de enseñanza expositiva o por recepción, más 

centrada en el docente y en el contenido, y la estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento, 

más centrada en el estudiante.  

Veámoslas brevemente para situarnos en la segunda que sirve de 

nicho a la investigación formativa. Es de la naturaleza de la 

estrategia expositiva que la motivación, presentación, discusión y 

ejercitación, recapitulación, evaluación y conclusiones, componentes 

que reflejan las etapas herbartianas, son responsabilidad 

principalmente del docente. Este responde por cerca del 90% del 

proceso de manejo y transmisión del conocimiento, mientras el 

alumno es más un receptor de la exposición del profesor y depende 

de la actividad de éste en clase y aún fuera de ella. Al menos la 

iniciativa en el manejo del conocimiento, por parte del estudiante, 

llega apenas al 10%.  

Su Aprendizaje se da, entonces, por recepción de conocimiento, 

recepción que no necesariamente es negativa, ya que puede ser, y de 

hecho muchas veces es, recepción significativa.  

La diferenciación entre estrategias de enseñanza podemos hacerla a 

partir de los Metaobjetivos de las mismas. Cuando me refiero a 

metaobjetivos me sitúo en aquellos propósitos que van más allá de 

los objetivos instruccionales inmediatos de una clase o curso y que 

tienden a lograr una formación de largo alcance. 
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1.14.2. Acepciones de la investigación formativa.  

 

En el país, particularmente en las instituciones de educación 

superior, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA comenzó a 

hablar de investigación formativa en la segunda mitad de la década 

del 90 como aquel tipo de investigación que se hace entre estudiantes 

y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa 

y que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento 

que debe existir en todos los procesos académicos tanto en el 

aprendizaje, por parte de los alumnos, como en la renovación de la 

práctica pedagógica por parte de los docentes.  

Es una generación de conocimiento menos estricta, menos formal, 

menos comprometida con el desarrollo mismo de nuevo 

conocimiento o de nueva tecnología. Se contrastan en estas 

elaboraciones del Consejo Nacional de Acreditación estas prácticas 

con los procesos de la investigación científica en sí (CNA, 1998). 

Pero esta distinción del Consejo no ha sido clara para muchos y esta 

falta de claridad debe ser abordada a partir de un seguimiento 

histórico del término, sus acepciones y las funciones que las 

aplicaciones de estas cumplen en la universidad o en las prácticas 

profesionales. La revisión de la literatura sobre investigación 

formativa nos enfrenta a tres acepciones del término íntimamente 

ligadas a su variada aplicación y creo que las tres encajan en el 

sentido que el CNA da a la investigación formativa. 

 

1.14.2.1. Investigación exploratoria. 

 

Una primera acepción es la de investigación formativa 

como búsqueda de necesidades, problemas, hipótesis y poblaciones 

relevantes para estructurar o refinar proyectos de investigación cuando 

éstos no tienen claros ni unas ni otros, es decir, lo que se suele 

denominar Investigación Exploratoria cuyo propósito es llevar a cabo 
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un sondeo en artículos, documentos, investigaciones terminadas, para 

plantear problemas relevantes y pertinentes o sopesar explicaciones 

tentativas de los mismos. 

Ello ocurre cuando en una situación problemática hay dificultad para 

construir problemas o interrogantes precisos, o cuando teniendo 

formulado el problema es difícil decidirse por hipótesis explicativas o 

por poblaciones en las cuales debe indagarse sobre el problema 

(Goodquestions, Betteranswers, 1998;). Dikin y Griffiths (1997) 

definen claramente el término investigación formativa como "un 

término general que describe investigaciones que se llevan a cabo para 

diseñar y planear programas".  

De acuerdo con el planteamiento anterior, se trata de dar "forma" a 

una investigación concreta, es decir, de la formación de la 

investigación en sí, no de la formación del estudiante, y la función de 

esta primera acepción es precisamente ésa: contribuir a dar estructura 

lógica y metodológica a un proyecto de investigación. GlynicCousin 

en su trabajo "A ChecklistforActionResearch" pide dar a la 

investigación un enfoque formativo de tal manera que el investigador 

esté abierto a nuevos problemas, direcciones y revisiones del proyecto 

(1998). Muchos proyectos desarrollados bajo esta acepción tienen 

precisamente esta aplicación: darle forma a un programa de 

investigación. 

 

1.14.2.2. Formación en y para la investigación. 

 

Una segunda acepción del término Investigación Formativa 

es la de "formar" en y para la investigación a través de actividades que 

no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de 

investigación. Su intención es familiarizar con la investigación, con su 

naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento. Es el 

concepto que asume el Consejo Nacional de Acreditación en sus 

publicaciones sobre evaluación y acreditación (CNA, 1998). Según 
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esta acepción se trata de la "formación" del estudiante, no de dar 

forma al proyecto de investigación. La función ínsita en esta acepción 

es la de es claro que a aprender se aprende investigando, pero sí 

cuando sus distintos componentes son objeto de prácticas y 

miniproyectos; la docencia investigativa, esto es, aquella que sigue de 

alguna manera el método científico, como el ABP o Aprendizaje 

Basado en Problemas y en solución de problemas, el Seminario 

Alemán, el estudio de casos, el método de proyectos, y otros; las tesis 

de grado son otra aplicación de esta segunda acepción, lo mismo que 

el ensayo teórico, y la participación en proyectos institucionales de 

investigación dirigidos por los docentes o investigadores de los 

centros de investigación. Estas aplicaciones no agotan las 

posibilidades de la pedagogía de la investigación. 

 

1.14.2.3. Investigación para la transformación en la acción o 

práctica.  

 

En Walker (1992) aparece el término de investigación 

formativa referido a la investigación-acción o a aquella investigación 

realizada para aplicar sus hallazgos sobre la marcha, para afinar y 

mejorar los programas mientras están siendo desarrollados, para servir 

a los interesados como medio de reflexión y aprendizaje sobre sus 

programas y sus usuarios.  

En el mismo sentido, Sell (1996), refiriéndose a investigación 

formativa en la educación a distancia, afirma que: "la investigación 

formativa puede concentrarse en las fortalezas y debilidades de un 

programa o curso buscando hacer un diagnóstico de lo que puede 

cambiarse en estos para mejorar y si los cambios que se introducen 

realmente producen mejoramientos.  

Podemos referirnos a tal investigación formativa como investigación 

centrada en la práctica que va desde el enfoque del practicante 

reflexivo de Schon (1983, 1987, 1995) y la metodología de la ciencia-
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acción de Argyris, Putnam y Smith (1985), a los estudios de 

evaluación iniciados en la Universidad de Harvard (Light, Singer y 

Willet, 1990) y a la investigación de aula de Angelo y Cross (1993)." 

Estas referencias nos recuerdan los conceptos de evaluación formativa 

de M. Scriven y de investigación-acción educativa de Corey, 

Stenhouse, Elliot, Kemmis y otros.  

En forma análoga se habla de investigación formativa en educación 

cuando se hace seguimiento de actitudes, creencias, respuestas de los 

estudiantes y asimilación de conocimientos y destrezas en el momento 

de probar materiales de instrucción o contenidos curriculares, antes de 

utilizar masivamente unos u otros, que fue precisamente la intención 

de Scriven al hablar de evaluación formativa en el diseño y desarrollo 

del currículo, o cuando se llevan a cabo proyectos de investigación-

acción educativa aplicados a la transformación de la práctica 

pedagógica de los maestros o a cambios colaborativos diversos en las 

instituciones escolares.  

La literatura investigativa en el campo de la investigación-acción 

educativa está llena de ejemplos en las dos últimas décadas (Schon, 

1983; Kemmis, 1997; Campbell, 1990; Johnson, 1993; Berlin and 

White, 1993; Borgia and Schuler, 1996; Keating, J. and others, 1998; 

Restrepo, 2000; AERA, 2000), e incluso existen publicaciones 

periódicas (journals) en torno a esta modalidad investigativa 

(http://.trianmgle.co.uk/ear/03htm).  

La función de esta acepción de investigación formativa es la de dar 

forma a la calidad, efectividad y pertinencia de la práctica o del 

programa, usualmente mientras una u otro están siendo llevados a 

cabo. Es una aplicación con muchos seguidores en educación y salud.  

En conclusión, según los usos encontrados en la literatura, el término 

"investigación formativa" tiene que ver con el concepto de 

"formación", de dar forma, de estructurar algo a lo largo de un 

proceso. Aunque en la literatura no hemos hallado el momento en el 

cual se acuñó el término ni definiciones precisas sobre el mismo, es 

http://.trianmgle.co.uk/ear/03htm
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claro que tal formación se refiere a veces a sujetos, particularmente a 

estudiantes que son preparados, a través de las actividades 

desarrolladas en este tipo de indagación, para comprender y adelantar 

investigación científica; pero se refiere también, a veces, a la 

formación o estructuración o refinamiento de proyectos de 

investigación, y, finalmente, el término es referido también a la 

formación o transformación positiva de un programa o práctica 

durante la realización de uno u otra, como en el caso de la 

investigación-acción. No se trata por lo tanto de un término unívoco, 

sino de varias aplicaciones del mismo, genéricamente comunes -

formar-, pero específicamente diferentes: dar forma a proyectos de 

investigación; dar forma, desde un proceso investigativo, a una 

práctica o a un programa social; o formar al estudiante en y para la 

investigación.  

 

1.14.2.4. ¿Cómo mejora esta investigación formativa la calidad de 

la educación superior?  

 

Enseñando a investigar a docentes y estudiantes; 

desarrollando habilidades cognoscitivas como la analítica, el 

pensamiento productivo y la solución de problemas; familiarizando a 

los estudiantes con las etapas de la investigación y los problemas que 

éstas plantean; y construyendo en los docentes la cultura de la 

evaluación permanente de su práctica a través de procesos 

investigativos. Walker (1992) trae a cuento la investigación formativa 

como una práctica que pasa por alto la actitud metodolátrica hacia el 

rigor de los paradigmas cuantitativo y cualitativo y adhiere a prácticas 

investigativas que toman en cuenta creencias, intuiciones y 

competencias de búsqueda menos sistemáticas.  

De acuerdo con este planteamiento, los investigadores formativos 

acuden a prácticas de revisión de investigación, de consulta de 

expertos, de construcción de modelos conceptuales, de ensayo de 
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prototipos en laboratorios o en situaciones reales, de sondeo de 

necesidades y disposiciones de comunidades o audiencias con 

respecto a determinados programas, y todo esto utilizando técnicas 

eclécticas para levantar datos, incluyendo diarios de campo, 

entrevistas, observación, etc... Es decir, que la investigación formativa 

busca formar en la investigación a través de actividades propias de la 

investigación, pero no necesariamente entretejidas en proyectos que 

pretendan lograr resultados científicos.  

 

1.14.2.5. Operacionalización de la investigación formativa 

 

De entrada, la investigación formativa, en el terreno de la 

función pedagógica de la investigación, cuenta con métodos prácticos 

de docencia investigativa ensayados por las instituciones y por los 

docentes universitarios y que han demostrado cierta efectividad.  

A partir de ellos, la práctica particular de cada docente puede 

encontrar variantes o antítesis que exhiban mayor efectividad. Estarán 

dando forma a métodos didácticos nuevos.  

Para empezar, los trabajos de grado son oportunidad clara para hacer 

investigación formativa, cuando el estudiante cuenta con la fortuna de 

un asesor exigente y riguroso que cumple en verdad la función de 

asesorar la investigación, esto es, cuando hace comentarios sesudos, 

cuando obliga a rehacer partes, a refinar la conceptualización y la 

argumentación, cuando orienta la comparación... Pero no hay que 

esperar a que el estudiante esté a punto de culminar sus estudios de 

pregrado para inducirlo en esta práctica.  

El ensayo teórico es otra práctica que sirve de base para impulsar la 

investigación formativa. El ensayo teórico con esquema investigativo, 

es decir, con tesis de partida, con dialéctica metódica, con datos de 

prueba y argumentación, con conclusión; un ensayo bien planteado, 

bien entretejido, no un resumen o una consulta lineal sin hilo 

conductor ni argumentación. Otra forma de trabajar la investigación 
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formativa es el trabajo de los estudiantes con el profesor que investiga, 

aprendiendo a formular problemas y proyectos, a idear hipótesis, a 

diseñar su metodología, a saber recopilar información, a procesar 

datos, a discutir, argumentar, interpretar, inferir y defender resultados. 

También pueden servir como auxiliares de investigación en proyectos 

institucionales de mayor alcance...  

Esta es una de las formas más expeditas para integrar investigación y 

docencia y para aprender a investigar, ya que profesores con 

trayectoria en investigación van adquiriendo la sabiduría que traen 

aparejada el dominio teórico y la experiencia, nicho para la creación 

de escuela investigativa.  

Los estudiantes asumen un compromiso adicional al de su plan de 

estudios y deben entregar informes oportunos sobre su trabajo 

(Neihardt, 1997). En este caso la práctica comienza como 

investigación formativa, pero poco a poco la investigación va más allá 

del tipo de investigación formativa que venimos discutiendo y pasa a 

ser práctica investigativa en sentido estricto. Existen otros métodos no 

expositivos de enseñanza y aprendizaje que inician en las actividades 

propias de la investigación.  

 

1.15. LABORATORIO 

 

Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios 

necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de 

carácter científico o técnico. En estos espacios, las condiciones ambientales 

se controlan y se normalizan para evitar que se produzcan influencias 

extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las mediciones, y 

para permitir que las pruebas sean repetibles. 

Entre las condiciones que un laboratorio intenta controlar y normalizar, se 

encuentran la presión atmosférica (para evitar el ingreso o egreso de aire 

contaminado), la humedad (se trata de reducirla al mínimo para evitar la 
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oxidación de los instrumentos) y el nivel de vibraciones (para impedir que 

se alteren las mediciones), calibración de equipos de medición. 

 

 

1.15.1. Tipos de Laboratorio 

 

Existen diversos tipos de laboratorio: 

 los laboratorios químicos estudian compuestos y mezclas de 

elementos para comprobar las teorías de la ciencia. Mecheros, 

agitadores, ampollas de decantación, balones de destilación, 

cristalizadores, pipetas y tubos de ensayo son algunos de los 

instrumentos utilizados en este ámbito; 

 los laboratorios de biología, por su parte, trabajan con materiales 

biológicos en todos sus niveles (células, órganos, sistemas). Los 

microscopios, los termómetros y los equipos de cirugía ayudan a 

los científicos a desarrollar sus actividades; 

 los laboratorios clínicos son aquellos donde los expertos en 

diagnóstico clínico desarrollan los análisis que contribuyen al 

estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los 

problemas de salud. 

En un sentido más amplio, la noción de laboratorio se refiere a 

cualquier lugar o realidad en la cual se elabora algo o se 

experimenta. De esta forma, puede hablarse de laboratorio de 

idiomas para nombrar al centro de enseñanza donde los estudiantes 

aprenden y practican lenguas extranjeras. 

 

1.15.2. Laboratorio de Física 

 

El laboratorio de Física facilita al estudiante la comprensión de los 

aspectos tanto teóricos como aplicados de la ciencia, y entre sus objetivos 

fundamentales se proponen tres grandes metas: ilustrar el contenido de las 
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clases teóricas, enseñar técnicas experimentales, y promover actitudes 

científicas. 

Este laboratorio cuenta con estaciones de trabajo dotadas con equipo 

electro-mecánico de última tecnología, con dispositivos de medición que le 

ayudan al estudiante a emular los conceptos físicos, mecánicos y eléctricos 

en escenarios controlados y que pueden ser conectados a una computadora 

para la recolección de los resultados de los experimentos e investigaciones 

facilitando así el cálculo, análisis y conclusión de los mismos, estos equipos 

están diseñados pedagógica y didácticamente para el mayor 

aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los Laboratorios del Departamento de Física de la UNAS, cuentan con las 

Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por ello están licenciados por 10 

años a partir de octubre 2018.  
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CAPITULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Descripción 

 

2.1.1.1. A nivel mundial 

 

Al hablar de Enfoque estamos haciendo referencia a un cuerpo de 

conocimiento preexistente, junto con una interpretación de problemas, un 

conjunto de objetivos y una colección de métodos, un arquetipo que marca 

una conducción. 

