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INTRODUCCION 

Una: de las pretnsioiíes' de la Universidad de Panamá es la 'vinculación del perfeccionamiento 

del profesor en lo referente a la práctica de la:evaluación de los aprendizajes, lo que garantiza 

la calidad en la Educación Superior, al estar a tono con los avances del, conocimiento de la 

evaluación .y los procesos de aprendizajes. 

El conOcimiento utilización científico del enfóqUé de' evaluación para los aprendizajes es 

una necesidad sentida por el profesor del nivel superior, con el dominio actualizado de tales 

conocimientos, debe estar en capacidad de seleccionar y utilizar diversos medios, técnicas, 

instrumentos' y actividades evaluativas de tipo cuantitativa y cualitativa, para examinar el. 

grado de conocimiento evidenciado por el estudiante en, cuanto a un determinado, contenido de 

la asignatura (de la materia y el objeto del cursO), el cual debe responder a los .iesultadoS de 

aprendizajes: desarrollados. 'por el estudiante de. acuerdo a. los objetivos. 'de apren4izajes 

planteados en cada -unidad programada. 

Esta es una de las, finalidades' por lo que se realiza el estudio' ola investigación,, para recabar 

información referente a la formación en el enfoque dé evaluación auténtica, de tal. manera 

que realicen un eficiente y eficaz proceso de evaluación, para los aprendizajes 

competenciales' de los: estudiantes del nivel. superior. Es importante conocer que eierfo4ue 

de evaluación auténticO para 'los aprendizajes es mencionado por otros .autores como' enfoque 

moderno o enfoque alternativo, denominado también enfoque emergente, de alternativas... 
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El presente estudió investigativó contempla en el primer capítulo la introducción, se continúa 

con el planteamiento  del. problema, la hipótesis, se formulan los objetivos generales. y 

específicos, la delimitación del problema'que.se' investigará y la justificación. 

En el capítulo segundo se sustenta el marco referencial, - producto de la revisión y selección 

de elementos teóricos y çonáeptuales' .de documentos, de los, cuales. se  han' extraídos ideas, 

posiciones de autores, conceptos y  definiciones en base al objeto de estudio y de las dos. 

variables: "formación en el enfoque de evaluación, auténtica, eficiente y eficaz proceso' de' 

evaluación, para los aprendizajes por competencias, las cuales son. definidas de forma 

conceptual y operaciónal, con lo que se construyen las explicaciones del problema, y se 

documenta el investigador, actualizando la información que son el, eje y pilar con que se 

aborda la situación real de la investigación. 

El capitulo tercero desarrólla, el marco metodológico, donde se' describe .y analiza el 'fondo 'del 

problema planteado en. estudio,, a'través del tipo de investigaióñ, el diseñó de la investigación, 

la definición de variables, las:  fuentes de información, las técnicas e' instrumentos de 

evaluación, el análisis,, de la información y los 'procedimientos utilizadós.en el presente estudio 

En el cuarto capítulo se analizan lo datos provenientes de las informaciones originadas .de los 

cuestionarios aplicados a 57 profesores (49.6%) de las 10 facultades, ¿1 igual las dos 

'entrevistas realizadas a los 10 coordinadores académicos de las Facultades, y .a los dos 

coordinadores de investigación y 'postgrados 'del Centro Regional (el. actual y .el anterior). LOs 
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datos informativos obtenidos son analizados y representados dez forma porcentual, para.ser 

representados rnedianté eiíunciados en tablas y gráficas 

Se fináliza con la presentación de las conc1usines, las recQmen4acioiies, la bibliogrnfla 

.çonsi4tadá, el anexo que contiene el crQnogran% dé acividdes,, el presupuesto del proycto;. 

la.matriz• deinformaci6ny ef instrumento de validación 4; 'l.s. ce.s1ionarios eentretistas, 

xvi 



1.. 	Capftu1Ó49pe4tos GneraIes. 



1.1 Situación Actual del Problema 

Ameríta,  ,cnoer él marc 	tórico del origen de1 concpto: d evaluación s.egiin" (Biavo' 

ijteaga & Fernández del Valle, 2000, pag 95), quienes consideran que "la noción 

conyeiicibiial, a' onal o e.s4jzla '.é la evaluación nace d 	iieçesi4a4çs 

pihéipiÓs. .déi siglo,  XX, deffido,  'i . est bleén.into ;dC.,  la. :ii'fianz:  ób1iatória. y •él, 

requrimiento de clasificar a los niños en diferentes mveles" 

lo que, acontece al narço del antóéédeñte, 	¿: ;ih 	.lS. iiteneiones de. los; 

profsotes:y aadç' 	'çrsitarias de :condücfr, de forma. :objetiva eijóñ 	.JOS: 

adizjes l ue.hae parece• la alejan de los çriterkscuitati•vØs al aducir ul iianeo4e 

esta posiclon al campo de lo sjiIjetivo Estas posiciones mciden como lmutante en el 

desanello -deáspectos. dé 1apersónalkfad, estad ernoeionai, cpada 	tJidçs, açtitu4es,, 

tligçnçias. :mikiples que se' réqúiéieíién. .la .évahtii6ñ..áuténtiéa ó iftad e b'aé a qué l 

alumno sevidencie. el saber que estáaprendiendo al qonstruij' sus propio aprendizajes 

continuaci6n, puntós dé,,VistaáA1 diversos a1tóres: 

P. 	,ffYfzQ.,  2008, pág. 1,. c.oera.qiie: 

Son estoi óñieti'- 5 dé ver la évaluaciii idesde. .la 'ptia: 4e lo 	bjevo." p 
contribuido significativamente a mejorar la práctica pedagogica ,que se desarrollan en el 
aula, ya queestas prácticas han sido aplicadas para obtener una nota sumativa, cómo una 
forma del enLoue  tradicional, reduciendo 'la vida escolar a una coleccfón de puntos, 
péptenta  

E1 prpçç4tndçptp 	 de éyal.i(i. responde. además a la. cd iain .basada en los 

contenidost. Si 	la evaluacion tradicional como forma de medir la reproduccion de los 

témas. 	te4p..s.;e. 1 p gramas, 	el Uso de tiebá' 'cói1venció'es q.e se sabe se 



limitan a lápiz, papel y preguntas de una o varias respuestas cortas, que lleva al alumno a 

resultados terminales con mediciones cuantitativas, lo cual no conlleva a procesos de 

'aprendizajes permanentes, ni significativos. 

De esta manera aborda el profesor la evaluación de los aprendizajes, que está ligada a las 

concepciones que tiene el mismo, sobre el próceso de enseñanza y de aprendizajes 

memorísticos. 