En este  caso, al hablar de Enfoque de evaluación, nuestra referencia está 

dirigida a la evaluación del estudiante, es decir, la evaluación del 

aprendizaje del estudiante. 
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Definida esta premisa, cabe indicar que la evaluación es la culminación del 

proceso enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo, es parte integrante que 

de manera continua retroalimenta, controla y aporta evidencias de 

desempeño. Comprende la aplicación de instrumentos con los cuales se 

obtiene información acerca del avance, rendimiento o logros del estudiante 

y de la calidad de la enseñanza, con el fin de tomar decisiones que mejoren 

el aprendizaje y la intervención educativa. 

Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje es un proceso que comprende la 

determinación de lo que se desea evaluar, la búsqueda sistemática e 

instrumentada de información sobre lo que han aprendido los alumnos, la 

calificación de los resultados, la valoración de los mismos en conformidad 

con los objetivos propuestos y finalmente la toma de decisiones. 

La evaluación del aprendizaje se realiza sobre la base de un programa de 

enseñanza cuya pertinencia y calidad técnica estén garantizados. Una 

condición fundamental de la evaluación es que tiene que ser consistente 

con el modelo educativo de la institución y en particular, con las 

concepciones de la enseñanza y del aprendizaje. 

La resolución técnica que se le dé, debe permitir evaluar todos los aspectos 

que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual 

supone desarrollar sistemas de evaluación en los que se utilicen 

instrumentos diversos y donde cada técnica sea adecuada para evaluar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Al planear la evaluación, los docentes pueden prever cuáles habrán de ser 

los impactos más duraderos de la enseñanza y los efectos más inmediatos 

sobre sus alumnos. Pueden entender mejor cómo es el aprendizaje; qué 

relación guarda la evaluación con el proceso de enseñanza-aprendizaje; el 

lugar que ocupa en la administración de un proyecto educativo, así como 

sus alcances y sus límites. 

Por eso, hoy en día existe claridad en que toda institución que emprenda 

algún proceso debe contemplar la evaluación como la base para ir tomando 

las decisiones más efectivas en torno a éste. Si se quiere conocer a los 

estudiantes, determinar el logro de objetivos, diagnosticar problemas, 
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juzgar desempeños, etc., siempre se tendrá que recurrir a la evaluación 

como el proceso que permita reunir la información necesaria a fin de poder 

decidir lo más conveniente de acuerdo a las situaciones analizadas. Esto 

cobra mayor trascendencia si el proceso está referido a un trabajo con 

personas y más aún si se espera como resultado del proceso que éstas 

alcancen resultados en términos de logros de objetivos, constituyéndose en 

el producto de ese proceso. Esto último alude directamente a los procesos 

instruccionales, formativos; en suma, educativos. 

 

2.1.1.2. A nivel latinoamericano 

 

El enfoque de evaluación puede entenderse como una orientación 

temática específica que se toma a la hora de desarrollar una evaluación, 

como es el caso en mención, así, puede decirse que el tratamiento de un 

determinado tema puede contener diversas aristas a considerar, distintas 

valoraciones y marcos que deben privilegiarse en función de otros por 

distintas circunstancias.  

Bajo este contexto, “la evaluación debe ser utilizada no para eliminar 

alumnos sino para orientar su proceso de aprendizaje que posibilite a la 

mayoría de ellos alcanzar los objetivos previstos.” (Sántibañez, 1989). 

Todo esto ha traído como consecuencia no sólo cambios en las 

concepciones evaluativas sino también en las prácticas mismas.  

La evaluación en los últimos años ha ido experimentado algunos cambios 

en cuanto a su carácter, básicamente respondiendo a los estudios de la 

década de los ochenta sobre la naturaleza del aprendizaje y las nuevas 

corrientes psicológicas. Entonces, con la expansión de la educación, la 

evaluación ha perdido su carácter selectivo, sancionador o, incluso, 

punitivo para convertirse en orientadora y en una aliada del aprendizaje de 

los estudiantes.  
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2.1.1.3. A nivel Nacional 

 

El problema de la evaluación era el enfoque que había antes, en 

donde el maestro estaba muy preocupado por las técnicas, por lo tanto, en 

los seminarios la pregunta más común era Dígame cómo hago para 

evaluar?. La evaluación como problema, que es el enfoque actual, analiza 

y profundiza desde la pedagogía científica sobre qué sentido y qué valor 

tiene el proceso evaluativo. El éxito radica más en la fundamentación que 

en los instrumentos prácticos. 

Existen algunos modelos pedagógicos que han estado vigentes algún 

tiempo como son el modelo de la educación personalizada y la evaluación 

del constructivismo. Estos modelos corresponden a una estructura 

paradigmática establecida en tres puntos a saber: el paradigma de la 

educación bancaria, el paradigma de la educación por objetivos y el 

paradigma de la educación por procesos. 

Cada día la variedad de técnicas evaluativas crece más y más. Hemos visto 

como hace algunos años atrás se comprendió que el profesor, si bien es el 

responsable del proceso evaluativo, no es el único agente evaluador, los 

alumnos son también un agente importante en la tarea de evaluar; se 

reconoce entonces a la autoevaluación a la coevaluación como una 

posibilidad cierta de juzgar desempeños estudiantiles. 

 

2.1.1.4. A nivel Regional 

 

La evaluación es un proceso que involucra una gran 

responsabilidad para quien se encarga de llevarla a cabo, pues en 

educación el “producto” evaluado es personas. “En el campo de la 

educación, las decisiones usualmente involucran y comprometen a 

personas. De ahí que tengan que ser tomadas con la máxima 

responsabilidad.” (Toro, 1992) 

La evaluación en el ámbito educativo tiene varias funciones, sin embargo 

la más congruente con el término educación es la de contribuir a mejorar 
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los procesos educativos para que los educandos puedan alcanzar el logro 

de los objetivos. Así lo plantea Toro (1992), “La misión de la evaluación 

en educación es ayudar a las personas a aprender más y mejor” 

El enfoque de una evaluación por competencias, permite y demanda una 

participación activa y comprometida del alumno con su propio 

aprendizaje; nadie puede adquirir las competencias por otro. Si esta 

afirmación es válida para cualquier tipo de aprendizaje, todavía es más 

acuciante para el caso de las competencias, porque sólo mediante su 

actuación "en contexto" el sujeto puede demostrar el grado de dominio que 

posee de las competencias logradas. 

Es decir, hay que transitar de una evaluación del aprendizaje a una 

evaluación para el aprendizaje buscando mantener un equilibrio, porque 

ambos tipos son importantes (Stiggins, 2002; Moreno, 2012).  

La Evaluación por competencias se trata de una evaluación formativa, 

centrada tanto en procesos como en productos, que considera la 

complejidad del aprendizaje; por tanto, prevé distintos contenidos y los 

valora empleando diversas técnicas e instrumentos: proyectos, resolución 

de problemas, estudio de casos, ensayos, reportes de investigación, 

presentaciones orales, portafolio de evidencias, rúbricas, exámenes, entre 

otros, así como diversas modalidades de evaluación: auto-evaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. En definitiva, será una evaluación 

continua, integral y humana, que reconoce y confía en la capacidad del 

alumno para aprender y, además, le comunica esta confianza en la 

interacción cotidiana. 

 A nivel institucional, las ciencias naturales como Física, para una 

formación académica científica de los estudiantes de Ciencias e 

Ingenierías es muy importante en los primeros años  de estudios en su 

carrera profesional.  

Ahora, de acuerdo a las bases legales como:  la Ley universitaria  30220, 

La ley General de Educación 28044 y el Estatuto de la Unsa,  ha 

establecido y aprobado en sesión de Consejo Universitario el 04 de mayo 

del 2016,el Reglamento General de Evaluación del Proceso Enseñanza 
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Aprendizaje. En este reglamento rige la evaluación del  proceso enseñanza 

aprendizaje en todas las instancias académicas de la UNSA a nivel del 

pregrado e involucra a sus tres componentes, a saber: al docente, al 

programa de estudios y al estudiante. 

En el artículo 21 del reglamento, Los tipos de evaluación para medir el 

aprendizaje son: a) Continua o Formativa y b) Periódica o Sumativa. Esta 

forma de evaluación hace que el estudiante este evaluado de forma 

continua y permanente para que alcance los objetivos y/o competencias 

planificadas en la asignatura dada y no como la etapa final de un proceso, 

como se realizaba de la forma tradicional.   

Como consecuencia de la aplicación de este reglamento en el  año 

académico 2016 A, La mayoría de los docentes del departamento de física, 

recibieron  oficios de llamada de atención en la cual indicaban que un 60% 

o más de alumnos estaban desaprobados y otros que tenían como  nota  

máxima 13. Esta información la obtiene la autoridad de acuerdo al  oficio  

Nro.  666-2016-INFOUNSA y 667-2016 INFOUNSA, respectivamente,  

emitido por la dirección Universitaria de Informática y sistemas.  

Por citar,  en la asignatura física 1 (mecánica) en las escuelas de: 

matemáticas  se tiene el 88,2% de desaprobados,  química se tiene el 

83,3% de desaprobados, en la escuela de ingeniería de materiales se tiene 

el 89,9% y en la escuela de física el 81,4% de desaprobados. 

Al parecer la autoridad no está nada satisfecha con estos resultados. Nos 

preguntamos ¿que paso?, si los docentes del Departamento de Física al 

evaluar a los estudiantes de Ciencias e Ingeniería según el reglamento 

General de evaluación de proceso enseñanza aprendizaje, emitieron las 

notas de evaluación continua y la del examen.  

Además, según información de la oficina de Dirección Universitaria de 

Formación Académica nos da la estadística que al 2017 solo el 2% de 

estudiantes de física y matemáticas han egresado, lo cual la autoridad ha 

observado.  

También se observa que los estudiantes egresan y después de muchos anos 

recién se titulan y otros se quedan solo con el  grado académico de 
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bachiller,  debería ser todo lo contrario, egresando se titulen, ello es por la 

falta de entrenamiento sobre la parte experimental de laboratorio 

relacionado con investigación formativa. Se debe dar mayor énfasis a esta 

parte, porque sí el estudiante de ciencias e ingeniería hace una 

investigación formativa en el aprendizaje de laboratorio, alcanzara las 

competencias como futuros profesionales y adquirirá las habilidades y 

destrezas  para hacer su tesis con   mucha facilidad  y lo ideal   es que 

todos  egresen titulados,  lo cual les dará mejores oportunidades en el 

campo laboral, y seguir estudios de posgrado en el Perú o en el extranjero. 

Más aun con la nueva Ley Universitaria 30220,  que para obtener el grado 

académico de Bachiller tienen que hacer tesis ya no es automático como 

antes. 

Esta situación es preocupante. Sera que los docentes no tienen muy claro  

cómo aplicar un modelo de sistema de evaluación que permita medir el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las asignaturas de física y otras,  de 

los   estudiantes  en especial de ciencias, y también de ingenierías.  

Entonces existe la falta de Enfoque de Evaluación por Competencias en 

Ciencias-Física del sistema de evaluación en física de los estudiantes de 

Ciencias e ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín. 

En los últimos años se ha incorporado la enseñanza por competencias a las 

universidades; por lo tanto, la indagación sobre Enfoque y usos de las 

competencias en estudiantes universitarios ha de ser un componente 

fundamental de la política educativa y del desarrollo académico de las 

universidades; entonces, siendo las ciencias naturales como Física, para 

una formación académica científica de los estudiantes de Ciencias e 

Ingenierías muy importante en los primeros años  de estudios en su carrera 

profesional, es necesario, conocer cómo están nuestros estudiantes 

respecto a un enfoque de evaluación por competencias para su aprendizaje 
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2.1.2. Justificación 

 

La alta calidad académica y profesional esperada en los estudiantes de 

Ciencias Naturales y Formalesno es posible concretizar; debido a 

diferentes factores que condicionan de manera directa en el no logro de los 

créditos académicos, provocando el desfase entre los años académicos, 

retraso en el período de los cinco años establecido, siendo física cursos 

básicos y de prerrequisito para llevar las asignaturas  de carrera 

profesional; esto debido a la desaprobación de las asignaturas de física 

como consecuencia de la falta de Enfoque de evaluación del aprendizaje 

que influyen  en los niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

de ciencias naturales  en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias -física. En este sentido, resulta importante la presente 

investigación; porque a través de las técnicas e instrumentos de 

investigación científica; estableceremos que las causas  que un 60% o más 

de alumnos estaban desaprobados  y otros que tenían como  nota  máxima 

13 en las asignaturas de física son: la aplicación de un sistema de 

evaluación no adecuado, falta de Enfoque de evaluación, los paros 

escalonados tanto de docentes como administrativos.  Los resultados de 

dicha investigación permitirán diseñar una propuesta de mejora del sistema 

de evaluación y adaptación al sistema académico universitario de los 

estudiantes de ciencias e Ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA). 

La evaluación educativa representa una de las áreas más complejas en el 

campo de la acción docente; consiste en “un proceso que permite 

determinar y valorar el logro de los objetivos o competencias tomando en 

cuenta las condiciones en las cuales se produce el aprendizaje, con la 

finalidad de tomar decisiones que contribuyan a reorientar, mejorar y 

garantizar la acción educativa” UPEL (2006: 15). 

La evaluación no es un sistema para detectar lo que el estudiante no sabe, 

sino para ayudarle a asentar lo que sabe y a incentivarle para que aprenda 

lo que desconoce. La evaluación no es tampoco una herramienta de 
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autoridad en la mano del profesor. La evaluación es una ocasión para 

profundizar en los contenidos de la materia. Si el estudiante ha 

aprovechado la oportunidad, es razón más que suficiente para 

reconocérselo, porque el saber no se mide únicamente cuantitativamente 

sino generativamente, es decir, como capacidad de seguir aprendiendo. 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes presenta variados 

aspectos de carácter formal e informal que apuntan a hacer valoraciones 

sobre el desempeño académico.  

El ambiente de las instituciones superiores, involucra tanto los resultados 

académicos como los comportamientos y actitudes de estudiantes jóvenes 

y (Tulio Nel Mendivil Zuñiga) adultos que participan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es bien sabido que a la universidad llegan 

jóvenes entre los 14 -17 años de edad, es decir, (Martínez 2003) menores 

de edad,  que presentan en ocasiones, falencias académicas, afectivas y 

sociales, lo cual sería pertinente invitar a los padres de familia hacer 

presencia, en un momento dado, y atender los llamados que haría la 

institución universitaria, (Estévez, 2008), puesto que ellos también hacen 

parte de la formación de sus hijos, y de esta forma contribuyen al 

fortalecimiento de su formación integral. 

En los laboratorio de Física Básica del Departamento Académico de Física 

de la UNSA, no se aplica la evaluación por competencias en las prácticas 

de laboratorio ni se realiza la parte experimentar para fortalecer la 

investigación formativa que realiza el docente de teoría con sus 

estudiantes. Solo se realizan las prácticas de laboratorio de acuerdo a los 

temas de teoría que imparte el docente en  las clases de los estudiantes de 

Ciencias e ingenierías.  Por esta razón es este trabajo de investigación, 

debe haber una conexión entre teoría y Laboratorio en lo que refiere a una 

verdadera investigación formativa. 
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2.1.3. Importancia y alcances de la investigación 

 

Este trabajo de investigación es importante porque tiene como propósito 

analizar y dar a conocer en que medica los Enfoques de evaluación por 

competencias influye en la investigación formativa en el aprendizaje de 

laboratorio de Física 1 en los estudiantes de de Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, pues a través del tiempo vemos que existe un serio problema en 

lo que respecta a su rendimiento académico y al poco porcentaje de 

egresados y egresados sin título que es como consecuencia de no saber 

aplicar investigación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En los últimos años se ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo 

una revisión profunda de los Enfoque de evaluación de aprendizaje que 

influye en el rendimiento académico. Uno de los elementos que se han 

mantenido en el centro del debate de los modelos educativos son las 

llamadas competencias, anteriormente se señalaban características que 

debían tener los futuros profesionales, que les asegurarían el éxito en sus 

labores, sin embargo no se había realizado un planteamiento que condujera 

a la conceptualización de dichos elementos o características, como 

respuesta a esto el análisis y teorización de las competencias tomó fuerza. 

El enfoque por competencias no es un método de enseñanza, sino una 

manera de organizar la formación para darle más sentido y para ayudar a 

los estudiantes a entender por qué tienen que aprender ciertos contenidos. 

En este contexto,  la meta en los estudiantes del Primer Año  de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, tiene una nueva función: preparar para vivir y 

trabajar en un contexto cambiante, turbulento, de manera tal que los 

hombres educados no dependan tanto de un conjunto de saberes, pues ésos 

tienen un alto grado de obsolescencia, sino de la capacidad de aprender 

contenidos nuevos y de la capacidad de enfrentar y resolver retos, 

problemas y situaciones inéditas. 
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Con el desarrollo y culminación de esta investigación esperamos realizar 

un aporte que pueda servir de orientación tanto a los estudiantes como a 

los docentes en las Ciencias Naturales-Físicas, sobre todo para fortalecer la 

investigación formativa. A Todo estudiante le debe ser fácil investigar para 

que al término de su carrera profesional salga con su grado académico o 

título profesional para tener mejores oportunidades de trabajo.  

Es nuestro deseo que al haber abordado este tema y por los resultados que 

se logran conocer gracias a ello, se produzca un incremento en el interés de 

otros investigadores por abordar este mismo tema, otros similares, 

realizando investigaciones acerca del aspecto social que se desarrolla 

dentro de las aulas tanto entre los alumnos, como entre los alumnos y el 

maestro, y factores de impacto.  

 

2.1.4. Limitaciones de la investigación 

 

Se han encontrado algunas limitaciones: 

Limitada información bibliográfica; respecto a los Enfoque de 

evaluación del aprendizaje, no existen libros últimos, actualizados en la 

bibliografía encontrada 

Incompatibilidad de horarios de trabajo, durante el presente año hay 

varias capacitaciones, lo cual no nos permite avanzar pues hay que asistir 

ocasionando demora en nuestra investigación 

Presupuesto económico, cada persona  maneja una solvencia económica 

diferente a la otra, debiendo cumplir responsabilidades económicas 

familiares de diverso tipo. 

Asimismo, este problema es actual y por ello existen muy pocas 

investigaciones sobre el tema, lo que imposibilita de alguna manera saber 

la magnitud real de este problema socioeducativo. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia del Enfoque de Evaluación por 

Competencias de las Ciencias Naturales–Físicas en el desarrollo 

de la Investigación Formativa en el Aprendizaje de Laboratorio 

de Física1 en los estudiantes del Primer año de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 2018. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la realización de la Evaluación por Competencias de las 

Ciencias Naturales-Físicas en los estudiantes del Primer año   de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales (Física y Química) de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 Identificar el desarrollo de la investigación Formativa en el 

Aprendizaje de Laboratorio de Física 1 en los estudiantes del 

Primer ano  de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Identificar el efecto del enfoque de evaluación por Competencias de 

las  Ciencias Naturales–Físicas en el desarrollo de la Investigación 

Formativa del  Aprendizaje de Laboratorio de Física 1 en los 

estudiantes del Primer ano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales de la de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 Efectuar una propuesta que pueda complementar el desarrollo de 

la Investigación Formativa en el aprendizaje de Laboratorio de 

Física 1 para un mejor Enfoque de Evaluación por Competencias 

de las Ciencias Naturales-Físicas en los estudiantes del Primer año  
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de  la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018. 

 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El Enfoque de Evaluación por Competencias tiene una influencia positiva en 

el desarrollo de la Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1, 

logrando un nivel significativo en las diferentes Competencias y niveles 

óptimos en el Aprendizaje de los estudiantes del Primer año  de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales (Física y Química) de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en el año Académico 2017-2018 

 

2.4. DEDUCCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable Independiente 

Enfoque de Evaluación por Competencias 

 Variable Dependiente 

Desarrollo de Investigación Formativa 
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2.5. Subvariables Intervinientes e Indicadores 

 

2.5.1. Variable independiente 
 

 Enfoque de Evaluación por Competencias 

Variable Indicador Sub indicador Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de 

Evaluación por 

Competencias 

 

 

 

Capacidad de adquirir conocimiento y 

comprensión de losconceptos, principios 

y leyesrelacionadas con la Física 

 Tiene una preparación adecuada y suficiente en contenidos 

relacionados con la Física. 

 

 

 

Logro en Inicio 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado 

 Sus conocimientos en materias básicas y tecnológicas, relacionadas 

con la Física, les permite tener facilidad para el aprendizaje de nuevos 

métodos y teorías, y les dota de facilidad para adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Es consciente y sabe justificar los criterios que rigen la selección de 

los conocimientos y contenidos relacionadas con la Física 

 Sabe cómo proceder para aprender y comprender de manera rigorosa, 

activa, autónoma y compartida. 

 Posee conocimiento y recursos para poder atender la diversidad en el 

aula y al alumnado nuevo (inmigrante). 

Capacidad de aplicar dicho conocimiento 

y comprensión en la resolución de 

problemas cualitativos y cuantitativos de 

la Física 

 Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica de la Física.  

 

Logro en Inicio 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado 

 Aplica dichos conocimientos para resolver problemas de la Física con 

iniciativa. 

 Aplica los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones. 

 

 Sus conocimientos le sirven para desarrollar su creatividad en la 

Física 

Capacidad de aplicar el método científico 

en la solución de problemas de 

 Aplica el método científico con razonamiento crítico en la solución de 

problemas de investigación en temas de Física. 

 

Logro en Inicio 
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investigaciónen temas de Física  Aplica el método científico para comunicar y transmitir 

conocimientos en la solución de problemas de investigación en temas 

de Física. 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado  Desarrolla el método científico con habilidades y destrezas en temas 

de Física. 

 

Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis de la información y datos 

experimentales en el laboratorio de 

Física. 

 Analiza las partes de la información hasta llegar a conocer sus 

elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. 

 

 

 

 

Logro en Inicio 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado 

 Sintetiza la composición de la información en un todo por reunión de 

sus partes o elementos. 

 Construye uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de 

maneras diversas. 

 Analiza profundamente la información y busca datos experimentales. 

 Simplifica la descripción de la información. 

 Descubre nuevos conocimientos a través de la experimentación. 

 Construye nuevos conocimientos a través de la abstracción, análisis y 

síntesis. 

 

 

Habilidades para buscar, procesar y 

analizar la información procedente de 

fuentes diversas. 

 Cuenta con habilidades para buscar información de diversas fuentes.  

 

Logro en Inicio 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado 

 Logra procesar la información recopilada de diversas fuentes. 

 Analiza adecuadamente información procedente de diversas fuentes. 

 Tiene pensamiento crítico. 

 Posee habilidades para resolución de problemas. 

 Logra organizar y planificar o tomar decisiones. 

Habilidad para trabajar en forma 

autónoma y grupal. 

 busca, procesa y analiza  información procedente de diversas fuentes. Logro en Inicio 

Logro en 

Proceso 

Logro 

Esperado 

 comunica resultados sobre información encontrada de di versas 

fuentes. 

 Tiene capacidad de trabajar en grupo. 
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2.5.2. Variable Dependiente 

 Desarrollo de Investigación Formativa 

Variable Indicador Sub indicador Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Investigación 

Formativa 

 

 

 

 

 

Competencias Instrumentales 

 

Capacidad cognitiva  

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

Capacidad metodológica Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

Habilidad tecnológica 

 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

Habilidad lingüística  

 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

 

 

 

 

Competencias interpersonales 

 

 

Capacidad individual de autocrítica 

 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

Habilidad social Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

Trabajo en equipo 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

Responsabilidad social 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 
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A = LOGRO ESPERADO =  Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo    

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado 

B = LOGRO EN PROCESO = Cuando el estudiante evidencia el nivel en proceso respecto a la competencia, demostrando manejo 

adecuado en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

C = LOGRO EN INICIO = Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

 

 

Escala de Likert  ( basada en una de las Propuesta de Likert 1932) 

            aportes de Chávez (1997), Hernández et al (1999), Namakforrosh (1996) Tamayo y Tamayo (2003).  

  

Logro Esperado 

 

Compromiso ético 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 

 

Competencias sistémicas 

 

Capacidad de integración 

Logro en Inicio 

Logro en Proceso 

Logro Esperado 
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2.6. METODOLOGIA 

 

2.6.1. Método de investigación 

El presente trabajo es una investigación cualitativa porque se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. 

Además, es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos 

tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando 

métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes. 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Porque a través de 

esta investigación cualitativa se busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el 

cómo se tomó una decisión. Además la investigación cualitativa se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase, etc. 

2.6.2. Tipo de investigación  

 

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación.  

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas como el acompañamiento pedagógico de los directores y el 

desempeño laboral de los docentes. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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2.6.3. Diseño de estudio 

 

Como señala Kerlinger (1976 p. 116). “La investigación no experimental o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Siendo el 

estudio no experimental nose construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes.  

La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica, en 

la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. 

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como 

se han dado en su contexto natural.  

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. 

 

 

Donde: 

M  : muestra en la que se realiza el estudio 

Ox : Información  obtenida en la variable x 

Oy : Información  obtenida en la variable y 

r    : Posible relación existente  entre las variables 

estudiadas   
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2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.7.1. Población 

 

La población de estudio está conformada por 85 alumnos matriculados en las 

asignaturas de física 1 delPrimer a año  de estudios del período académico 

2018  delaFacultad  de Ciencias Naturales y Formales (Física, Química)  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

La muestra  de estudios se determinará mediante el muestreo probabilístico 

que a continuación se expresa mediante la fórmula siguiente: 

 

𝑛 =
N(Z)2

4N(E)2 + (Z)2
 

Donde: 

N = tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza 

E = error permisible 

 

Reemplazando tenemos: 

𝑛 =
85(1,96) 2

4x85(0,05)2 + (1,96)2
 

𝑛 =
326,536

4,6916
 

𝑛 = 70 

El diseño de la experimentación se establecerá en forma aleatoria; es decir; 

del total  de alumnos de ciencias Naturales y formales se tomara una 

muestra de 70 alumnos. 
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2.7.2. Técnicas de investigación 

 

 Evaluación Formativa en Ciencias Experimentales: Proyectos de 

laboratorio de Física Básica personalizados 

 Observación 

 

2.7.3. Instrumentos de investigación 

 

 Ficha de observación 

En la presente investigación se accede a la técnica de la observación, 

utilizándose el instrumento ficha de observación con escala tipo likert 

En el plano metodológico la investigación se apoyará en los aportes de 

Chávez (1997), Hernández et al (1999), Namakforrosh (1996) Tamayo y 

Tamayo (2003).  

Se realizará una investigación aplicada, no experimental transeccional o 

transversal, descriptiva, de campo ex-post-facto, utilizando como 

instrumento dos instrumentos con escala de likert [Propuesta  inicial de 

Likert (1932); Summen (1982)] y con fichas de observación, cuya validez se 

realizó a través de expertos.  

 

2.7.4. Evaluación Formativa en Ciencias Experimentales: Proyectos de 

laboratorio de Física Básica personalizados 

 

2.7.4.1. Descripción  del proceso a desarrollar 

 

Para poder llevar a cabo la realización práctica en nuestra 

investigación sobre Evaluación de la Investigación Formativa tenemos 

primeramente que conocer y saber utilizar adecuadamente la metodología de 

la investigación formativa, que constituye hoy en día una necesidad 

ineludible para el desarrollo profesional en los universitarios.  

Conociendo esta situación, se ha de trabajar con los estudiantes del Primer 

Año de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa,  donde se trabajará junto a ellos la 

Investigación Formativa, a través de una sesión de aprendizaje denominada:. 

El planteamiento que realizamos parte de la base de que un alumno puede 

desarrollar,  a lo largo de unas prácticas que comprendan una cantidad 

considerable de horas en el  laboratorio (al menos 2 horas por semana), un 

determinado “ mini proyecto"  objetivos docentes  que abarcan el desarrollo 

de diversas competencias.  

Por "proyecto" se entiende todo conjunto  de actividades coordinadas e 

interrelacionadas de carácter teórico-práctico con objetivos  específicos que 

persiguen potenciar el aprendizaje de conocimientos y habilidades en el 

 estudiante que puedan servir en el desempeño, realización y práctica 

profesional futuros. En  sentido amplio, pueden entenderse como pequeños 

programas de investigación. 

Desde nuestra perspectiva este proceso a desarrollar puede  abordarse de 

manera relativamente sencilla con un modelo de actuación que permite a los 

estudiantes del Primer Año de la Facultad de Ciencias Naturales y formales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, desarrollar una 

serie de competencias de una gran utilidad para su futuro como profesional 

de la investigación o como investigador. 

 

2.7.4.2. Objetivos:  

 

Plantear y explorar la posibilidad de aplicar un proceso de 

Evaluación de la Investigación Formativa por medio de la realización de 

pequeños proyectos de investigación en el marco de asignaturas de Física 

Básica que tengan una carga experimental (al menos dos horas a la semana) 

y cuyo protocolo pueda ser aplicable en distintas disciplinas y asignaturas de 

la Física Básica y avanzada (Mecánica, Fluidos y Termodinámica, 

Electricidad y Magnetismo, Ondas y Óptica, Física Moderna etc.). 

 

 

 



86 

 

2.7.5. METODOLOGÍA 

 

La metodología que pretende seguirse para el desarrollo de la investigación 

formativa lo realizaremos a través de “pequeños proyectos de investigación”  

Las asignaturas de Física Básica se desarrollan en teoría ( 2 horas ), teórico  

Práctico (2 horas), práctica (2 horas) y laboratorio (2 horas),  haciendo un 

promedio de 6 a 8 horas según la escuela profesional. En la labor lectiva de 

los docentes se dedican 2 horas para asesorar la investigación formativa que 

realizan los estudiantes en forma grupal. Este método  se aplica a la 

asignatura de Física 1 y 2, pero son perfectamente trasladables a otras 

disciplinas y a diferentes asignaturas de Física; es decir se puede aplicar a: 

Fluidos y Termodinámica,  Electricidad y Magnetismo, Ondas y óptica, 

Física Moderna, etc. 

 

2.7.6. DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

 

2.7.6.1. Planificación 

 

Durante el primer día de la asignatura de Física, la docente explicó 

sobre que es investigación, método científico de investigación y que es 

investigación formativa a los estudiantes del Primer Año de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Después repartió tantos artículos como proyectos de investigación 

se quieran desarrollar.  

En principio, el número de proyectos dependerá del número de estudiantes 

del Primer Año de la Facultad de Ciencias Naturales y formales (Física y 

Química) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de las 

capacidades del laboratorio.  

A  nivel estimativo se pudo plantear un proyecto por cada  grupo de alumnos 

de 04 estudiantes y un proyecto de mayor dificultad   para grupos de 06 

alumnos  (t=0).  
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Las primeras dos sesiones de prácticas se dedicarán a leer y comentar los 

artículos  con la docente con el fin de entender en qué se basa cada mini 

proyecto, cuáles son sus  objetivos, y cómo se pueden alcanzar a partir de los 

medios disponibles.  

Para este fin, los alumnos también contaron con una lista del material 

disponible en el laboratorio, tanto  inventariable (equipos instrumentales) 

como fungible (material de vidrio, baterías), y  una lista con los horarios de 

los almaceneros para tener los equipos de investigación a su disposición.  

Los  servicios de investigación en cuestión se dividieron en las horas de 

Laboratorio de Física 1, correspondiente a  los estudiantes del Primer  Año de 

la Facultad de Ciencias e Naturales y Formales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

2.7.6.2. Preparación 

 

Los alumnos/grupos elaboraron un plan de trabajo basándose en la 

bibliografía y la ayuda  de la docente. Esto se realizó de modo no presencial  

En esta etapa se incentivó y valoró no sólo la capacidad de trabajo de cada 

alumno como individuo, sino  que la docente también animó a los estudiantes 

a realizar proyectos de investigación formativa conjuntos; entonces, dichos 

estudiantes o grupos de estudiantes pueden diseñar estrategias sintéticas 

compartidas, así  como ensayos generales que permitan extraer información 

complementaria que  es de gran utilidad para ambos.  