La evaluación no puede ser vista como un hecho aislado y puntual que. afecta exclusivamente 

.a los alumnos y cuyos: parámetros tienden a ser establecidos inkamente por.el profesor,, quien 

mantiene el control absoluto sobre el sistema de evaluación. "Se trata de una. evaluación 

sumativa y cuantitativa en la que solamente mediante unosi exámenes, que priman la memoria 

y las. calificaciones numéricas de estos, se juzga y mide el 'aprendizaje' de los alumnas de 

'acuerdo con los objetivos previstos" (Tyler,  1949, pág. 75). En este sentido, la evaluación de 

corte -tradicional se considera como un fin de sí misma, limitada a la constatación de resultados 

traducidos en calificaciones que adquiere en un fin, meraniente social de promoción y 

titulación. "Este tipo de evaluación ofrece un carácter punitivo,, ya que se centra en las 

debilidades y errores, que no son asumidos como motores esenciales del aprendizaje" (lobón, 

Rial, Carretero, & García, 2006, 'pág. 132) 

Ante estos planteamientos es necesario establecer, un modelo de evaluación, sistemático, 

integrado a. la docencia, fundamentado en las últimas teorías del apreiúlizaje .signifi'cativo, 

cognitivo y ue a Ila,vez integre las metodologías de la evaluación con fines y contenidos' 

curricUlares 
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Se considera necesario entonces probar un modelo de evaluación que sustente el accionar de la 

praxis pedagógica y el mismo debe responder al enfoque constructivista y.socioconstmctivista. 

En este sentido, según 	(Ballester, Bátalloso, & Batalloso, 2010, pág. 43), quienes.  

manifiestan: 

La evaluación implica cambiar radicalmente las percepciones que se tienen referente a 
cómo enseñar; para conseguir que los estudiantes aprendan. Pensar, en la evaluación como 
eje vertebrador del dispositivo pedagógico de un currículum es un punto de Vista no. 
habitual, pero en cambio es poner el acento en unos de los elementos curriculares que mas 
pueden favorecer un cambio en la práctica educativa del profesorado y en 'el éxito de 'los 
aprendizajes. 

Para, tal fiñ se req.úere la evaluaçión auténtica, según (Brown, Collins, & Neuman,. 1995, $g. 

'132) señalan que esta forma se "concibe como un proceso cólaborativo multidireccional,, 

donde. el 'alumno se autoevalúa, son evaluados, por sus pares' y por el maestro, qui'en a su vez 

aDreñde de él y de Sus alumnos". 

A ptfrde la década pasada es.evidente el interés creciente en la llama,da evaluaciónauténtiç 

del aprendizaje. Esto es así debido en parte a la insatisfacción, ya que los, procedimientos de 

evaluación prevalecientes, mermán,la cálida de la educación superior. 

Detectar el mejoramiento continuo del profesor, se constituye un compromiso ético, en lo 

referente ,a la fórmación .en el enfoque de evaluación auténtica que le garantiza el eficiente y 

eficaz proceso de evaluación para los aprendizajes por competencias de los estudiantes en el 

nivel superior, es la columna vertebral que orienta alestudio. 
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.1.2 Planteamiento del Problema 

Las univrSidádes a nivel :intémacjonal 'y nacional enfrentan una de las. épocas más 

interesantes, inciertas y complejas, pues la ,globalización implica la posibilidad de aprovechar 

oportunidades importantes, pero también desafios y problemas serios con relación al futuro, al 

cuestionarse el ideal de lo público .y del bien común. Los valores tradicionales de la 

Universidad siguen siendo válidos (la autonomía, la libertad de. cátedra, la investigación,, el 

aprendizaje de los estudiantes y la evaluación de los, mismos, entre 'otros) no obstante, son 

valores amenazados en el contexto de la globalización. 

En.la "Conferencia 'Mundial sobre la Educación Superior" (.1998), çonv,ocada por la UIE SCO, 

establecidas en las comisiones, de seguimiento de dicha conferencia, se realizan reflexiones 

valiosas al encontrarse hallazgos interesantes para afróntar a:nivel. de la educación superiór'.los 

desafíos más 'urgentes. Una de ellas es la actualización permanente de 'los protesores, de los 

contenidos y' del currículo, la introducción de redes electrónicas para el aprendizaje, 

traducción ,y adaptación de las' principales cóntribuciones científicas, modernización de. los 

sistemas de gestión y dirección y la mas relevante la del 'entoque autentico de evaluación para 

los aprendizajes. 

En atenión á 'lo expuesto, la Universidad de Panamá le induce razónes de. ¿sumir un. papel 

creciente de liderazgo en 'la sociedad, una de las formas es el establecido Modelo Educativo y' 

Académico de. la Universidad (Panamá, 2008, pág. 82), es el de acelerar: 

Una política académica curricular de perfeccionamiento docente, cuyo eje sea la 
evaluación de los aprendizajes, que' le permita desarrollar la cultura de evaluación qüe 
garantice la calidad de la educación superior y que promueva el mejor desempeño del 
docente en aras de asegurar la acreditación de la oferta formativa 
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La Universidad de Panamá tiene a su cargo la formación de la educación superior, donde se 

imparte enseñap72 en las más altas disciplinas del ppsarniento, para. la  formación del hombre 

culto, para la difusión .de la cultura,, por tales razones,. 'esta "institución debe ,contar con. 

profesores actualizados en el actual enfoque de evaluación para los aprendizajes, proceso 

esencial para la calidad de la educación, ya que ofrece diversas evidencias de aprendizajes 

para la toma de decisiones con criterios de evaluación , de tal manera que, los aprendizajes 

puedan ser mejor valorados. El uso pedagógico del enfoque auténtico de evaluación apunta 

hacia el mejoramiento de las comunidades educafivas; de ahí la importancia de ver la 

evaluación como una herramienta para potenciar los: aprendizajes de competenciales que se. 

desarrollan en el 'aul'a;. dentro del ciclo de calidad que busca fortalecer las instituciones. 

educativas y conjuga estándares básicos  de competencia, procesos de evaluación, diseño e 

implementación de planes de mejoramiento institucional que, 'estén atentos a los avances en el 

campo del conocimiento. 

A mediados del siglo XX es evidente el interés creciente del enfoque de la evaluación 

auténtica 'del aprendizaje, esto' es así debido en, parte a la insatisfacción que se tiene. de los 

procedimientos de evaluáción prevalecientes, centrados en pruebas escritas de respuesta. 

cerrada que exploran reproducción de conocimiento declarativo y que dejan fuera la. 

valoración de aprendizajes complejos que se expresan en competencias y que además no 

proporcionan a los educadores elementos para comprender. o mejorar la enseñanza misma. 

La Universidad de Panamá' debe responder a la' calidad de la educación,. en este sentido, ha 

incrementadó las. investigaciones en :.tomo a esta línea de .investigación* e1 proceso de 
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evaluación y orientación 'educativa y profesional para •el mejoramiento de la calidad 

educativa", sobre todo ahora que se encuentra en proceso dereacrediatación. En atención a lo 

expuesto se lleva a cabo esta investigación 'dnoninad: La formación en el: enfóque de 

evaluación auténtica, garantiza el eficiente y eficaz proceso de evaluación para los 

aorendizaies nor comnetencias de los .profesores en el nivel superior, que se realiza en el 

contexto de los Centros Regionales Universitarios de 'la Universidad de.Panamá. 

Al determinar el planteamiento del problema, se formula, la siguiente interrogante:. 