Una vez que elaboraron dicho plan y con el visto bueno de la  docente, se 

pasó a la realización del proyecto propiamente dicho en el laboratorio 

habilitado para ello (tF1).  

Durante esta fase, y siempre bajo tutela de la docente (modo  presencial), se 

llevó a cabo las estrategias sintéticas para poder preparar los materiales  que 

se vayan a sintetizar, se prepararán los equipos e instrumentos de medidas 

necesarios para  estudiar su funcionamiento y caracterización.  

Es importante insistir en que los  alumnos no se limitaron a copiar y seguir 

una “receta”, sino que  se adaptaron las estrategias sintéticas encontradas en 
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la bibliografía a los medios  disponibles en el laboratorio. Obviamente, la 

docente seleccionó los proyectos/artículos  apropiados para que el estudiante 

pueda adaptar las “recetas” valiéndose de sus  conocimientos previos y de la 

ayuda de la docente  así como aquellos que mejor se adapten  a los equipos e 

instrumentosde medida disponibles en los laboratorios. 

 

2.7.6.3. Caracterización 

 

Finalizada la preparación de todos los materiales asociados al 

proyecto de investigación,  (tF2), se emplearon técnicas de caracterización 

para determinar las propiedades Físicas, incertidumbre, así como el 

funcionamiento de los equipos e instrumentos de medida. 

Para ello se hizo uso tanto  del equipamiento disponible en los laboratorios 

(en los que el alumno operará  los equipos bajo la supervisión de la docente), 

como en los laboratorios de investigación de  los docentes de la asignatura 

(en los que el personal docente manejará los equipos en  presencia del 

alumno), como en los laboratorios de física Básica del Departamento de 

Física   (en los que el personal  jefes de prácticas especialista manejará los 

equipos mientras el alumno puede  asistir al proceso de análisis).  

En este sentido, el ámbito de esta fase será semi-presencial.  De esta forma, se 

pretendió que el estudiantes del Primer Año de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, pueda adquirir soltura en el manejo de equipos  instrumentales 

básicos de uso general en los laboratorios, así como acceso libre a las técnicas 

 instrumentales avanzadas que le puedan ser de una gran utilidad en su futuro 

profesional.   

 

2.7.6.4. Análisis y Resultado 

 

Una vez acabada la fase de caracterización (tF3), el alumno con la 

ayuda de la docente elaboró una presentación de sus resultados ordenados, 

con  una estructura como la que encontraríamos en un artículo científico. 
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Dicha presentación  marcó el final de la asignatura (tF4). 

A través de esta investigación formativa, se quiere que el alumno logre ser 

capaz de: 

 Asimilar los conceptos descritos en el proyecto 

 Desarrollar una línea de actuación coherente con los medios disponibles 

 Interpretar correctamente los resultados de la investigación y 

compararlos con lo que se encuentren en la bibliografía 

 Presentar sus resultados  

La cronología de las distintas etapas puede observarse en el siguiente gráfico 

de línea: 

 

 Línea temporal de evaluación de la investigación formativa (fuente: A. Berengner 

Murcias y otros, extraído de la fuente el 14/10/2018 )  

 

t=0 tF1                      tF2                    tF3 tF4 

   

FASE 1 FASE 2 Y 3 FASE 4 

   

BIBLIOGRAFIA Y 

PLANEACIÓN  

EXPERIMENTACION Y 

CARACTERIZACION 

ANALISIS Y 

PRESENTACION DE 

RESULTADOS 

   

 

 

 

 

La Línea temporal que describe el proceso de evaluación de la investigación formativa 

propuesto. La  interface entre las fases 2 y 3 se marca con una línea punteada puesto que en 

ocasiones ambas  fases coexistirán. (fuente: A. Berengner Murcias ,; A Bueno Lopez, D 

lozano Castelo),( extraído de la fuente el 14/10/2018) 

 

Los tres niveles y modos de actuación del alumno se compondrían de la siguiente 

forma: 
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 Nivel de planificación (t=0 hasta tf=1). Modo no-presencial (con la excepción 

de las  dos primeras sesiones). 

 Nivel de preparación (tf=1 hasta tf= 2): Modo presencial. 

 Nivel de caracterización y análisis de resultados (tf=2 hasta tf=3). 

 Y análisis de resultados (tf = 3 hasta tf=4) Modo semipresencial. 

 

2.8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación a los estudiantes del Primero Año de la Facultad  Ciencias 

Naturalesy Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se 

realizó en base a las competencias adquiridas en la  asignatura.  

En este sentido, La Evaluación de la investigación formativa supone, con su nueva 

dimensión competencial, un reto  para la docente  a la hora de la evaluación-

calificación de cada estudiante del Primer Año de Ciencias Naturales y Formales de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

Recordemos que,  según McClelland (1973) se deben juzgar las competencias del 

alumno y no su inteligencia.  La inteligencia, según el autor, es una capacidad 

potencial mientras que la competencia es una  capacidad referida a una conducta 

observable que se realiza en la práctica profesional.  

Dicho  de otro modo, las competencias se refieren a lo que una persona conoce y 

puede hacer bajo  determinadas circunstancias. Es decir, que resultan de una 

combinación de conocimientos,  capacidades y características personales (rasgos, 

actitudes, valores y creencias) que capacitan  para una realización práctica de 

manera eficiente. 

Es por ello que entendemos que la evaluación debe hacer mediante un seguimiento 

 continuo al estudiante  del Primer Año de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

En esta línea de actuación se suprime completamente la evaluación por  calificación 

única a través de un examen final.  

La calificación final viene de la  cuantificación de los siguientes elementos 

evaluadores: 
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Al final de cada fase del mini proyecto de investigación formativa el alumno 

entrega un informe para que la docente pueda evaluar la evolución del proyecto de 

investigación. En el informe no sólo se  contemplan las características técnicas de la 

investigación sino que se hace especial  hincapié en que expliquen de manera 

razonada aquellos aspectos que creen que les  pueden hacer barrera en su avance, 

incluidos por supuesto los aspectos socioemocionales  derivados de su trabajo en 

grupo.  

Estos informes, soportados por la  exposición final de los trabajos según lo 

explicado, conforman un elemento  evaluador de gran importancia. Esta parte 

supondrá un 50% de la calificación global;   

 

(i) por otro lado, mediante su tutorización continuada, la docente valora el grado 

de  progreso del estudiante respecto de su nivel inicial (al comenzar la 

asignatura) en  función de: 

 grado de realización de los objetivos planteados en el mini proyecto  

 evolución individual teniendo en cuenta lascapacidades/habilidades de 

partida de  cada estudiante 

 aportación personal al contenido de la asignatura 

La calificación de esta parte corresponderá al 50% restante de la nota final. 

 

2.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En términos generales, el resultado final más esperado de un proceso de enseñanza 

en  la Universidad es que el estudiante del Primer Año Ciencias Naturales  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, finalizado su período de 

formación, pueda insertarse en el  mundo laboral con totales garantías de éxito.  

Si entendemos ésta como una buena premisa de  partida, entonces es fácil llegar a la 

conclusión de que el proceso de enseñanza debe ir  dirigido a adquirir esas 

competencias que resultan necesarias en el mercado de trabajo.  

En  este sentido, y no otro, es con el que se plantea la línea principal argumental de 

este trabajo  sobre Evaluación en la Investigación Formativa en los Laboratorios de 

Física Básica.  
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Sólo como referencia, cabe resaltar que siguiendo esta línea argumental, en la 

Facultad de Ciencias Naturales y formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, se definieron los siguientes objetivos estratégicos: 

 La formación orientada al empleo (contenidos relevantes, metodología) 

 El aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida 

 La transferencia de los resultados de investigación a la productividad 

Como se observa, estos objetivos dan mucho peso a la formación orientada al 

empleo  y a la productividad industrial, aparte de fomentar un aprendizaje 

significativo, continuo y permanente.  

Mediante la Investigación Formativa desarrollada por los estudiantes del Primer 

Año de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, a través de los mini proyectos de investigación Formativa 

en Laboratorios de Física, orientados,  creemos que es posible lograr un aprendizaje 

significativo en el que el estudiante pueda  alcanzar un desarrollo adecuado de las 

competencias que a continuación se detallan.  

La  clasificación se ha realizado en base a los tres tipos de competencias 

identificadas en el  proyecto Tuning como competencias en el marco del EEES 

(Espacio Europeo de Educación Superior). 

 

2.9.1. Competencias instrumentales 

 

(i) capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar ideas 

relativas a la  realización de un mini proyecto de investigación formativa; 

(ii) capacidad metodológica para organizar el propio aprendizaje y tomar las 

 decisiones adecuadas; 

(iii) habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos disponibles en 

el  campus universitario; 

(iv) habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos 

científicos; 
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2.9.2. Competencias interpersonales 

 

(i) capacidad individual de autocrítica - es importante que en los informes 

que los  estudiantes entregan en cada fase del mini proyecto hagan una 

reflexión crítica de su  trabajo y de su actuación en el desarrollo de la 

actividad grupal; 

(ii) habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración de una 

parcela  del trabajo con ayuda de los jefes de prácticas especializados del 

Departamento de Física Básica; 

(iii) trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de investigación a 

cargo de  una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder 

utilizar de manera  optimizada los equipos de investigación disponibles 

en los laboratorios de  investigación de los departamentos de la 

Universidad; 

(iv) responsabilidad social – que puede adquirirse a través del manejo de 

instrumentos de medidas y  equipos de uso común que deben quedar en 

perfectas condiciones después del  trabajo; además, los estudiantes 

deberán hacerse cargo del mantenimiento de los  equipos durante el 

período de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de  que 

quizás no vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán 

 responsables; 

(v) compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca su 

compromiso para  con la sociedad; para ello se hará especial atención al 

uso adecuado de los accesorios  de   prácticas en las cantidades 

necesarias y al reciclaje de los residuos generados en  laboratorio.; 

 

2.9.3. Competencias sistémicas 

 

(i) capacidad de integración de las competencias anteriores en habilidades 

como  dirección o creatividad.   
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A modo de conclusión, argumentamos que a través de esta Evaluación de la 

Investigación Formativa en los Laboratorios de Física 1, es que los estudiantes del 

Primer Año de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales (Física y Química) de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, adquieren nuevos conocimientos 

técnicos  sobre la asignatura en cuestión y que, aparte, también desarrollen un conjunto 

de competencias  de carácter socio-emocional, tan importantes para su formación. 

(fuente: A. Berengner Murcias ; A Bueno Lopez, D lozano Castelo),( extraído de la fuente 

el 14/10/2018). 

 

2.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Se aplicarán los instrumentos a la muestra seleccionada codificando y tabulando 

los datos a través del paquete estadístico SPSS y la hoja de cálculo EXCEL. 

Para el análisis de los datos se realiza la organización y resumen de datos 

empleando tablas de distribución de frecuencia y gráficos para analizar los datos 

por dimensiones de las variables. 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, se 

hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el programa Excel 

para su respectivo análisis. Se describirán, explicaran e interpretarán los datos y 

sus relaciones en base a la presentación de gráficos estadísticos. 
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2.11. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.11.1. Análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los 

instrumentos de la investigación. 

 

2.11.1.1.Ficha de Observación  

 

2.11.1.1.1.Evaluación por competencias de las ciencias 

naturales – física  
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CUADRO Nro. 2.1. Capacidad de adquirir conocimiento y comprensión de los conceptos 

principios y leyes relacionados con la Física 

 

COMPETENCIAS 

DE LA  

ASIGNATURA  

FISICA 1 

Contenidos Generales OPCION TO

TA

L 

A B C 

         

 

 

 

Capacidad de 

adquirir conocimiento 

y comprensión de los 

conceptos, principios y 

leyes relacionada con 

la Física. 

 Tiene una preparación adecuada y suficiente 

en contenidos relacionados con la Física 1. 

17 24,28% 24 34,28% 29 41,42% 70 

 Sus conocimientos en materias básicas y 

tecnológicas, relacionadas con la Física 1, les 

permite tener facilidad para el aprendizaje de 

nuevos métodos y teorías, y les dota de 

facilidad para adaptarse a nuevas situaciones 

24 34,28% 19 27,14% 27 38,57% 70 

 Es consciente y sabe justificar los criterios 

que rigen la selección de los conocimientos y 

contenidos relacionadas con la Física 1 

19 27,14% 20 28,57% 27 38,57% 70 

 Sabe cómo proceder para aprender y 

comprender de manera rigorosa, activa, 

autónoma y compartida. 

24 34,28% 16 22,85% 30 42,85% 70 

 Posee conocimiento y recursos para poder 

atender la diversidad en el aula y al alumnado 

nuevo (inmigrante). 

32 45,71% 17 24,28% 21 30% 70 

 

 

GRÁFICO Nro. 2.1 
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Interpretación 

En la Evaluación de Competencias, respecto a la Capacidad de adquirir conocimiento y 

comprensión de los conceptos, principios y leyes, tenemos los siguientes resultados: 

Tiene una preparación adecuada y suficiente en contenidos logro esperado 24,28%, 

logro en proceso 34,28%, logro en inicio 41,42% 

Sus conocimientos en materias básicas y tecnológicas, les permite tener facilidad, logro 

esperado 34,28% logro en proceso 27,14%, logro en inicio 38,57% 

Es consciente y sabe justificar los criterios que rigen la selección de los conocimientos 

logro esperado 27,14%, logro en proceso 28.57%, logro en inicio 38,57% 

Sabe cómo proceder para aprender y comprender de manera rigorosa, activa, autónoma 

y compartida, logro esperado 34.28%, logro en proceso 22,85%, logro en inicio 42,85% 

Posee conocimiento y recursos para poder atender la diversidad en el aula logro 

esperado 45,71%, logro en proceso 24,28%, logro en inicio 30% 
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CUADRO Nro. 2.2. Capacidad de aplicar dicho conocimiento y comprensión en la 

resolución de problemas cualitativos y cuantitativos de la física 

 

COMPETENCIAS DE 

LA ASIGNATURA 

FISICA 1  

Contenidos Generales OPCION 

T
O

T
A

L
 

A B C 

         

 

 

 

Capacidad de aplicar 

dicho conocimiento y 

comprensión en la 

resolución de problemas 

cualitativos y 

cuantitativos de la Física 

1 

 Sabe aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a la práctica de la Física 1 

27 38,57% 31 44,28% 12 17,14

% 

70 

 Aplica dichos 

conocimientos para 

resolver problemas de la 

Física con iniciativa 

24 34,28% 19 27.14% 27 38.57

% 

70 

 Aplica los conocimientos 

adquiridos en la toma de 

decisiones. 

  

33 47,14% 22 31,42% 15 21,42

% 

70 

 Sus conocimientos le 

sirven para desarrollar su 

creatividad en la Física 1 

25 35,71% 17 25,28% 28 40% 70 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2.2 
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Interpretación 

En la Evaluación de Competencias, respecto a la Capacidad de aplicar dicho 

conocimiento y comprensión en la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos 

de la Física, tenemos los siguientes resultados: 

Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica, logro esperado 38,57%, logro 

en proceso 44,28%, logro en inicio 17,14% 

Aplica dichos conocimientos para resolver problemas con iniciativa, logro esperado 

34,28%, logro en proceso 27,14%, logro en inicio 38,57% 

Aplica los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones, logro esperado 47,14%, 

logro en proceso 31,42%, logro en inicio 21,42% 

Sus conocimientos le sirven para desarrollar su creatividad, logro esperado 35,71%, 

logro en proceso 25,28%, logro en inicio 40% 
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CUADRO NRO. 2.3. Capacidad de aplicar el método científico en la resolución de 

problemas de investigación 

 

COMPETENCIAS 

DEL CURSO FISICA 

1 

Contenidos Generales OPCION 

T
O

T
A

L
 

A B C 

         

         

 

 

Capacidad de aplicar 

el método científico 

en la solución de 

problemas de 

investigaciónen temas 

de Física 1. 

 Aplica el método científico con 

razonamiento crítico en la 

solución de problemas de 

investigación en temas de 

Física 1 

34 48,57% 28 40% 8 11,42% 70 

 Aplica el método científico para 

comunicar y transmitir 

conocimientos en la solución de 

problemas de investigación en 

temas de Física 1 

9 12,85% 26 37,14% 35 50% 70 

 Desarrolla el método científico 

con habilidades y destrezas en 

temas de Física 1 

34 48,57% 26 37,14% 10 14,28% 70 

 

 

GRÁFICO Nro. 2.3 
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Interpretación  

En la evaluación por competencias, respecto a la Capacidad de aplicar el método 

científico en la solución de problemas de investigación, tenemos los siguientes 

resultados: 

Aplica el método científico con razonamiento crítico en la solución de problemas de 

investigación, logro esperado48,57%, logro en proceso 40%, logro en inicio 11,42%. 

Aplica el método científico para comunicar y transmitir conocimientos en la solución de 

problemas de investigación, logro esperado 12,85%, logro en proceso 37,14%, logro en 

inicio 50% 

Desarrolla el método científico con habilidades y destrezas, logro esperado 48,57%, 

logro en proceso 37,14%, logro en inicio 14,28% 

 

 

 

  



102 

 

CUADRO  Nro2.4. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y datos 

experimentales en el laboratorio de Física 

 

 

COMPETENCIAS 

DEL CURSO FISICA 

1 

Contenidos Generales OPCION 

T
O

T
A

L
 

A B C 

         

 

Capacidad de 

abstracción, análisis y 

síntesis de la 

información y datos 

experimentales en el 

laboratorio de Física 

1 

 Analiza las partes de la 

información hasta llegar a conocer 

sus elementos fundamentales y las 

relaciones que existen entre ellos 

28 40% 19 27,14% 23 32,85% 70 

 Sintetiza la composición de la 

información en un todo por 

reunión de sus partes o elementos 

38 54,28% 19 52,85% 13 18,57% 70 

 Construye uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de 

maneras diversas 

34 48,57% 23 32,85% 13 18,57% 70 

 Analiza profundamente la 

información y busca datos 

experimentales  

29 41,42% 16 22,85% 25 35,71% 70 

 Simplifica la descripción de la 

información  

23 32,85% 28 40% 19 27,14% 70 

 Descubre nuevos conocimientos a 

través de la experimentación 

21 30% 37 52,85% 12 17,14% 70 

 Construye nuevos conocimientos a 

través de la abstracción, análisis y 

síntesis 

41 58,57% 28 40% 1 1,42% 70 
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GRÁFICO NRO. 2.4 

 

 
 

 

 

Interpretación 

Respecto a la evaluación por competencias, respecto a la Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis de la información y datos experimentales, tenemos los siguientes 

resultados: 
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logro esperado 48,57%, logro en proceso 32,85%,  logro en inicio 18,57% 

Analiza profundamente la información y busca datos experimentales: logro esperado 

41,42%, logro en proceso 22.85%, logro en inicio 35,71% 

Simplifica la descripción de la información: logro esperado 32,85%, logro en proceso 
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Descubre nuevos conocimientos a través de la experimentación: logro esperado 30%, 

logro en proceso 52,85%, logro en inicio 17,14% 

Construye nuevos conocimientos a través de la abstracción, análisis y síntesis: logro 
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CUADRO NRO. 2.5 Habilidades para buscar, procesar y analizar la información 

procedente de fuentes diversas. 

 

 

COMPETENCIAS DELA 

ASIGNATURA FISICA 1 

Contenidos Generales OPCION TO

TA

L 

A B C  

         

 

 

Habilidades para buscar, 

procesar y analizar la 

información procedente de 

fuentes diversas. 

 Cuenta con habilidades para 

buscar información de diversas 

fuentes 

21 30% 34 48,57% 15 21,42% 70 

 Logra procesar la información 

recopilada de diversas fuentes 

55 78,57% 13 18,57% 2 2,85% 70 

 Analiza adecuadamente 

información procedente de 

diversas fuentes  

5 7,14% 25 35,71% 40 57,14% 70 

 Tiene pensamiento crítico 19 27,14% 29 41,42% 22 31,42% 70 

 Posee habilidades para resolución 

de problemas 

6 8,57% 39 55,71% 25 35,71% 70 

 Logra organizar y planificar o 

tomar decisiones 

17 24,28% 24 34,28% 29 41,42% 70 

 

 

GRÁFICO NRO. 2.5 
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Interpretación  

Respecto a la evaluación por competencias respecto a Habilidades para buscar, procesar 

y analizar la información procedente de fuentes diversas, tenemos los siguientes 

resultados: 

Cuenta con habilidades para buscar información de diversas fuentes: logro esperado 

30%, logro en proceso 48,57%, logro en inicio 21,42% 

Logra procesar la información recopilada de diversas fuentes: logro esperado 78,57%, 

logro en proceso 18,57 %, logro en inicio 2,85% 

Analiza adecuadamente información procedente de diversas fuentes: logro esperado 

7,14%, logro en proceso  35,71%, logro en inicio 57,14% 

Tiene pensamiento crítico: logro esperado 27,14%, logro en proceso 41,42%, logro en 

inicio 31,42% 

Posee habilidades para resolución de problemas: logro esperado 8,57%, logro en 

proceso 55,71%, logro en inicio 35,71% 

Logra organizar y planificar o tomar decisiones: logro esperado 24,28%, logro en 

proceso 34,28%, logro en inicio 41,42% 
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CUADRO NRO. 2.6 Habilidad para trabajar en forma autónoma y grupal. 

 

COMPETENCIAS DEL 

CURSO FISICA 1 

ContenidosGenerales OPCION TO

TA

L 

A B C  

         

 

Habilidad para 

trabajar en forma 

autónoma y grupal. 

busca, procesa y analiza  

información procedente de 

diversas fuentes. 

19 27,14% 20 28,57% 27 38,57% 70 

comunica resultados sobre 

información encontrada de di 

versas fuentes 

24 34,28% 16 22,85% 30 42,85% 70 

Tiene capacidad de trabajar en 

grupo 

32 45,71% 17 24,28% 21 30% 70 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2.6 
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Interpretación  

En la evaluación por competencias respecto a Habilidad para trabajar en forma 

autónoma y grupal, tenemos los siguientes resultados: 

Busca, procesa y analiza  información procedente de diversas fuentes: logro esperado 

27,14%, logro en proceso 28,57%, logro en inicio 38,57% 

Comunica resultados sobre información encontrada de diversas fuentes: logro esperado 

34,28%, logro en proceso 22,85%, logro en inicio 42,85% 

Tiene capacidad de trabajar en grupo: logro esperado 45,71%, logro en proceso  

24,28%, logro en inicio30% 
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2.11.1. 2. Ficha de Observación 

 

2.11.1.2.1.Evaluaciónpor Competencias en la Investigación 

Formativa de Laboratorio de Física 

 

CUADRO NRO. 2.7. Competencias instrumentales 

  OPCIÓN 

T
O

T
A

L
 

COMPETENCIA

S DE 

LABORATORIO 

Contenidos Generales A  B  C  

         

 

 

 

 

Competencias 

instrumentales 

(i) capacidad cognitiva para analizar, entender, 

manejar y sintetizar ideas relativas a la 

 realización de un proyecto de investigación; 

4

1 

58,57% 1

1 

15,71% 18 25,71% 70 

(ii) capacidad metodológica para organizar el 

propio aprendizaje y tomar las  decisiones 

adecuadas; 

3

4 

48,57% 1

3 

18,57% 23 32,85% 70 

(iii) habilidad tecnológica para el uso de servicios 

tecnológicos disponibles en el  campus 

universitario; 

1

7 

24,29% 2

6 

37,14% 27 38,57% 70 

(iv) habilidad lingüística para la comunicación oral 

y escrita de textos científicos 

2

5 

35,71% 3

3 

47,14% 12 17,14% 70 

 

 

GRÁFICO NRO. 2.7 
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Interpretación: 

En laboratorio de Física 1 en las Competencias instrumentales tenemos los siguientes 

resultados:  

(i) Capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar ideas relativas a la  

realización de un proyecto de investigación: logro esperado 58,57%, logro en 

proceso 15,71%, logro en inicio 25,71% 

(ii) Capacidad metodológica para organizar el propio aprendizaje y tomar las  

decisiones adecuadas: logro esperado 48,57%, logro en proceso  18,57%, logro 

en inicio 32,85% 

(iii) Habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos disponibles en el  

campus universitario: logro esperado 24,29%, logro en proceso 37,14%, logro en 

inicio 38,57% 

(iv) habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos científicos: logro 

esperado 35,71%, logro en proceso 47,14%, logro en inicio 17,14% 
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CUADRO NRO. 2.8. Competencias interpersonales 

 

 

 

COMPETENCIAS 

DE 

LABORATORIO 

ContenidosGenerales A  B  C  TOTA

L 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

interpersonales 

(i) capacidad individual de autocrítica - 

es importante que en los informes que 

los  estudiantes entregan en cada fase del 

proyecto hagan una reflexión crítica de 

su  trabajo y de su actuación en el 

desarrollo de la actividad grupal; 

26 37,14% 18 25,71% 26 37,14% 70 

(ii) habilidad social - relación interpersonal 

a través de la elaboración de una parcela 

 del trabajo con ayuda de los servicios 

técnicos del campus universitario; 

32 45,71% 20 28,57% 18 25,71% 70 

(iii) trabajo en equipo – incluso en caso de 

haber proyectos de investigación a cargo 

de  una sola persona será necesario el 

trabajo en equipo para poder utilizar de 

manera  optimizada los equipos de 

investigación disponibles en los 

laboratorios de  investigación de los 

departamentos de la Universidad; 

29 41,42% 33 47,14% 8 11,42% 70 

(iv) responsabilidad social – que puede 

adquirirse a través del manejo de útiles y 

 equipos de uso común que deben quedar 

en perfectas condiciones después del 

 trabajo; además, los estudiantes deberán 

hacerse cargo del mantenimiento de los 

 equipos durante el período de tiempo 

que dure su estancia en prácticas, a pesar 

de  que quizás no vayan a utilizar 

precisamente los equipos de los que se 

harán  responsables; 

31 44,28% 25 35,71% 14 20% 70 

(v) compromiso ético – es importante que 

el estudiante reconozca su compromiso 

para  con la sociedad; para ello se hará 

especial atención al uso adecuado de los 

útiles de  prácticas en las cantidades 

necesarias y al reciclaje de los residuos 

generados en  laboratorio.; 

33 47,14% 17 24,28% 20 28,57% 70 
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GRÁFICO NRO. 2.8 

 

 

 

 
 

 

Interpretación: 

En laboratorio  de Física 1 en las Competencias Interpersonales tenemos los siguientes 

resultados:  

(i)capacidad individual de autocrítica - es importante que en los informes que los  

estudiantes entregan en cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su  trabajo 

y de su actuación en el desarrollo de la actividad grupal: logro esperado 37,14%, logro 

en proceso 25,71%, logro inicial 37,14% 

(ii) habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración de una parcela  

del trabajo con ayuda de los servicios técnicos del campus universitario: logro esperado 

45,71%, logro en proceso 28,57%, logro inicial 25,71% 

(iii) trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de investigación a cargo 

de  una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder utilizar de manera  

optimizada los equipos de investigación disponibles en los laboratorios de  
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investigación de los departamentos de la Universidad: logro esperado 41,42%, logro 

en proceso 47,14%, logro inicial 11,42% 

(iv) responsabilidad social – que puede adquirirse a través del manejo de útiles y  

equipos de uso común que deben quedar en perfectas condiciones después del  trabajo; 

además, los estudiantes deberán hacerse cargo del mantenimiento de los  equipos 

durante el período de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de  que quizás no 

vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán  responsables: logro 

esperado 44,28%, logro en proceso 35,71%, logro inicial 20% 

(v) compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca su compromiso para  

con la sociedad; para ello se hará especial atención al uso adecuado de los útiles de  

prácticas en las cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en  

laboratorio: logro esperado  47,14%; logro en proceso 24,28%, logro inicial 28,57%. 
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CUADRO NRO. 2. 9. Competencias sistémicas 

 

 

COMPETENCIAS 

DE 

LABORATORIO 

ContenidosGenerales A  B  C  TOTAL 

         

Competencias 

sistémicas 

(i) capacidad de integración 30 42,85% 22 31,42% 18 25,71% 70 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2.9 

 

 

 
 

Interpretación: 

En laboratorio de Física 1 en las Competencias Sistémicas tenemos los siguientes 

resultados: 

Capacidad de integración: logros esperados 42.85%, logros en proceso  31,42%, logros 

en inicio 25,71% 
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2.11.1.3. NIVEL DE LOGRO DE EVALUACION POR 

COMPETENCIAS 

 

CUADRO NRO. 2.10. Evaluación por competencias 

COMPETENCIAS 

DEL CURSO FISICA 

INDICADOR DEL 

CONTENIDO 

LOGRO EN 

INICIO 

LOGRO EN 

PROCESO 

LOGRO 

ESPERADO 

Capacidad de adquirir 

conocimiento y 

comprensión de los 

conceptos, principios y 

leyes relacionadas con 

la Física  

Tiene una preparación 

adecuada y suficiente 

en contenidos 

relacionados con la 

Física  

38,57%     

Capacidad de aplicar 

dicho conocimiento y 

comprensión en la 

resolución de 

problemas cualitativos 

y cuantitativos de la 

Física 

Aplica dichos 

conocimientos para 

resolver problemas de 

la Física con iniciativa 

  41,42%   

Capacidad de 

abstracción, análisis y 

síntesis de la 

información y datos 

experimentales en el 

laboratorio de Física 

Construye nuevos 

conocimientos a través 

de la abstracción, 

análisis y síntesis 

    58,57% 

 

GRÁFICO NRO. 2.10
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INTERPRETACION 

De acuerdo a los diferentes Enfoques de Evaluación por Competencias se evidencia el 

logro en el Estudiante, habiéndose tomado de manera secuencial las Competencias de 

laboratorio de Física 1  desde el principio, Logro en Inicio (Capacidad de adquirir 

conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y leyes relacionadas con la 

Física 1), con un 38.57%, sigue el desarrollo como Logro en Proceso (Capacidad de 

aplicar dicho conocimiento y comprensión en la resolución de problemas cualitativos y 

cuantitativos de la Física) con un 41,42%,  y llega a la meta como Logro Esperado 

(Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y datos experimentales 

en el laboratorio de Física) con un 58,57%. 

Este nivel de logro nos marca y manifiesta cómo va la Evaluación por Competencias, de 

acuerdo a sus indicadores, de principio, Logro en Inicio, (Conocimiento y Preparación 

en los contenidos), sigue el proceso, Logro en Proceso (aplica dichos conocimientos) y 

llega a la meta, Logro Esperado (construye nuevos conocimientos a través de 

abstracción, análisis y síntesis) 
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2.11.1.4. NIVEL DE LOGRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

DE LABORATORIO  

 

CUADRO NRO. 2. 11. Investigación Formativa de Laboratorio 

 

COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA DE 

LABORATORIO DE 

FISICA 1 

INDICADOR 

DEL 

CONTENIDO 

LOGRO 

EN 

INICIO 

LOGRO 

EN 

PROCESO 

LOGRO 

ESPERADO 

Competencias 

instrumentales 

capacidad 

cognitiva 

25,71%   

Competencias 

interpersonales 

capacidad 

individual de 

autocrítica 

 37,14%  

Competencias 

sistémicas 

capacidad de 

integración 

  42,85% 

 

GRAFICO NRO. 2.11 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a los diferentes niveles  de investigación formativa de Laboratorio de Física 

se evidencia el logro en el Estudiante, habiéndose tomado de manera secuencial las 

Competencias de Investigación Formativa de Laboratorio de Física   desde el principio, 

Logro en Inicio (Capacidad Cognitiva), con un 25,71%, sigue el desarrollo como 

Logro en Proceso (Capacidad individual de autocrítica) con un 37,14%,  y llega a la 

meta como Logro Esperado (Capacidad de integración) con un 42,85%. 