"Cuentan, los profesores con lá formación en el enfoque. de evaluación auténtico, que 

garanticen un eficiçiíte y eficaz proceso de evaluación para los aprendizajes por competencias 

en el nivel superior". 

1.3 Hipótesis de Trabajo 

El - término conceptual de hipótesis, según (Pérez, P. .& Gardey, 2012,'p4g. 5) la4efmen como 

"algo que se supone y alo que se le otorga un cieitó grado de posibilidádpara extraer de ellç 

un efecto 'o una consecuencia. u valide depende del sometimiento a varias pruebas, 

partiendo de las teorías elaboradas". 

Definida así el término hipótesis y considerando el planteamiento del problema, y las 'variables 

de la investigación: "formación del 'profesor en el enlóque de evaluación auténtica, eliciente y 

eficaz proceso de evaluación para los aprendizajes por competencias", en la investigación se 

fórmula la sigüiente'hipótesis de trabajo: 
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"Nó. pc e h)sprófesoi%s la f mación. n el: eifique de. eyáli ción auténtica,  por l.' tanto, no 

gaaptj:ii.in.. eficiente y e:ffcáz proceso de evaluaci5ii íá tos aptd jesór competenia 

e1l! 

La ,hitsis db: !yábajo está: elaborada 4e acuerdo a la .necesidad. sentida, epLplaiitaniiento 

dtpbJip.yl,a rniárna dgüñapfdposl'c'ló'n- 	tictirada cóftjuiiós racnadbs,adquri4os4e 

lSrealidad para detectar l,1. 	iÓn del. potesQr .çn el. enfoque de 'evdhtaiÓn áúfóiitici,, que. 

,garantlue él éfii tey efiarØc:o: de eValiacipara los apd.jeapçr 	ç 

el estudiante Øl•iyel 	la. cita.!. contiene una explicación y ptedic!t.. .d 105. hlio 

fen6ninós preliminar.e a tdinr,. corno 'la. fomi:aión en l enfoque. 4e. 1.1 evalua.cióft 

auténtica en el,:4esempefio:dç fa docencia uiveiitaÉla, de is e l• ión,par&los. aprer di ajes 

pót 	tnpteffcias, las cuales 'propQrçionan. las iiformacioiiçs que. se. vp4, a ordenar 

simatizar:y estructurar,, :segúi, el :con imiñto. que 	tiehe,. ofnd ptuto. .pariiida p 

itTahós:it lo 	eestáá buscando o tratando de proar en ej iijyçl de forrnaóión 	el 

enfoque de la evaluación autentica en el desenípefio de la docencia universitaria Estas 

;tazimes transtomíadas en datos utoiinatrvos puedep s,ej ver eras o talsas,,  y- epor eso que 

van ag'ór:gáiiiiélidagi a una piba estadística-de pQporc íritiL. 

.continuacién, seformu1an los objetivOs del estudio: 

1.4 Objetivos :tie Ia,investigación 
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Para la comprobación de la hipótesis en la presente investigación se formulan los objetivos 

con actitud real, óbjetiva, se yalora el fin de la investigación, se presenta el objetivo general y 

los objetivós específicos. 

14.1 Objetivo General 

Con la aspiración y el. propósito de alcanzar. lo que se quiere en la. investigación1  se expondrá 

de forma clara y precisa el objetio gneral, que es la guíay luz de la misma: 

Valorar la formación del profesor en el. enfoque de evaluación auténtico, que 

garantice un eficiente y eficaz proceso de evaluación para los apreidizajs de los 

estudiantes por competencias en el. nivel superiór. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Con los objetivos específicos se conoce lo iue har que realizar en cada una de las 

etapas de la investigación que se retiejan en los logros parciales de cada fase, van a 

facilitar el control sistemático del trabajo investigativo, al ser alcanzados en conjunto 

garantizan eLlogro del objetivo general: 

• Examinar la-información referente a la formación que poseen los profesores en 'd 

enfoque d• evaluación auténtica: 
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e 	Reconocer la participación del profesor en jornadas de capacitación,.actualización, 

referente al enfoqüe de evaluación auténtica. 

Detectar la participación del profesor en actividades de coordinaciones de. 

proyectos y programas, asesorías y jurados de tesis, otras. 

• Verificar la utilización dei enfoque de evaluación auténtica, por el profesor 

universitario para la evaluación de los aprendizajes desarrollados por Competencias 

del..estudiante del nivel superior. 

Determinar la necesidad de capacitación del profesor universitario en cuanto al, 

enfoque auténtico de evaluación pará los aprendizajes 

1.5 Délimitaciófl.del Estudio 

La delimitación del campo 4 e estudio, que aborda, lá investigación é& el renitado:'d1 conjunto 

de ocupaciones en base a 'la totalidad de las conclusiones 'que se: tiene. Desde la óptica de 

(Sabino, 196, pág. 53), el considera que; 

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos nuestra .área de 
interes, especificar sus,.alcances, determniar sus limites Es decir, llevar el problema de 
investigación de una situación o dificultad muy grande de dificil solución a 'una realidad 
concreta, fácil, de manejar. 

El' estudio desarrolla contenidos referentes a la formación. que poseen' los profesores del nivel 

superior,, en el enfoque de evaluación auténtica, por otra. parte, proceso de evaluación para los 
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aprendizajes por competencias eficientes y eficaces en el nivel superior Fenómenos estos 

muy importantes, dado que son unas de las tendencias de la educación en el nivel superiór, 

(modelo educativo y académico de la Universidad de. Panamá, (Panamá, Modelo educativo y 

académico de la Universidad dé Panama, '2008, j,ág. 84), considerada "la .VIEX, se constituye 

en el órgano qué coordina, y gestiona las distinta,acciones. de educación continua. 

La informaéión ha sido ofrecida' por tos siguientes actores sociales: los Frotesores y 

Coordinadores Académicos de las Facultades: 'Educación, Humanidades, Administración de 

Empresas y Cóntabilidad, Derecho y Ciencias Políticas; Arquitectura, Ciencias Exactas, 

Agropecuaria, Economía, Música y Comunicación Social; Coordinadores de. Investigación y 

Postgrado del Centro .Regional Universitario dé Los Santos. 

La investigación sé realiza en el Centro Regional Universitario de Los Santos, Sede dé la 

Universidad de Panamá, qué está ubicado en la Ciudad de Las Tablas, provincia de Los 

Santos, República de Panamá. La información se recaba, durante. el 11 semestre 2016.y 1 y  II 

semestre 2011. Ha tenido una duración de 24 meses. 

1.6 Justificación 

La justificación es un apartado dé la investigación donde vas a encontrar, mediante 

exposiciones de argumentos, el 'apoyo o sustento de la idea a investigai. Son razones 

importantes que motivan a realizar el estudio- presente. 
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El .ámbito educativo es un campo en continuo cambio y con. incesantes reformas, con retos y' 

desafios, uno de ellos es el ftferente a la formación que debe tener el profesor del nivel 

superior en el uso de la evaluación auténtica, tendencia actual. Al respecto (Vallejos Ruíz & 

Molina Saorín, 2015, pág. 1:2), nos plantean: 

La necesidad de una evaluación más acorde con las nuevas concepciones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, una que sea capaz de otorgar mas importancia al trabajo 
autónomo del alumno a tenor de lla incorporación de metodologias activas En definitiva, se 
apuesta por un modelo de enseñanz . y aprendizaje basado en competencias. 