Este nivel de logro nos marca y manifiesta cómo va la Investigación Formativa de 

Laboratorio de Física, de acuerdo a sus indicadores, de principio, Logro en Inicio, 

(Capacidad Cognitiva), sigue el proceso, Logro en Proceso (Capacidad individual de 

Autocrítica) y llega a la meta, Logro Esperado (Capacidad de Integración) 

 

2.12. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En primer lugar es necesario afirmar la verificación de hipótesis de la 

investigación que se planteó ha sido corroborada a través de los resultados 

obtenidos, en el punto anterior, esto se comprueba que el Enfoque de Evaluación 

por Competencias tiene una influencia positiva en el desarrollo de la Investigación 

Formativa de Laboratorio de Física 1, logrando un nivel significativo en las 

diferentes Competencias y niveles óptimos en el Aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año  de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018 

Esta investigación se basa en el Enfoque de Evaluación por Competencias en el 

desarrollo de la Investigación Formativa del Aprendizaje de Laboratorio de Física 

en los estudiantes del Primer año  de la Facultad de  Ciencias Naturales y 

Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Para la materialización de la Evaluación por Competencias, partimos de las 

competencias de Física de la Universidad Nacional de San Agustín, para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y formales (Física, Química), 

donde se denota  dichas competencias como es: Capacidad de adquirir 

conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y leyes relacionadas con 

la Física. Capacidad de aplicar dicho conocimiento y comprensión en la 

resolución de problemas cualitativos y cuantitativos de la Física. Capacidad de 
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aplicar el método científico en la solución de problemas de investigación en temas 

de Física. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y datos 

experimentales en el laboratorio de Física. Habilidades para buscar, procesar y 

analizar la información procedente de fuentes diversas. Habilidad para trabajar en 

forma autónoma y grupal.   

La primera Capacidad que es de adquirir conocimiento y comprensión de los 

conceptos, principios y leyes relacionados con la Física 1, nos lleva a conocer y 

comprender desde la parte básica todo lo relacionado a lo que se ha de estudiar en 

este semestre en Física, por ello, consideramos para nuestro análisis haber tomado 

el primer indicador como es el de Conocimiento y Preparación en los contenidos, 

que nos indica el inicio y como los estudiantes han partido desde este punto, para 

continuar con la siguiente competencia que es Capacidad de aplicar dicho 

conocimiento y comprensión en la resolución de problemas cualitativos y 

cuantitativos de la Física, al respecto, consideramos importante y necesario tomar 

como indicador de esta competencia, la Capacidad de aplicar dicho conocimiento 

y comprensión en la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos de la 

Física; luego, una vez aplicada esta competencia se consideró la Capacidad de 

aplicar el método científico en la solución de problemas de investigación en temas 

de Física, y la Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y 

datos experimentales en el laboratorio de Física, para lo cual consideramos como 

indicador de la Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y 

datos experimentales en el laboratorio de Física; entonces, a través de estas 

capacidades consideradas y tomando en cuenta los indicadores que nos aproximan 

a medir el nivel de los logros en la evaluación de competencias, estamos 

observando cómo se va dando estas competencias y como los estudiantes van 

alcanzando sus respectivos logros en los porcentajes ya mencionados. 

Asimismo, este mismo proceso, se ha utilizado para medir el nivel de logro 

respecto a la Investigación Formativa en el Laboratorio de Física 1, sino veamos: 

se ha considerado tres competencias, las competencias instrumentales, donde se 

consideran las capacidades cognitiva, capacidad metodológica, la habilidad 

tecnológica y la habilidad lingüística, al respecto, dentro de las Competencias 

instrumentales, tenemos la capacidad cognitiva, que nos sirve para  analizar, 
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entender, manejar y sintetizar ideas relativas a la  realización de un proyecto de 

investigación; la capacidad metodológica necesaria para organizar el propio 

aprendizaje y tomar las  decisiones adecuadas; la habilidad tecnológica, necesaria 

para el uso de servicios tecnológicos disponibles en el  campus universitario; la 

habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos científicos, 

artículos, ensayos. Ahora, dentro de las Competencias interpersonales, tenemos, la 

capacidad individual de autocrítica, que es importante que en los informes que los  

estudiantes entregan en cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su  

trabajo y de su actuación en el desarrollo de la actividad grupal; la habilidad 

social, tiene relación interpersonal a través de la elaboración de una parcela  del 

trabajo con ayuda de los jefes de prácticas de los laboratorios de Física Básica del 

departamento de Física; asimismo el trabajo en equipo, que incluso en caso de 

haber proyectos de investigación a cargo de  una sola persona será necesario el 

trabajo en equipo para poder utilizar de manera  optimizada los equipos de 

investigación disponibles en los laboratorios de investigación del departamento de 

Física; asimismo la responsabilidad social, que puede adquirirse a través del 

manejo de accesorios y  equipos de uso común que deben quedar en perfectas 

condiciones después del  trabajo; además, los estudiantes deberán hacerse cargo 

del mantenimiento de los  equipos durante el período de tiempo que dure su 

estancia en prácticas, a pesar de  que quizás no vayan a utilizar precisamente los 

equipos de los que se harán  responsables; Asimismo, el compromiso ético, que es 

importante que el estudiante reconozca su compromiso para  con la sociedad; para 

ello se hará especial atención al uso adecuado de los útiles de  prácticas en las 

cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en  laboratorio.; y; 

dentro de las Competencias sistémicas, tenemos la capacidad de integración de las 

competencias anteriores en habilidades como  dirección o creatividad. 

En este proceso se ha utilizado para medir el nivel de logro de la Investigación 

Formativa en Laboratorio de Física 1, donde se ha considerado la capacidad 

cognitiva, la capacidad de autocrítica y la capacidad sistémica, como es decir, por 

los resultados dados nos marca el camino para alcanzar el nivel de logro 

correspondiente; es así en la competencia instrumental, se consideró muy 

importante tomar el indicador de la capacidad cognitiva, pues este nos marca el 
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Inicio del Logro del proceso dentro de lo que es la Investigación Formativa de 

laboratorio de Física 1, y dentro de la competencia interpersonal, se consideró 

necesario medir la capacidad individual de autocrítica, que nos marca el Proceso 

del Logro, así como en la competencia sistémica se ha utilizado su único 

indicador que es capacidad de integración, que nos marca el Logro Esperado. 

A través de todo ello podemos observar que es todo un proceso la utilización de 

las competencias, como sus indicadores, que nos van señalando como el 

estudiante, desde un inicio primero se marca el conocimiento, seguido de proceso; 

y dentro de ello, los estudiantes alcanzan un nivel de logro considerable, por ello 

la afirmación de nuestra hipótesis   

Finalmente, cabe resaltar que partimos de que la competencia es una situación de 

aprendizaje se incluye en un dispositivo que la hace posible y a veces en una 

secuencia didáctica en la cual cada situación es una etapa en una progresión… es 

decir, una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino que la genera un 

dispositivo que sitúa a los estudiantes ante una tarea que cumplir, un proyecto que 

realizar, un problema que resolver. 

Respecto a la Capacidad de adquirir conocimiento y comprensión de los 

conceptos, principios y leyes, vemos que una persona tiene capacidades para 

pensar, para comprender, para entender. Se trata de potencialidades que no 

evolucionan espontáneamente, sino que deben ser desarrolladas especialmente. El 

tiempo y forma de trabajo en tal sentido es determinante en el grado de evolución 

posible de alcanzar; por ello, en nuestros resultados el logro en inicio es de 

41,42% 

Asimismo, hay que destacar que almacenar información no implica comprenderla, 

o tener la capacidad de relacionarla correctamente con información previamente 

adquirida o estar en condiciones de aplicarla en forma adecuada en las distintas 

circunstancias que así se requiera. Para que ello ocurra, los aprendizajes que se 

realizan deben ser verdaderamente significativos, es decir deben ser "procesos de 

desarrollo de estructuras cognitivas, donde se identifica conocer como 

interpretación del significado"; 

Por ello, sus conocimientos, les permite tener facilidad, logro esperado 34.28% 

logro en proceso 27,14%, logro en inicio 38,57% 
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Exige el dominio de ámbitos fundamentales del conocimiento pero que a la vez 

sean asequibles a todos. No basta dominar un área del conocimiento para adquirir 

una competencia sino una acción pedagógica interdisciplinar; en otros términos,  

que lo que se aprende en diversas áreas sirve para abordar una situación dada; 

entonces es consciente y sabe justificar los criterios que rigen la selección de los 

conocimientos, tiene un logro esperado de 38,57%, así como sabe cómo proceder 

para aprender y comprender de manera rigorosa, activa, autónoma y compartida, 

logro esperado 34.28%, logro en proceso 22,85%, logro en inicio 42,85% y posee 

conocimiento y recursos para poder atender la diversidad en el aula logro 

esperado 45,71%, logro en proceso 24,28%, logro en inicio 30%, o sea se supone 

resolver problemas complejos, donde intervienen varias variables  y donde se 

actúa en escenarios que tienen relativa complejidad y emplear criterios de eficacia 

y eficiencia para resolver un problema o situación; es decir, optar entre varias 

opciones o caminos que pueden implicar más o menos esfuerzo, tiempo o 

resultados más confiables. A medida que estos criterios se empleen en la solución 

de problemas se irá acumulando un soporte de continuidad que permitirá enfrentar 

situaciones más complejas o de mayor dificultad en el futuro. 

Asimismo, en la Investigación Formativa en laboratorio de Física, podemos 

comprender que en las competencias interpersonales, la capacidad individual de 

autocrítica, es importante que en los informes que los  estudiantes entregan en 

cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su  trabajo y de su actuación 

en el desarrollo de la actividad grupal logro esperado 37,14% 

Igualmente, la habilidad social, relación interpersonal a través de la elaboración de 

una parte  del trabajo con ayuda de los Jefes de prácticas logro esperado 45,71%; 

y el trabajo en equipo, incluso en caso de haber proyectos de investigación a cargo 

de  una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder utilizar de 

manera  optimizada los equipos de investigación disponibles en los laboratorios 

de  investigación del departamento de Física, logro  en proceso 47,14%; también 

en la responsabilidad social, que puede adquirirse a través del manejo de útiles y  

equipos de uso común que deben quedar en perfectas condiciones después del  

trabajo; además, los estudiantes deberán hacerse cargo del mantenimiento de los  

equipos durante el período de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de  
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que quizás no vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán  

responsables, logro esperado 44,28%; asimismo el compromiso ético,  es 

importante que el estudiante reconozca su compromiso para  con la sociedad; para 

ello se hará especial atención al uso adecuado de útiles  y al reciclaje de los 

residuos generados en  laboratorio: logro esperado  47,14%; y en la competencia 

sistemática, en capacidad de integración el logro esperado 42,85% 

Entonces, llegamos a que efectivamente, el enfoque de evaluación por 

competencias de la investigación formativa nos lleva a tener un adecuado 

aprendizaje en Laboratorio de Física  

Así podemos reafirmar nuestra Hipótesis General que dice: “el Enfoque de 

Evaluación por Competencias tiene una influencia positiva en el desarrollo de la 

Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1, logrando un nivel 

significativo en las diferentes Competencias y niveles óptimos en el Aprendizaje 

de los estudiantes del Primer ano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

(Física y Química) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2018”. 

 

  



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA COMO CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSOLIDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

3.1. Fundamentación  

 

La educación superior presenta hoy en día, como una de las características de 

calidad, la práctica investigativa. Ahora bien, cuando se habla de investigación en 

las instituciones de educación superior se hace referencia no sólo a hacer 

investigación, una de las misiones sustantivas de aquella, sino también a utilizarla 

pertinentemente en la docencia y a preparar a los estudiantes para leerla e irse 

preparando para hacer investigación. A esto último es a lo que se ha llamado 

investigación formativa.  
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Hay que recordar, sin embargo, que al tratar la función de la investigación en la 

universidad, se refieren a la búsqueda y generación de conocimiento, a la 

experiencia de investigación de alto nivel 

Investigación formativa es formar en investigación y para la investigación, desde 

actividades investigativas que incorporan la lógica de la investigación y aplican 

métodos de investigación, pero que no implican necesariamente el desarrollo de 

proyectos de investigación completos ni el hallazgo de conocimiento nuevo y 

universal 

La investigación formativa implica siempre actividad investigativa que pretende 

formar para la investigación desde propuestas y acciones investigativas,  dirigidas y 

guiadas 

Sin embargo, la actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que 

puede aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental, asimismo, en 

cuanto al desarrollo de ciertas habilidades del pensamiento de los estudiantes y al 

desarrollo de cierta concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las 

actividades prácticas propuestas. 

Existen argumentos a favor de las prácticas de laboratorio en cuanto a su valor para 

potenciar objetivos relacionados con el conocimiento conceptual y procedimental, 

aspectos relacionados con la metodología científica, la promoción de capacidades 

de razonamiento, concretamente de pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo 

de actitudes de apertura mental y de objetividad y desconfianza ante aquellos 

juicios de valor que carecen de las evidencias necesarias (Hodson, 2000; 

Wellington, 2000). No obstante, su eficacia en los procesos de aprendizaje muchas 

veces es puesta en duda (N’Tombela, 1998 citado por Séré, 2002), pues no se ha 

llegado a un acuerdo en cuanto a sus propósitos; mientras para muchos, la 

educación científica queda incompleta sin haber obtenido alguna experiencia en el 

laboratorio 

En los últimos años se han escrito diversas críticas a las prácticas de laboratorio en 

las cuales se proponen innovaciones tanto en lo metodológico como en lo 

conceptual. Lo que parece más problemático es la idoneidad de las prácticas para el 
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aprendizaje de conceptos teóricos, mientras que no se duda de su utilidad para el 

aprendizaje de los procedimientos científicos. Además, se reconoce que las 

prácticas escolares responden a finalidades diversas: familiarizarse con algunos 

fenómenos, contrastar hipótesis e investigar. También se ha recalcado el valor de 

planear y desarrollar las prácticas según tres objetivos principales: aprender 

ciencias, aprender qué es la ciencia y aprender a hacer ciencias. Desde la 

perspectiva de los maestros se critica el hecho de que enseñen la ciencia de los 

científicos y no contextualicen la ciencia al aula de clase (Izquierdo, Sanmartí y 

Espinet, 1999). Las prácticas de laboratorio brindan a los estudiantes la posibilidad 

de entender cómo se construye el conocimiento dentro de una comunidad científica, 

cómo trabajan los científicos, cómo llegan a acuerdos y cómo reconocen 

desacuerdos, qué valores mueven la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la 

sociedad, con la cultura. En síntesis, las prácticas de laboratorio aportan a la 

construcción en el estudiante de cierta visión sobre la ciencia (Lunetta, 1998), en la 

cual ellos pueden entender que acceder a la ciencia no es imposible y, además, que 

la ciencia no es infalible y que depende de otros factores o intereses (sociales, 

políticos, económicos y culturales) (Hodson, 1994). El trabajo de laboratorio 

favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al estudiante 

cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante pone 

en juego sus conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas. La 

actividad experimental no solo debe ser vista como una herramienta de 

conocimiento, sino como un instrumento que promueve los objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que debe incluir cualquier dispositivo pedagógico 

(Osorio, 2004). 

Sin embargo, hoy en día el concepto de la investigación Científica se considera 

como la visión de ciencia más sobresaliente que tienen los estudiantes es cientifista, 

en la cual solo se asiste al laboratorio a comprobar teorías.  

Para Diéguez (1993) el cientifismo es la aceptación del éxito de la ciencia, 

dejándole a esta la última palabra sobre todo tipo de cuestiones teóricas y prácticas. 

Con ello, conocimiento fiable es sinónimo de conocimiento científico.  

En ese sentido Habermas (1989) afirmaba que el cientifismo era la fe de la ciencia 

en sí misma, o dicho de otra manera el convencimiento de que ya no se puede 
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entender la ciencia como una forma de conocimiento posible, sino que debemos 

identificar el conocimiento con la ciencia.  