El. (PENCYT,L20.15-20 19, pág. 104), muy atinadamente establece: 

La décisión de evaluar es estratégica y no de rutina, la evaluación es un bien de quienes 
están siendo evaluados; los procesos- de evaluación desarrollan capacidades y una cultura 
de evaluación- y la evaluación debe ser de calidad y tener estándares éticos, la calidad debe 
ser medida frente a cuatro estándares internacionales aceptados utilidad, factibilidad, 
precisión y propiedad. 

La (Univesridad de Panamá, 2007, pág. 1) define entre sus políticas de investigación, las,  de 

"impulsar el desarrollo de investigaciones propias de. la calidad en la enseñanza, superior,. qUe 

incluyan los actores sociales 'protagónicos de procesos de aprendizaje", es reafirmada en 

su línea de investigación homologada: como "el proceso de evaluación y orientación educativa 

y profesional para el mejoramiento de lacalidad educativa', además la Facultad de Ciencias 

de la Eduación, lo confirma en su línea de investigación' a1 referirse a "la tecnología e' 

innovación educativa: enfoques y ten4encias actuales: y tradióiónales", presente en la línea de 

investigación propuestas por' los Centros Regionales de Azi.Iero, Bocas del Toro, Cocl, Colón, 

Darién, Los' Santos, Panamá Oeste, San Miguelito, Veragu.as, y las extensiones de Soná, 
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Aguadúlce y Chepo, en el área de sociedad, educación, cultura y humanismo, contemplada en 

esta línea investigativa: evaluación y aprendizaje. 

En el campo 'del hacer educativo es donde surge: 'la mayor dificultad para hacer frente a 

cambios e innovaciones en el ámbito de la evaluación. De ser necesario se debe actualizar al. 

profesor para queuti1i'ce una diversidad de herramientas como las estrategias, procedimientos, 

técnicas e instrumentos' de evaluación que abarquen diferentes habilidades y capacidades, 

ámbitos y 'estilós de aptendizaje, y especialmente, tenga en cuenta diversas dimensiones 

intelectual, social, emocioiai ymoral, es el reto que enfrenta la actual administración. 

Ante la perspectiva que ofrece' la enseñan7i  que se organiza en tomo a actividades auténticas, 

es pertinente que la evaluación requiere' guardar similitud con ella, y que también exista una 

evaluación auténtica que se caracterice, según (Margalef 'G., 2005, pág. 30) por "demandar 

que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y .aúténticas mientras usan sus 

conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la, solución, de 

problemas-  reales". 

El examen es el instrumento de evaluación más conocido y utilizado para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes en la universidad, en sus distintas modalidades oral o escrito; 

abierto o cerrado, teórico o práctico La intención no es la desaparición total de. este 

procedimiento de evaluación, pero ,reçonocer que el examen s un instrumento' utilizado 

fundamentalmente para evaluar conceptos y' algún procedimiento, por lo que las competencias 
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con un alto componente en habilidades, destrezas y/o actitudes han de .evaluarse con 'otros 

instrumentos 

Para la, evaluación referida al aprendizaje por competencia que desarrollan los estudiantes se 

recomienda utilizar gran variedad de instrumentos de recogida de información, ya que la 

misma no puede reducirse, a comprobar una simple reproducción de conocimientos, sino que 

sea capaz de evaluar el desarrollo del desempeño de 'la competencias explicitadas y, por lo 

tanto, poner de 'manifiesto qué, saben los alumnos, qué saben hacer y cómo saben ser y estar y 

,a la vez contribuya a que los estudiantes pongan de manifiesto lo' que han aprendido y lo 

evidencien de modo eficiente y eficaz. 

Es aconsejable conocer la. formación del 'profesor en cuánto .a la utilizacióñ de . nstruientos de 

evaluación que autentiquen los aprendizajes, que es una garantía para que el estudiante 

demuestre de manera práctica el logro de las competencias, mediante la realización de una 

determinada actividad o tareas  'todo referido tanto al trabajo individual c'omo grupa! de los 

estudiantes. 

La importancia del estudio radica en determinar, la formación dél profesor en el. dominio, 

conocimiento y utilización de las. prácticas metodológic'as,. en las técnicas, procedimientos e 

.instrumentos-  de evaluación, para que le brinde la oportunidad al estudiante de' 'demostrar. el 

'logro de sus competenciasdesarrolladas, mediante las actividades o tareas de aprendizajes. 

14 



Otra. razón de. ser,, que justifica la investigación, es lo planteado en el Estatutb Universitario, 

que contempla y tiene plasmado el sistema de evaluación para los aprendizajes que debe 

aplicar el profesor úniversitario, en 'sus' eíiunciados(artículos),el cual presenta de forma 

combinada las técnicas e instrumentos de 'evaluación de ambos enfoques: eJ'tradicional y el 

auténtico, dejando, a çriterio del profesor el sistema  de evaluación que 'él va a seleccionar y a 

utilizar para evaluar el aprendizaje del estudiante, obtenido del contenido de la asigiiatura 

dada, o 14  actividadde aprendizaje realizada. 

Los resultados obtenidos de las informacioies proporcionadas por los profesores y 

coordinadores académicos de las facultades y coordinadores de investigación y postgrado van 

a servir para la toma de decisiones de utilidad educativa universitaria, y dar, una posible 

solución al problema en lo referente si .arnerita diseñar una propuesta de capacitación de 

perfeccionamiento, actualización para los profesores, con la finalidad de 'q'ue coñozean, 

seleócionen, elaboren y utilicen adecuadamente evaluaciones científicas, utilizando' el enfoque 

auténtico para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, con la intención de valorar el 

desempeño en. la  producción de los mismos. 

El desarrollo de las  competencias contemplan y logran en los estudiantes, según (Rodríguez 

T., 19963  pág. .2 y  3), lo siguiente: 

De 'hecho, las 'competencias combinan en sí, algo que los constnictos psicológicos  tienden 
a separar (a sabiendas de la artificialidad de la separación): lo cogmtivo (sus 
conocimientos, habilidades), en 'lo aféctivo (motivación, actitudes, rasgo de personalidad), 
en lo'psicomotriz o conductual. (hábitos, destrezas), en lo psicófisico o psicófisiólógico (la 
visión estróboscópica o de colores) dispósiciónes y conductas que poseen'los estudiantes 
mediante el desempeño de tareas y problemas a resolver para enfrentar la vida 
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Los productos de las informaciones derivadas de la investigación estarán ofertadas a todo 

pblico que desee, ya que los datos  informativos provienen de los profesores de un Centro 

Regional Universitario, que brinda educación de calidad y que-tiene por-meta mejor-arcada día 

la calidad educativa haciendo ajustes basados en. sustentaciones científicas, acordes con las 

exigencias mundialistas. 

La realidad en el campo de la evaluación lleva a la siguiente reflexión ¡hasta cuando los 

educadores seguirnos utilizando exámenes para todo, cuando hay otras técnicas, nuevas 

estrategias, diversos instrumentos de evaluación que, sin la pesada cárga. . conñctativa del 

examen, nos llevarán a trabajar con estudiantes más relajados y abiertos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje! 

Una ventaja imnortante digna de mencionar en este estudió 'investigativo es conocer!¡ el 

profesor en el área de la evaluación para los aprendizajes, tiene la voluntad de valórar en su 

justa'di.mensiéri él.aprendizaje evidenciado por los estudiantes mediante el desarrollo de las 

competencias, para realizar tal acción requiere de la integraciín dé conocimientos !obre 

contenidos esnecíficos, de destrezas, habilidádes mentales y ciertas actitudes que tiene que 

desarrollar el. participante en el proceso ensçñanza - aprendizaje que-  tienen que ser tevaluadas,  

con este .enfoque. 
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Este capítulo de apertura es fundamental, porque contiene el título de la obra y por ende, el 

tema central de la misma. En el mismo se aborda el tradicional concepto de evaluación del 

aprendizaje, pero desde una perspectiva teórica contemporánea que considera a. la 

evaluación y al aaprendizaje como procesos interactivos complejos. Se incórpora un 

concepto que es mucho más iciente,, la. evaluación, para el aprendizaje. No se trata 

solaiñente de un juego de palabras; sino de un cambio de t'óndó respecto a la. forma de 

concebir la evaluación. En este nueVo entóque, la evaluación gt entiende como un 'proceso 

que puede. y debe potenciar el aprendizaje del estudiante universitario, pero para ello se 

requieren ciertas condiciones que permitan hacer de la evaluación una." na experiencia de 

aprendizaje. 

Empezaremos por afirfnar que, si se 'busca relacionar de forma: significativa a la 

evaluación con la mejora que brinda la escuela, en lo refr e.n te a .1 a f.o r  a c i ó n 

de,! a o re n d i z a i e.. es irnoerativo mirar a la evaluación a través de nuevos oios 

Debido a que los actuales sistemas de evaluaciÓn, algunos sonutUiados por el profesor 

de forma nociva afectando a un gran número de alumnos y ese daño: :swge, entre Otras: 

causas, del fracaso escolar que puede ser producido al no saber balancear el uso de las 

pruebas estandarizadas, y las evaluaciones en el aula, que deben ser utilizadas al servicio 

de la mejora y 'la evaluación para el aprendizaje del. escolar. 
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II. 	Capítulo - Marco Referencia¡ 
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El marcó referencial se sustenta en el producto de :larevisi5n y selección de elementos teóricos 

y conceptuales de documentos de los cuales se han extraídos ideas, posiciones de autores, 

conceptos y defmiciónes en base al 'bje.to de estudio Y  de las dos variables: "formación del 

profésor' en el enfoque de evaluacióñ aúténtica y eficientey eficaz'. proceso de evaluación 

para los aprendizajes por competencias, con el cual se construyen las explicaciones 

científicas del problema, y se: documenta el investigador  actualizando, la información. Son 'los 

pilares con los que se aborda'la'invetigación. 

Nos dice (Briones, 1995, pág. 84), referente al marcó 'referencial considera que es un: 

Conjunto de proposiciones referidas al 'problema de investigación  tomadas de 'una o' más 
teorías existentes sobre 'el campó dónde Se ubica '(por ejemplo, tomadas de te,Qrías del 
aprendizaje), con las modificaciones que el investigador este en condiciones o capacidad de 
introdücirles. 

En:atención alo antes expuesto de seguido la.infórmación encontrada: 

2.1 Antecedentes 

Para el conocimiento  de las tendencias del desarrollo de la evaluación para los aprePdizajes 

del enfoque auténtico que pueden contribuir a perfeccionar la práctica evaluativa en las 

universidades, es saludable conocer las posiciones de estudiosos de la materia  que se, presentan 

en el, marco de referencia y antecedentes para la.. reflexión y la toma dé decisiones inherentes a 

toda labor de mejora de los procesos de enseñan7al y aprendizaje y al uso de la evaluación, 

como herramientas ,evaluativas. A continuación, estudios realizados ' posiciónes, que le dan, 

sustentó al enfoqueçle evaluación auténtica. 



El autor, (Gallo R. Y. , (tesis) Universidad de Antioquia, 2014, pág. 13), en cuanto a la' 

evaluación auténtica comó instrumento mediador, en la educación por competencias en su tesis 

sostiene: 

Una de las tareas más complejas a las que los maestros de Ciencias Sociales se enfrentan 
hoy, es la evaluación, en muchas instituciones educativas' aún la evaluación se concibe 
como un producto final y no como proceso, además, se prepara a los estudiantes para 
responder a pruebas estandarizadas que no guardan relación con el contexto de los 
estudiantes, en. ocasiones no permiten el desarrollo de competencias e ignoran las 
expectativas de vida de los estudiantes, en 'particular en un -contexto, de educación para 
adultos como es el -caso de'eSte proyecto. 

Esta investigación toma en cuenta la evaluación auténtica, la cual se vale de diversos 

procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes, teniendo en 

•cuenta su contexto y dándole importancia a las actividades significativas y cotidianas que 

ocurren dentro del aula. Parte de la base que se integra continuamente, 'aprendizaje .y 

evaluación, 'promueve procesos de atitorregulación de los aprendizajes centrados en la 

actividad de los estudiantes, sus características y conocimientos previos. Para el desarrollo 

de este. entoque eón estudiantes jóvenes y adultos se disena una 'propuesta basada en, 

problemas' auténticos, teniendó en cuenta que ésta se logró construir después de la 

aplicación de' métodos de 'investigacióp que permitieron identificar la problemática .y 

plantear posibles 'soluciones. que pueden llegar a generar cambios de perspectivas, tanto en 

los estudiantes cómo en los docentes de Ciencias Sociales, en cuanto a lbs procesos 

evaluativos. 

Según (Cárdenas. F. & Suarez.,B., (tesis.. de grado), Universidad de Las Sabanas, 20.15, pág. 

10), en su tesis, plantua la evaluación aúténtica,scomo:  
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Una 'alternativa para poibilita la :cornprepsión 4e1 aprendizaje en, el aula, con estudiantes 
de ciclo cinco pertenecientes a los colegios-.integrado de Fontibón IBEP y Rodrigo Lara 
Bomila 1 E D, esta propuesta mvestlgativa centra su actividad en la implementación de un 
proceso de evaluación alternativo denominado, "Evaluación Auténtica", orientado-  _a - la 
transformación y mejora del proceso de evaluación del aprendizaje realizado actualmente 
en el aula Por tal razon, se plantean y desarrollan estrategias que involucran a los 
estudiantes. en el proceso evaluativo de manera directa, como agentes principales del 
mismo, a través del análisis y la reflexión de su proceso académico, reconociendo su 
aprendizaje, as¡ como las competencias y habilidades desarrolladas, elaborando además 
estrategias de mejoramiento, bajo la orientación del docente, quienac npaf$a y abre 
espacios de retroalimentación durante cada sesión 

Otro autor cono (Díaz Q. D. , (tesis)UniveraidadPedagógica'2O12, pág. 14), dice: 

La: evaluación auténtica plantea nuevas formas de concebir las estrategias y los 
procedimientos evaluativos, muy diferentes de los resultados. e interesada que sea el 
alumno quien asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje y, por ende, utilice la 
evaluación que le permita alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes 
disciplinas de; la educación fonnál. 