A través de esta propuesta, queremos profundizar esta investigación formativa que  

hoy en día reciben los estudiantes de la UNSA solo en los cursos de Teoría y lo 

bueno sería realizar esas investigaciones formativas con los equipos de laboratorio 

de física Básica en las asignaturas de Física y evaluarlos aplicando el enfoque por 

competencias, como una consolidación en la Investigación Científica. De esta 

manera haya un vínculo estrecho entre el curso teórico y la realización experimental 

de la investigación formativa, formando una base para que el estudiante le sea fácil 

en un futuro investigar. 

 

3.2. Formulación de la Propuesta 

 

Las prácticas de laboratorio como investigación conducen a la construcción de 

nuevos conocimientos conceptuales en el contexto de la resolución de un problema. 

Los estudiantesestablecen estrategias de resolución de problemas, e implementan la 

misma para su evaluación y, en caso de que sea necesario, a su reformulación. 

Dado que este tipo de actividades de laboratorio vienen acompañadas de un 

protocolo de resolución, permiten además desarrollar capacidades de resolución de 

problemas, a través del aprendizaje de la metodología científica y, junto a ello, 

comprender los procesos y la naturaleza de la ciencia; entonces, los resultados 

obtenidos revelan que las actividades de laboratorio en su gran mayoría se 

caracterizan por ser tipo receta, en la que el estudiante debe seguir simples 

algoritmos o pasos para llegar a una conclusión predeterminada. 

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la Investigación Formativa como una 

consolidación de la Investigación Científica, sobre todo en trabajos grupales, por lo 

que presentamos un programa de Actividades de Método Científico para mejorar el 

proceso de investigación formativa, como el Método de Proyecto de Investigación 

Científica, introduciendo los principios de la actividad investigadora: plantear 

hipótesis y predecir fenómenos, realizar comprobaciones, registrar las 

observaciones realizadas, descubrir hechos y principios, justificar las respuestas, 

evaluar los resultados y reflexionar sobre ellos… 
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El aprendizaje basado en proyectos de investigación científica, es una metodología 

que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el 

siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de 

la vida real.  Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y 

desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de 

planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión 

planteada. La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. Los 

estudiantes piensan como los científicos: experimentan, extraen conclusiones de la 

observación y tienen preferencia por patrones estadísticos, revela una investigación. 

Finalmente ayuda a la formación del pensamiento científico que va más allá y se 

relaciona también con la capacidad para ser autónomo o la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. Una visión lógica desarrollada ayuda a los niños a encontrar 

relaciones entre los hechos, las ideas o las causas y los efectos.  

La comprensión de las relaciones causales al observar el entorno y la capacidad de 

establecer preferencias a partir de unos patrones estadísticos son algunas de las 

características de los estudiantes universitarios para que se conviertan en pequeños 

grandes investigadores.  

Por lo expuesto, consideramos que la Propuesta del Método de Proyecto 

Científico favorecerá aún más a los universitarios, ya que manifiesta en constantes 

momentos sus ideas les permiten dar explicaciones a aspectos particulares de la 

realidad y a darle sentido. Tales ideas expresadas tienen un origen en creencias que 

le permiten construir conceptos posibles de interconectarse en representaciones 

mentales adquiridas a través de la experiencia. Las ideas generales se centran en la 

característica de causa–efecto inmediato y concreto, sin reconocer que lo ocurrido 

tiene intervención de varios factores. (Harlen, 2000). 

Concluyendo, la presente descripción, cabe resaltar que el pensamiento científico 

no solo es positivo en el ámbito académico, sino que ofrece múltiples ventajas en la 

vida diaria y en la formación del universitario como persona. Sea cual sea su 

elección dentro de unos años, el razonamiento y la lógica le ayudarán a reaccionar 

ante los problemas, adaptarse a nuevas situaciones, solucionar retos…  
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Entre otras cosas, con el desarrollo del pensamiento científico, el universitario 

logra: 

• Mejora su capacidad de razonamiento y su habilidad para pasar de nociones 

básicas a complejas. 

• Aprende a resolver problemas en situaciones reales. 

• Practica la construcción de su propio aprendizaje. 

• Ejercita su capacidad deductiva y aprende a crear estrategias y soluciones 

propias. 

• Mejora su relación con el entorno físico y su percepción de los espacios, las 

formas, las partes y el todo… 

 

Al respecto, la investigación formativa como contribución a la consolidación de 

investigación científica consiste en:El desarrollo de un Modelo de Proyecto de 

Investigación Científico, la misma que nos enseña como es el proceso de un tema, 

derivar en diversos temas: 

• Presentación de Sesiones de Aprendizaje de Método de Proyecto Científico 

para Laboratorio 

 

3.3. Justificación 

 

Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica porque confirma que en las prácticas actuales se le da 

más importancia al aprendizaje de conceptos y menos a los procedimientos y las 

actitudes, que son igualmente importantes en la construcción del conocimiento 

científico. En ese sentido, debemos ser conscientes de que la actividad experimental 

no solo debe ser vista como una herramienta de conocimiento, sino como un 

instrumento que promueve los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

El uso del laboratorio no tiene un objetivo general y definido, y es precisamente eso 

lo que le falta a las prácticas experimentales para que adquieran sentido y 

significado en función de promover el aprendizaje en los estudiantes. No obstante, 
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cada docente es quien define el fin de las prácticas y el momento en el proceso de 

enseñanza en el cual se implementa.  

 

Justificación Teórica 

Este tipo de investigación científica pretende que se reoriente el trabajo 

experimental con el propósito de lograr, además de los objetivos conceptuales 

inherentes al trabajo experimental, otros objetivos de naturaleza procedimental y 

actitudinal en los estudiantes.  

Los trabajos prácticos pueden dar a los estudiantes más cosas que sólo aquellas 

referidas a la dimensión conceptual. La actividad experimental hace mucho más 

que apoyar las clases teóricas de cualquier área del conocimiento; su papel es 

importante en cuanto despierta y desarrolla la curiosidad de los estudiantes, 

ayudándolos a resolver problemas y a explicar y comprender los fenómenos con los 

cuales interactúan en su cotidianidad.  

Una clase teórica de ciencias, de la mano de la enseñanza experimental creativa y 

continua, puede aportar al desarrollo en los estudiantes de algunas de las 

habilidades que exige la construcción de conocimiento científico. Actualmente se le 

da prioridad a la dimensión teórica en la enseñanza, dejando de lado la dimensión 

práctica.  

El orden de presentación, el tiempo dedicado, la valoración relativa que se concede 

en la evaluación a los aspectos procedimentales frente a los conceptuales son 

algunas pruebas del predominio general de lo teórico sobre lo práctico. Es más, lo 

práctico es visto muchas veces como mera aplicación, consecuencia o ilustración de 

lo teórico y, en este sentido, no importa tanto el orden secuencial de la acción 

escolar (comenzar planteando un problema o comenzar por los conceptos básicos) 

como el valor que se concede a cada uno de los términos, leyes y principios teóricos 

enseñados.  

El orden de importancia entre lo teórico y lo práctico se evidencia ya en el orden en 

que suelen ser enunciados los distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes (Izquierdo et al., 1999).  
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Justificación Práctica 

Según Gil et al., (1999), tanto los profesores como los estudiantes asocian 

intuitivamente las prácticas de laboratorio con el trabajo científico. Hallar esta 

relación puede facilitar el cambio de las prácticas de laboratorio tipo recetas a otras 

que permitan al estudiante, de una parte, desarrollarse cognitivamente, exigiéndose 

más a sí mismo para producir conocimientos y mejorar los ya adquiridos, pues las 

hipótesis con las que él llega al laboratorio deben ser producto de su propia 

actividad intelectual.  

De otra parte, permitiéndole tener una visión acerca de la ciencia, del conocimiento 

científico y de sus interacciones con la sociedad. Es tan clara la situación que un 

estudiante solo entiende lo que él ha podido reconstruir mediante la reflexión, la 

discusión con sus compañeros, con el profesor, su vivencia y sus intereses.  

Las prácticas de laboratorio deben favorecer el análisis de resultados por parte de 

los estudiantes; abolir la estructura tipo receta de las guías posibilita la elaboración 

y puesta en común de un informe final, en el que se especifique claramente el 

problema planteado, las hipótesis emitidas, las variables que se tuvieron en cuenta, 

el diseño experimental realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones y, 

finalmente, producir una evaluación coherente con todo el proceso de resolución de 

problemas con criterios referidos al trabajo científico y al aprendizaje profundo de 

las ciencias. Para lograr esto es importante tener en cuenta que en los trabajos 

experimentales son de mayor importancia los enunciados abiertos, capaces de 

generar una resolución acorde con las características del trabajo científico (Hodson, 

1992, 1996, 2000; González, 1994; Dourado, 2006), que aquellos datos cerrados 

que invitan de manera específica a validar principios teóricos.  

 

3.4. Objetivo dela propuesta 

 

3.4.1. Objetivo General 

 

o Desarrollar un proyecto de investigación científica bajo la asesoría del 

profesor, cuyo núcleo temático sea la aplicación del método científico. 
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3.4.2. Objetivos Específicos 

 

o Fomentar el aprendizaje del Método de Proyectos Científicos en  

estudiantes universitarios como consecuencias del reforzamiento directo 

de investigación formativa en Laboratorio  

o Desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y de 

confianza en los estudiantes 

o De acuerdo con las etapas del método científico, elaborar el informe 

correspondiente. 

 

3.5. Desarrollo de cómo trabajar actividades de Investigación  Científica 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO PARA ANALIZAR ALGUNOS DE 

LOS PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y PALEONTOLÓGICOS EN UNA 

LOCALIDAD  

 

3.6. LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE DOCENCIA-INVESTIGACIÓN  

 

 El proyecto se realizará por sección de laboratorio y los equipos de trabajo para 

el desarrollo de los proyectos se definirán en función del número de alumnos  

 El proyecto debe involucrar al menos dos de las unidades del laboratorio.  

 El tema será propuesto por los alumnos integrantes del equipo 

 El profesor entregará un informe a la coordinación de laboratorio del semestre  

respectivo de los proyectos generados por los alumnos.  

 

  



132 

 

3.7. Formato en el que se presentarán los trabajos escritos 

 

 Apartados que constituyen la base de los trabajos escritos en LIF I. 
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3.7.1. Carátula  

 

Es la parte inicial de un trabajo formal, por tanto debe presentarse bajo un 

esquema definido. En el caso del anteproyecto, se deben omitir los 

logotipos de la universidad.  

 

3.7.2. RESUMEN  

 

Para redactar dicho apartado se debe considerar que es una síntesis del 

trabajo realizado. Se debe redactar en pretérito, en tercera persona y con un 

lenguaje acorde al nivel al que va dirigido. Generalmente la extensión de 

este apartado deberá contener cuando menos 250 palabras.  

Es importante señalar que un resumen es la presentación del trabajo donde 

se comunica de manera breve y precisa la investigación. Es aquí donde el 

lector decide si le es de su interés o no el tema para consultar parte o la 

totalidad del documento.  

Para redactar el resumen se debe señalar la importancia del trabajo 

realizado en función de los objetivos planteados de manera implícita, se 

deben describir los métodos de manera breve, los resultados principales y 

las conclusiones de mayor relevancia.  

 

3.7.3. INTRODUCCIÓN  

 

Como su nombre lo indica, la introducción es una manera en la cual se da 

información general sobre la investigación, para que el lector pueda 

entender de manera clara el objeto de estudio.  

El cuerpo del escrito se debe redactar con base en la información obtenida 

de las referencias relacionadas con el tema, evitar ambigüedades que 

puedan confundir al lector sobre la idea central del problema. La 

información debe obtenerse de diferentes fuentes bibliográficas, como 

libros, artículos, tesis o cualquier otra fuente que esté relacionada con el 

tema. Es conveniente que las referencias utilizadas sean actuales con no 
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menos de 10 años de haber sido publicadas. Además, en el texto se debe 

incluir la cita bibliográfica que avale la consulta.  

 

3.7.4. MARCO TEÓRICO  

 

Para elaborar el marco teórico es necesaria la consulta de documentos 

como libros, artículos y tesis, entre otros; que contengan los elementos 

teóricos que han aportado diferentes autores al problema planteado. En 

este apartado se revisan todas aquellas leyes, teorías y estudios que se 

relacionen con el objetivo de la investigación a realizar y se aclaran los 

conceptos teóricos y el lenguaje técnico del tema de investigación. 

Además da un marco de referencia del cómo se deben interpretar los 

resultados obtenidos en el trabajo de laboratorio.  

 

3.7.5. ANTECEDENTES  

 

Los antecedentes forman parte de la historia del tema de investigación, 

contienen información recopilada por diversos autores que dirigen sus 

estudios para dar respuesta a dicho problema. De este modo, numerosos 

documentos publicados explican que los resultados encontrados en cada 

una de las investigaciones, se han sometido a revisión y aceptación por 

expertos en el área.  

La lista de las publicaciones de un tema en particular puede ser extensa, 

por tanto se deben seleccionar con cuidado, aquellas que se citan en el 

documento que se está elaborando y que se relacionen con el tema 

estudiado. Es conveniente que la información citada sea reciente, no más 

de 10 años de haber sido publicada, a menos que se trate de artículos 

clásicos. La presentación de dicha información debe ser ordenada de 

manera cronológica, de la más antigua a la más reciente y se escribirá de 

manera resumida.  

 

 



135 

 

3.7.6. ZONA DE ESTUDIO 

 

Para describir la zona de estudio, se revisará la información cartográfica 

disponible en la biblioteca del o se hará una revisión en alguna página 

electrónica oficial. Se debe describir brevemente la ubicación geográfica, 

con coordenadas, así como las características ambientales de la región: 

clima, hidrografía, geología, edafología, vegetación y fauna, entre otros.  

 

3.7.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Después de haber realizado la búsqueda de información sobre el tema a 

investigar se deberá definir el problema de la investigación. La 

introducción, el marco teórico y los antecedentes dan elementos para 

argumentar si existe un problema por resolver.  

El planteamiento del problema debe redactarse en forma de pregunta, que 

guiará en qué nivel se debe realizar la investigación.  

 

3.7.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Para resolver un problema en cualquier área del conocimiento implica 

conocer las variables que intervienen y que provocan una respuesta a un 

fenómeno. Dicha respuesta puede ser provocada por uno o varios factores, 

por lo que es importante definir claramente las variables de estudio y 

delimitar su número.  

En el Laboratorio de Investigación Formativa I, se pretende que se elijan 

dos variables para que interpreten la causa-efecto. En este nivel de estudio, 

se recomienda no trabajar con un sinnúmero de variables ya que 

provocaría confusión en el alumno.  

 

3.7.9. HIPÓTESIS  

 

Una premisa a responder la pregunta que genera un problema, se define  

como hipótesis. Este enunciado se construye en función de la posible  
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relación que existe entre las variables independiente y dependiente en 

estudio. La formulación de dicho enunciado no debe ser un capricho de 

quien la formule, por lo que debe estar basado en una suposición 

fundamentada  en la información teórica. Así pues, se deberá sustentar la 

relación de las variables en información previamente consultada.  

La redacción de la hipótesis debe ser lo más concreta posible, evitar 

ambigüedades, recordando que es una posible respuesta a la pregunta que 

se genera a partir del problema.  

 

3.7.10. OBJETIVO (S)  

 

Para contrastar la hipótesis se requiere cumplir con determinadas metas 

bajo cierta metodología. Dichas metas serán construidas para responder a 

la pregunta generada en el planteamiento del problema. La redacción de 

los objetivos indica lo que pretende el investigador obtener. Un problema, 

en la mayoría de los estudios, genera un objetivo general, su desglose 

implica diferentes acciones que ayuden a cumplirla, además es necesario 

elaborar objetivos particulares. La redacción de los objetivos debe iniciar 

con un verbo en forma gramatical infinitiva, que tiene como referencia una 

acción.  

 

3.7.11. MATERIAL Y MÉTODO  

 

Los experimentos son la etapa en la cual se refuta o se acepta la hipótesis 

planteada, para esto se hace uso de un método específico.  