El. autor. ffiér9z.M. J. , (tesis), Universidad de Gironá, 2007,p4g. 128), señala:. 

Los crnbiqs en la evaIuaciónJ venido aparejados a cambió enel.'enfo.qpe del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del enfasis en la enseñanza al enfasis en el aprendizaje, cambios 
en la lógica de la evaluación de los aprendizajes que le otorga participación al alumno en 
este proceso, la. toma de decisiones encaminada a la fi ejora. de todo el poctso de 
enseñanza aprendizaje: y 'el uso, de formas alternativas dela evaluación. 

Por otra parte, fliás allá de estas dos grandes posiciones y desde el punto de vista educativo, 

aiYatece ya esciciada ala perspectiva çOnstructivista la idea. de evaluación cómo ayid:y  .apoyó,, 

como instrumento de investigación en '.manos. del profesorado y comó tarea no SQ1O del 

profesor o* agentes externos sino como tarea compartida efitre:profesores y ahimnós en el 

logro de las metas educativas y de una mejor. .trmación.del protesión.1". 
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Los autores mencionados han planteado en sus tesis de estudios realizados las posiciones 

referentes al enfoque de evaluación auténtica, la. importancia de conocer las estrategias y los 

procedimientos evaluativos, donde el estudiante asume el rol de ser el responsable directo de 

su propio aprendizaje 

.2 Conceptuahzación de variables 

En el presente estudio Se: presentan las definiciones conceptuales que es el crédito que se le da 

la palabra asociada a un juicio o una opinión de algo como lo son los elementos, constitutivos 

en el que está inmerso el, planteamiento del problema a investigar, donde se Sientan las bases 

de la construcción científica de la investigación en toda 'su dimensión;  Es cienfífico que se 

definan los conceptos más relevantes. de las variables, siendo las'defiilcines própias -para la 

validez,, en,el ma ejo  y comprensión de la temática en. estudio. 

2.2.1 La formación en el enfoque de evaluación auténtica 

La formación del profesor en el enfoque de evaluación auténtica debe partir con la 

premisa central que consiste. en la flmçlainentaión teórica del enfoque' auténtico, en.los 

conocimientos básicos que se deben poseer para evaluar aprendizajes cóntextualizadós 

y reales. 	Con las palabras que conforman esta variable se conçeptuaIi7an los. 

siguientes términos: formación, enfoque, formación en el enfoque auténtico de 

evaluación. 
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> El concepto "formación" 

Se inicia definiendo el término formación, según el '(Diccionario manual de la lengua 

española, 2007, pág. 175), es "la etapa de la enseñanza escolar que en el sistema 

educativo áctúal puede, ser de grado medio o de 'grado superior (tras el bachillerato) y 

que está destinada a próporcionar una. capacitación profesional para determinados' 

oficios :o profesiones". 

Concento "enfoque 

Otro de los conceptos es-el término enfoque, lo define el (Diccionario Enciclopédico, 

2009, pág.. 205), es de "comprender 'la esencia de tui asunto o. negocio para tratarlo o 

resolverlo acertadamente". 

Las características de los contenidos son- variadas en la: 

La formación en el enfoque auténtico de evaluación 

La formación del profésor en cuanto a la evaluación auténtica es aquella formación que 

según, (Vallejo R, & MolinaS., 2014, pág. 1,5), destaca: 

La importancia de la aplicación de 'una habilidad en.el contexto de una situación de 
la vida tea],, teniendo en considéración que con ello ho sólo se refiere a saber hacer 
algo fuera de la escuela (en la calle), sino que más bien se refiere a mostrar un 
desempeño significativo en situaciones y escenarios que permitan capturar la riqueza 
de lo que los alumnos han 'logrado comprender, solucionar 'o intervenir en relación 
con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia, 'tanto a nivel personal como 
también social". 
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Varios autores sustentan la existencia de dos clases de evaluaciones para los 

aprehdizajes en el enfoque auténtico: las técnicas para la evaluación del desempeño y 

las técnicas de observación del desempeño como som los mapas mentales y 

conceptuales, solución de problemas, el método de estudio de casos,, los proyectos, los 

ensayos, la técnica de la pregunta o del iñtertogatorio, :el portafolio, el diario, 'el. debate, 

estas úftim4s constituyen* un auxiliar para las primeras. 

La Evaluación auténtica se sustenta teóricamente en lós principios constructivistas 

mediante. aprendizajes :sigflifiçativos. 

La autora (Frida D., Enseñanza Situada, 2005, pági. 127), .en relación a I-a evaluación 

auténtica.. enfoca el "deSempaño' del aprendiz e 'incltiye tina diversidad de estrategias de 

instrucción - evaluación no solo holística sino rigurosa. Enfatiza la. importancia de la 

aplicación de la habilidad en el contexto de una situación autentica de la vida real" 

En el enfoque de evaluación auténtica o real, el profesor debe conocer que consiste 'en 

un proceso evaluativo 'que incluye múltiples formas de medición del desempifío» de los 

estudiantes, los cuales se reflejan en el aprendizaje, mediante los logros, la motiváción 

y actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes del proceso de 

aprendizaje. La evaluación auténtica constituye un interesante aporte al canibio,de 'la 

cultura evaluativa, el nuevo enfoque curricular de evaluación tiene por centro el 

desarrollo de la actividad del estudiante, sus caracteriSticas y cónocmuentos previos y 

los contextos donde esta actividad ocurre, ser capáz de organizarla, interpretarla y 
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utilizarla a la luz de lós conocimientos y experiencias previas, la propia idefitidad y las 

necesidades persoiales; como taltibin procesar las ideas de: diversas formas; de modo 

de cistrir niveles progresivamente  mayores .dp coinprnsión y utilizar esta. nueva. 

infómiación para rev.iááf la. propia. cornprensiSn deLmundo 

El ( Ministerio de Educación, .2012, pág.. 22); relaciona el enfoque auténtico de 

eváluación.•cón la evaluación de competencias al plantear que: 

La evaluación de competencias debe :ser auténtica: dele incluir múltiples. formas de,  
medición del desempeño de los estudiantes Reflejar el aprendizaje, logros, 
motivación y actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes de 
procesos educativos.. 

En este sentido, este tipo de evaluación, SegIn e! Ministerio de Iihcación debe 

contemplar las, siguientes características 

Tareas de evaluación más,-prácticas y realistá. 

e 	Que- refejen.las condiciones bajo las que opera: el desempeño. 
• Se requiere. que los alumnosean.actorsefeçtjys. 
• Que pongan su conocimiento  en función de unpródacto. 
• Utihzacion de diferentes métodos, técnicas-  e instrumentos de evaluación.  
• L. integración de un coiiiinto del tareas y técnicas para recopilar infonnación 

contextualizada. 
• Implica desafíos completos,. entre caias. 

Interesante son los principios pinteadós por •(Elliot, 2005, pág. 22) a.! .ónsiderar 

pertinentes para tomar en cuenta y que se entienda mejor el proceso de evaluación para los 

aprendizajes  y selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Para el autor, la evaluación es unproceso que debe: 
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• Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución 
de problemas y de, construcción de significado. 

• Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al 
producto final de una tarea, ya. que el razonamiento determine la habilidad para 
transferir aprendizaje. - 	n,ct..:.... i- 	i......, ..i 	1.. 

• No debe ser limitada a ejecución individual, ya que la vida requiere de la habilidad 
de trabajo en equipo.. 

• pfj contar con más de. una manera de hacer las! cosas, ya que. las situaciones de 
lavidareal raramente tienen solamente una alternativa, correcta. 

o Promover la transferencia de tareas que reQuieran que se use inteligentemente las 
herramientas de aprendizaje. 

o Requerir que los estudiantes 'comprendan eltodo, no sólo las partes. 

De acuerdo a varios autores al efectuar' cualquier evaluación deben tomarse en 

consideracióñ. cuatro comnonentes: lo aue se evalúa. 'el orooósito o'üara qué se evalúa, 

el patrón o referente para juzgar si lo evaluado reúne las condiciones esperadas y lbs 

procedimientos para obténer las evidencias de lo evaluado. 

Al evaluar los aprendizajes se recomienda cumplir,.r por lo menos, con 'tres pauta: - 

coherencia entre la naturaleza y complejidad dé lo deseado como ar,rendizaie y lo une 

se evalúa; - coherencia eútre las condiciones en que ocurrió él aprendizaje y cómo se 

evalúa; y - coherencia..entte los contextos a que se refiere lo aprendido y las situaciones 

propuestas en la. evaluación. Exige una red de correspondencia entre lo deseado. lo Que 

se -hacQ para que se logre y entre-esto con lo que se evalúa y cómo sé evalúa. 
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2.2.2 Eficiente y eficaz proceso de evaluación paralos aprendizajes por 

comnetencias 

Eh el segundo fenómeno o variable a estudiar se definen los siguientes términos: 

eficiente. eficiencia. efectividád. comr,etencia. evaluación de, comietencias. 

aprendizaje, evaluación, evaluación de los aprendizajes, desempeños, evaluación, de 

desempeño, evaluación tradicional 

Para.efectos del,.estudió se definen los siguientes términos: 

El concepto "eficienté' 

Según el (Diccióanario de la Lengua Española, 2014, pág. 235), eficiencia Vine (del 

latin eficient!a es la 'capacidad de disi,oner de alguien o de aleo nara conseguir lo aue 

queremos determinadamente. No debe çonfundirse con la eficacia, que se define como 

'la caDacidad de lorar el efecto auese deseao se espera". 

> El concepto "eficacia" 

De acuerdo al (Diccionario de la Lengua Española, 2014), eficacia. es  la "capacidad de 

lograr un efecto deseado. esi,erado o anhelado. En cambio. Eficiencia es la caDacidad 

de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el menor 

tiempo posible". 

27 



> El concepto "efectividad" 

El (Diccionario de la Lengua Española, 2014, pág. 138), la efectividad, es la "Ufliófl de 

eficiencia y eficacia, es decir busca lograr un efecto deseado, en, el menor 'tiempo 

posible y con la menor cantidad ede recursos" 

» El concepto "competencia" 

Según (Pimienta, Evaluación de los aprendizajes, 2008, pág. 25); concibe la 

competenciá como "un conjuntó de conocimientos, hábilidades. destrezas y valores, en 

un contexto socio histórico específico, que permite a 'la persoña humana resolver los 

"problemas satisfactoriamente" 

Para. (Rodríguez T.. Lanedición de, las competencias, 2005. pág. 35). 'la define como: 

Conjuntos de conocimientos,' habilidades,. disposiciones y. conductás. -   que posee una 
persona, que le permiten la realización exitosa de 'una actividad. Una persona es. 
competente en lo cognitivo (conocimiento y habilidades), lo afectivo (motivación, 
actitudes, rasgo de personalidad), ló.psicomotriz.o cónductual (hábitos; detrezas), lo 
psicofisico o psicofisiológico (visión ..estroboscópica.o de colores) 

La evaluación auténtica se sustenta en lbs enfoques socio constructivista de la 

cognición y el aprendizaje' situado, así cómo en la visión experiencial de la enseñanza. 

Pata (Díaz 'B., 2000, pág. 3),. "la premisa central de la evaluación auténtica es que hay 

que evaluar aprendizajes contextualizados a través d e. si tú a'c lo n e s relevantes 

en' la vida re al y pro ble'm as significativos de. naturaleza compleja". 
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Otros aspectos importantes son las competencias básicas, gen€ricas y eSpecífi.cas. 

Lainformacin dl sitio .(Info Master 7; 2013), las  caracteriza..como:: 

> Competencias básicas 

o Que los est44iantes sepan aplicar los conocimientos: adquiridos' y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contetos mas amplios (o multidiscipirnares) relacionados con su área de 
estudiQ 

ó 	Que los' etudiartes sean capaces de integrar .cóno.cimientos, y enfrentarse. a la 
complejidad de formular juicios a partir de una rnformacion que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 
razones ultimas que las sustentan- a publicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambiguedades 

• Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar esttidiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido 
o. autónomo. 

' Competencias genéricas 

O Comprender y razonar críticamente las teorías sobre: el sistema sexo 
género. 

• Conipper y aplicar la perspectiva dé género en la práctica profesional o 
investigadora en materia de 1gualdad.ypreyencin de Ja vi'oleñcia de génefo. 

• Ser capaz de identificar y corregir situaciones de discriminacion directa o 
indirecta porrazón de sexo. 

• Conocer y emplear adecUadamente recUrsos en línea para la pctia 
profesional o investigadora en materia de igualdad y prevención de la 
violencia de. género. 

o Aplicar, la corresponsabilidad en el ambito publico y privado 
• Concebir servicios y recursos para hacer efectiva la igualdad de mujeres y 

,hcmbres y prevenir la violencia de ,género.. 
• Ser capa de fOrmular  razonamientos teórios y prácticos para, ttansrn.itfr 

valores igualitaris a mujeres y hombres. 

>'•'Competen `Competencias .específicas 

o. 	Analizar la realidad social con perspectiva de génr9. 
• Identificar los modelos de análisis de la critica feminista 
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• Utilizar adecuadamente biliogtafTa, nacional y exttanj era. sobre 
género, igualdad efectiva de mujeres .y hombÑs' y'prevención, • e la violencia 
de género. 

o Saber comunicar principios y practicas no sexistas 
o Valorar la contribución de las mujeres a la humanidad 
• Emplear tecnicas e instrumentos de aprendizaje permanente en materia de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres- y. prevención, de, Ja violencia de 
género. 