Para realizar el trabajo experimental es necesario contar con los elementos 

físicos por utilizar y deben ser adecuados, tanto en calidad como en 

cantidad. Para llegar a concluir la parte empírica, se debe tener en cuenta 

que el material y el equipo deben ser acordes con el método planteado para 

alcanzar las metas propuestas en los objetivos.  

En el caso del método, particularmente para LIF I se debe obtener de una 

fuente bibliográfica especializada. Dicho método o métodos se deberán 
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citar, así como la fuente de la que se obtuvo. En cada uno de los métodos 

se aplican procedimientos específicos para realizarlos de manera 

experimental, por lo que se debe revisar las cantidades del material y 

equipo y en caso necesario adecuarlas a las condiciones particulares.  

 

3.7.12. RESULTADOS  

 

Durante la parte experimental se obtendrán datos de las variables medidas, 

los cuales deben ser cuidadosamente registrados inmediatamente, estos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. Se deben organizar y simplificar de 

manera que refleje el comportamiento del objeto de estudio. Para esto se 

recomienda generar cuadros, gráficos, imágenes y fotografías, entre otros, 

que aporten una manera visual lo observado durante la parte experimental. 

Redactar de manera breve y clara lo observado durante el trabajo 

experimental, destacando aquellos datos que parezcan poco comunes, pero 

no profundizando en estos.  

 

3.7.13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En este apartado se profundiza en aquello de interés para el investigador. 

Se debe explicar el comportamiento de los datos, contrastando con la 

información previamente recabada, de acuerdo con el nivel del estudio. En 

caso de que las referencias no satisfagan la explicación de lo que ocurrió 

experimentalmente, se puede hacer nuevamente una búsqueda 

bibliográfica para aclarar el fenómeno. En este apartado de debe responder 

a la hipótesis generada en el planteamiento del problema, revisar 

cuidadosamente que los objetivos se cumplan. Se deben señalar tanto los 

errores y descuidos que propicien alteraciones en los resultados. Es 

importante ser objetivos y honestos al momento de redactar las 

observaciones, ya que esto apoya el porqué no se cumplieron 

satisfactoriamente tanto la hipótesis como los objetivos.  
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A cada una de las observaciones a contrastar deberán ser señalados él o los 

autores que apoyen (o no) a lo observado en el trabajo con citas 

bibliográficas.  

 

3.7.14. CONCLUSIONES  

 

Son una manera breve de explicar si se comprobó o no la hipótesis 

planteada, esta explicación no debe ser extensa, no más de cinco 

renglones. Por otra parte, se debe señalar los posibles errores 

experimentales que no permitieron cumplir con los objetivos planteados y 

por qué no se obtuvieron los resultados esperados. También, se pueden 

señalar los resultados que afirmen o no lo esperado.  

 

3.7.15. REFERENCIAS  

 

Toda la información recabada antes y durante la investigación debe ser 

referenciada anteproyectos como en los informes para unificar un solo 

criterio y evitar confusiones generadas por las diferentes formas que 

existen.  

 

3.7.16. ANEXOS  

 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, surgen algunos 

conocimientos que son novedosos. Si el autor del trabajo escrito lo 

considera conveniente, deberá reportarlo en este apartado para ser 

consultado en el futuro. Además, se puede incluir un glosario de términos, 

los cálculos matemáticos utilizados para encontrar un modelo o los 

cálculos estequiométricos y las propiedades físicas, entre otros.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA En la investigación realizada, podemos aseverar que de acuerdo a los 

instrumentos utilizados se ha podido comprobar nuestra hipótesis la misma 

que dice que el Enfoque de Evaluación por Competencias de las Ciencias 

Naturales-Física  tiene una influencia positiva en el desarrollo de 

laInvestigación Formativa, logrando un nivel significativo en el 

Aprendizaje de Laboratoriode Física 1 en los estudiantes del Primer Año 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales (Física y Química) de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018 

SEGUNDA Asimismo, de acuerdo a la investigación realizada y con la investigación tanto 

teórica como de campo se determina la influencia del Enfoque de Evaluación 

por Competencias de las Ciencias Naturales–Físicas en el desarrollo de la 

Investigación Formativa del Aprendizaje de Laboratorio de Física 1, por los 

resultados obtenidos, tanto en la aplicación de evaluación por competencia, 

así como en la investigación formativa del aprendizaje determinado, puesto 

que hay una relación totalmente estrecha entre el conocimiento y la práctica y 

ambos instrumentos demuestran ello. 

TERCERA La realización de la Evaluación por Competencias de las Ciencias Naturales-

Físicas, se ha realizado con los resultados que muestran los procesos tanto de 

nivel de logro de inicio, nivel de logro en proceso y el nivel de logro deseado, 

habiéndose tomado de manera secuencial las Competencias de Física  desde 

el principio, Logro en Inicio (Capacidad de adquirir conocimiento y 

comprensión de los conceptos, principios y leyes relacionadas con la Física 

1), con un 38,57%, sigue el desarrollo como Logro en Proceso (Capacidad de 

aplicar dicho conocimiento y comprensión en la resolución de problemas 

cualitativos y cuantitativos de la Física 1) con un 41,42%,  y llega a la meta 

(cuadro 22.10) como Logro Esperado (Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis de la información y datos experimentales en el laboratorio de Física 

1) con un 58,57%. 

CUARTA Para identificar el desarrollo de la investigación Formativa en el Aprendizaje 

de Laboratorio de Física 1, se ha realizado a los estudiantes del primer ano de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, correspondientes a las escuelas 

profesionales de: Física y Química  que en el primer año llevan el curso de 

Física 2 y Física 1,en Teoría, Teórico Práctico y Laboratorio  y se evidencia el 
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logro en el Estudiante, habiéndose tomado de manera secuencial las 

Competencias de Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1   desde 

el principio, Logro en Inicio (Capacidad Cognitiva), con un 25,71%, sigue el 

desarrollo como Logro en Proceso (Capacidad individual de autocrítica) con 

un 37,14%,  y llega a la meta como Logro Esperado (Capacidad de 

integración) con un 42,85%.(cuadro 22.11) 

QUINTA El efecto del enfoque de evaluación por Competencias en el desarrollo de la 

Investigación Formativa del  Aprendizaje de Laboratorio de Física 1, a través 

de la investigación realizada se ha venido complementando tanto la teoría 

(competencias),  como la práctica (investigación formativa), y ambas van 

juntas, mientras más conocimiento, existe más práctica, mejor nexo entre la 

teoría y la parte experimental y que los estudiantes del Primer Año  de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa adquieran habilidad para realizar investigación. Como 

sabemos nuestros estudiantes de pregrado  y posgrado en su mayoría egresan 

sin la tesis correspondiente y después de mucho tiempo recién presentan las 

tesis en algunos casos en otros nunca la presentan, cuando lo ideal es que 

egresen con la tesis en mano, y todo ello es porque al momento de hacer la 

investigación se les presenta  dificultades y el asesor como que los abandona 

y no le hace el seguimiento adecuado. 

Si aplicamos la investigación formativa complementando en laboratorio, que 

mejor en sus primeros años de estudios, tendremos mejores resultados, nadie 

tendrá temores al realizar  investigación. Los estudiantes terminarán sus 

estudios con su grado académico o título profesional correspondiente. 

Se ha efectuado una propuesta que pueda complementar el desarrollo de la 

Investigación Formativa del aprendizaje de Laboratorio de Física para un 

mejor Enfoque de Evaluación por Competencias de las Ciencias Naturales-

Físicas en los estudiantes del Primer Ano de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

 

 

 

 

 

CUARTA 

El Modelo Educativo de la UNSA exige que el proceso enseñanza-apredizaje  

se aplique el Enfoque por Competencias. En tal sentido se debe aplicar este 

modelo de tesis a todas las disciplinas de física en el Área de Ciencias e 

Ingenierías de la UNAS. 

Esto conlleva a dar mejor servicio a los estudiantes de ciencias e ingenierías, 

debido a que todos complementarían  Investigación Formativa en Laboratorio 

de Física; por tanto se sugiere mejorar la infraestructura e implementación de 

los Laboratorios de Física Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales de la UNSA.  

Los laboratorios deben adaptarse para hacer Prácticas  de Laboratorio de 

Física-Química, Física-Ingenierías, Física Biología, Física-Medicina. 

 

Por conocimiento por parte de mi entorno familiar, en Francia, el estudiante 

de Pregrado y posgrado en el último semestre busca un stage de acuerdo a su 

perfil en diferentes lugares del País o de otros países y al finalizar el stage el 

estudiante tiene que salir con su tesis terminada para sustentarla, por supuesto 

que al estudiante se le asigna previamente tres asesores para que lo 

monitoreen durante su stage. En algunos casos estos stage son pagados 

dependiendo la empresa o institución, tienen convenio con el estado y a 

cambio de ello el estado rebaja los impuestos a estas entidades. 

  

Nuestra autoridad debe implementar esta forma de hacer stages para los 

estudiantes del último  año de estudios ya sea de pre o posgrado. Debe haber 

nexo con empresas y Universidades a nivel local, nacional y mundial, 

haciendo convenios con el gobierno. A las empresas nacionales  involucradas 

se les rebaje los impuestos como motivación. 

 

Se ha efectuado una propuesta que pueda complementar el desarrollo de la 

Investigación Formativa del aprendizaje de Laboratorio de Física 1 -2, la cual 

es aplicable a cualquier curso de física en general o disciplina, porque se están 

evaluando los logros esperados en el curso respectivo.. 
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Anexo A. Ficha de Observación’. Evaluación por Competencias 

Capacidades Generales de Física 1 

 

 

COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

FISICA 1 

Contenidos Generales OPCIÓN TOTAL 

A B C 

         

 

 

 

Capacidad de 

adquirir 

conocimiento y 

comprensión de 

losconceptos, 

principios y 

leyesrelacionada 

con la Física. 

 Tiene una preparación adecuada y 

suficiente en contenidos 

relacionados con la Física. 

       

 Sus conocimientos en materias 

básicas y tecnológicas, 

relacionadas con la Física, les 

permite tener facilidad para el 

aprendizaje de nuevos métodos y 

teorías, y les dota de facilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones 

       

 Es consciente y sabe justificar los 

criterios que rigen la selección de 

los conocimientos y contenidos 

relacionadas con la Física 

       

 Sabe cómo proceder para aprender 

y comprender de manera rigorosa, 

activa, autónoma y compartida. 

       

 Posee conocimiento y recursos 

para poder atender la diversidad en 

el aula y al alumnado nuevo 

(inmigrante). 

       

         

 

 

 

Capacidad de 

aplicar dicho 

conocimiento y 

comprensión en la 

resolución de 

problemas 

cualitativos y 

cuantitativos de la 

Física 

 Sabe aplicar los conocimientos 

adquiridos a la práctica de la 

Física. 

       

 Aplica dichos conocimientos para 

resolver problemas de la Física 

con iniciativa 

       

 Aplica los conocimientos 

adquiridos en la toma de 

decisiones. 

 

       

 Sus conocimientos le sirven para 

desarrollar su creatividad en la 

Física 
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Capacidad de 

aplicar el método 

científico en la 

solución de 

problemas de 

investigaciónen 

temas de Física. 

 Aplica el método científico con 

razonamiento crítico en la solución 

de problemas de investigación en 

temas de Física 

       

 Aplica el método científico para 

comunicar y transmitir 

conocimientos en la solución de 

problemas de investigación en 

temas de Física 

       

 Desarrolla el método científico con 

habilidades y destrezas en temas 

de Física 

       

         

 

Capacidad de 

abstracción, análisis 

y síntesis de la 

información y datos 

experimentales en el 

laboratorio de 

Física. 

 Analiza las partes de la 

información hasta llegar a conocer 

sus elementos fundamentales y las 

relaciones que existen entre ellos 

       

 Sintetiza la composición de la 

información en un todo por 

reunión de sus partes o elementos 

       

 Construye uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de 

maneras diversas 

       

 Analiza profundamente la 

información y busca datos 

experimentales  

       

 Simplifica la descripción de la 

información  

       

 Descubre nuevos conocimientos a 

través de la experimentación 

       

 Construye nuevos conocimientos a 

través de la abstracción, análisis y 

síntesis 

       

         

 

 

Habilidades para 

buscar, procesar y 

analizar la 

información 

procedente de 

fuentes diversas. 

 Cuenta con habilidades para 

buscar información de diversas 

fuentes 

       

 Logra procesar la información 

recopilada de diversas fuentes 

       

 Analiza adecuadamente 

información procedente de 

diversas fuentes  

       

 Tiene pensamiento crítico        

 Posee habilidades para resolución        
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de problemas 

 Logra organizar y planificar o 

tomar decisiones 

       

         

 

Habilidad para 

trabajar en 

forma 

autónoma y 

grupal. 

busca, procesa y analiza  información 

procedente de diversas fuentes. 

       

comunica resultados sobre información 

encontrada de di versas fuentes 

       

Tiene capacidad de trabajar en grupo        

 

A = LOGRO ESPERADO =  Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo    

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado 

B = LOGRO EN PROCESO = Cuando el estudiante evidencia el nivel en proceso 

respecto a la competencia, demostrando manejo adecuado 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

C = LOGRO EN INICIO = Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente 

 

 

Escala de Likert  ( basada en una de las Propuesta de Likert 1932) 

aportes de Chávez (1997), Hernández et al (1999), Namakforrosh (1996) 

Tamayo y Tamayo (2003).  
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LEYENDA: 

 

A = LOGRO ESPERADO =  Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado 

B = LOGRO EN PROCESO = Cuando el estudiante evidencia el nivel en proceso 

respecto a la competencia, demostrando manejo adecuado 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

C = LOGRO EN INICIO = Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente 

 

Escala de Likert  ( basada en una de las Propuesta de Likert 1932) 

Aportes de Chávez (1997), Hernández et al (1999), Namakforro (1996) Tamayo y 

Tamayo (2003). 
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Anexo B. Ficha de Observación. Evaluación por Competencias en la  

Investigación Formativa de Laboratorio de Física 1 

 

 A  B   C  

4. Competencias instrumentales        

(v) capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y 

sintetizar ideas relativas a la  realización de un proyecto de 

investigación; 

       

(vi) capacidad metodológica para organizar el propio 

aprendizaje y tomar las  decisiones adecuadas; 

       

(vii) habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos 

disponibles en el  campus universitario; 

       

(viii) habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de 

textos científicos 

       

5. Competencias interpersonales        

(vi) capacidad individual de autocrítica - es importante que en 

los informes que los  estudiantes entregan en cada fase del 

proyecto hagan una reflexión crítica de su  trabajo y de su 

actuación en el desarrollo de la actividad grupal; 

       

(vii) habilidad social - relación interpersonal a través de la 

elaboración de una parcela  del trabajo con ayuda de los 

servicios técnicos del campus universitario; 

       

(viii) trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de 

investigación a cargo de  una sola persona será necesario el 

trabajo en equipo para poder utilizar de manera  optimizada los 

equipos de investigación disponibles en los laboratorios de 

 investigación de los departamentos de la Universidad; 

       

(ix) responsabilidad social – que puede adquirirse a través del 

manejo de útiles y  equipos de uso común que deben quedar en 

perfectas condiciones después del  trabajo; además, los 

estudiantes deberán hacerse cargo del mantenimiento de los 

 equipos durante el período de tiempo que dure su estancia en 

prácticas, a pesar de  que quizás no vayan a utilizar precisamente 

los equipos de los que se harán  responsables; 

       

(x) compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca 

su compromiso para  con la sociedad; para ello se hará especial 

atención al uso adecuado de los útiles de  prácticas en las 

cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en 

 laboratorio.; 

       

6. Competencias sistémicas        

(ii) capacidad de integración de las competencias 

anteriores en habilidades como  dirección o creatividad.  
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LEYENDA: 

 

A = LOGRO ESPERADO =  Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado 

B = LOGRO EN PROCESO = Cuando el estudiante evidencia el nivel en proceso 

respecto a la competencia, demostrando manejo adecuado 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

C = LOGRO EN INICIO = Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente 

 

 

Escala de Likert  ( basada en una de las Propuesta de Likert 1932) 

Aportes de Chávez (1997), Hernández et al (1999), Namakforro (1996) Tamayo y 

Tamayo (2003). 