• Saber emplear las herramientasadecuadas para promocionar la igualdad 
.' efectiva. demuj eres' hombres y evenir la vio lencia.de género. 

o Ser capaz de asesorar sobre igualdad efectiva de muieres y hombres y 
«preVenci6n de la v.iolencia.d'e género..  

'. 	Justificar crit6rios que hagan efectivo el rinipió de' igualdad de mujeres' 
hombres 'y que prevengan la violencia de género. 

Conceptó de"aprendi*aje" 

'Para Pimieñta, Evaluación de los' apreñdizajs, 2008 pág. 26) , aptendije es el 

"conjtnito de productos obtenidos por los estudiantes como resultado de. la incidencia 

de la edÚcación". 

El (Minjsteri'o de Educación, 2013, pág.. 19), contextualiza el' aprendizaj como:. 

Las, gerspectivas cognitivistas que sostienen que el. ser htirnano es activo en lo que se 
refiere a la búsqueda, construccion del conocimiento Segun este enfoque, las 
personas desarrollan estructuras cognitivas o constructivas con las cuales procesan 
los datos del entorrjo, para darles un significado personal, un orden propio razonable 
en respuesta a las 'coidiciories4el medio. 

Concepto de "evaluación" 

Diversos: .sn los conceptos. que han dado' de "evaluación, entre ellos,  se puede seifalar 

-el siguiente,  Pophan, 2003, pág.. 68), considera la evaluación comp "....una actividad 
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inherente a toda 	 .a intencinaI, por lo que debe ser sistemática, y que su 

objetivo es determinar el valor de algo". 

» Concepto de "evaluación para los aprendizajes" 

En cuánto al concepto de evaluación para los aprendizajes. el (Foro educativo nacional., 

208, pág. 5), plantea 'que "es verificar si un niño o niña ha logrado una determinada. 

desbeza, porque al propoiierle una acción deterninada es capaz de; desempeñarse 

ade.cuadamente". 

Por otra parte la (Universidad de Panamá, .2009, pág. 215), contempla la evaluaci6n de 

los aprendizajes: 

Para la. debida evaluacIón de. los aprendizajes del estudiante, se debe. tomar en 
cuenta, atendiendo las particularidades de cada asignatura, diversos medios, 
técnicas y actividades evaluativas, de tipo cuantitativo y cualitativo, tales como 
pruebas orales como escritas, 1resolución de problemas, etudio de casos, proyectos, 
monografías, investigaciones, presentaciones orales o gráficas,, laboratorios, clinicas, 
practicas, participación en congresos, simposios, recitales, ponencias, conciertos, 
exposiciones Artísticas-  culturales, representaciones teatrales, practicas deportivas y 
otras modalidades del quehacer académico debidamente .aprobadás 

Concepto de evaluación por competencias 

La evaluación por competencias para y por competencias (Ruiz;. '2009). es un;  prQcso. 

de.realirnentación, determinación de:idoneidad y certificáción. de los ;aprendizajes'  de 

los estudiantes-  de acuerdo con las competencia de referencia, médiante el análisis-del 

desempeño de las personas en tareas y problemas pertiintes. 
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Para evaluar competencias es imprescindible ,una enseñanza participativa.. E.ncontr& la. 

respuesta cómo deben evaluarse las competencias puede. ser,  quizás un medio para 

desterrar de una vez por tóda& unas enseflanas basadas exclusivamente en .modelós d 

transmisión y reproducción 

inalntent, señala (Bretel, 2005) que la evaluación de compelpticias1  al igual que 

cualquier evaluación debe reunir dos condiciQpes fundamentales: 'alidez: puede captar 

realmente si la persona es competerte o no,. permite u aplicación en. difetentes 

situaciones y a diferentes personas deseubtir lo ,mismo; autenticidad: ofrece qçrteia' de 

que el evaluado es .quin de$.?rr1ló talo cual demostración de prueba.. 

> Concepto de "desempeño" 

Para (Eisner, 201Ø pág; 221), "es más. fácil tvaFuaf :habi:lidades del álimho nidjendo 

el desempeño, que aplicando un examen .escrito, si se. le 'pide que ejecute tareas. que 

requieren ciertas habilidades, específicas, que son justamente las que se necesitan 

evaluar" 

Los :autqre prsehtaP .do 1teriiativas én el enfoque autentico dé evá1uaión, para la 

&valuación del desempeño de las competencias: - las técnicas de evaluación: (mapas. 

Pieirtáles, solución de problemas, método de 'casos, proyectos, diario, debate, ensayos, 

téchica de la nreunta4 'portafolios, entre Otras), - y las técnicas de observación: 
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(entrevista, lista 'de ç,otejo, escalas, rúbricas). .Estas 'últimas afirman, y constituyen un 

uxiliar para las pjimeras. 

Cuando hablamos de valoración de desempeño nos estarnos refiriendo a cualquier 

forma de evaluación en la cual el estudiante construt iná ;respúesta eh foirna, otal b 

escrita 

). Concepto de "evaluach5n. por desempeñ&' 

Se debe tener prsepte sgúñ ( Segura C., 2009, pág. 19), en la, evaluación  por  

des.eiñpefio.: 

El estudiantado juega un papel pr,otgóniço en el proceso  de aprendiz Je, por'lo que 
actúa y participa en sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje EJ cuerpo 
docente por medio de una observacion y desempeño valora lo que ha aprendido el 
esianfdn 

Es un. proceso medianteeI cual s hace..el balánce qbjetió,  'álidó; cdñfiable,, integral, 

sigf1cativo, cgmplejq, transparente 	que rinde cüñtas del próce,so y del logro 

obtenido. por. el esti'diante 

La evaluación pór desefripeño busca. el .perfeccionamiento de lo que se ç se piensa, se 

•si'ente se hace, parapipa4a prsQpa de forma individual sea mejot 'çoño..person,: 

estu4jante, y profesor. 
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La ealuaci'óh por dtenptflo del estudiante pretende, a fravés de la a'blicación de 

vario ms umeiítbs de' eyahiación, medir las actitudes y aptituds :dl etudiant& como; 

	

respie 	al proceso educativo; es decir, las: demostraeiones• de Ibis c!icini  ¡en tós, 

habilidades; 

 

destrezas y valQres desarrollados, como resultado del proceso educatiyb y 

su aplicación en la vida  cotidiana. 

> Cóncepto de "evaJiiación, tradicional ó cónvencional" 

La éValúádiéntradiciónal la contempla el (Ministerio d Edücación, 2012, páR. 45). 

• . Hace hincapié en el 'onócirniento mçmorístico 
• Enfatiza en el producto del aprendizaje "lo observable" No a los procesos 
• "razonai';iertci, estrategias, habilidades,, capacidades" 
o Evaluación cuantitativa, el principal instrumento el examen de lápiz y papel 

Se basa en normas y algunas veces en criterios para asignar una calificación 
• Énfasis en la función social de la evaluacibn evaluacion sumativa 
• 'El docente define, la situación evaluativa, a veces autoritaria. 
o ',$e5 evalua el aprendizajede los alumnos y no de la ensefianza 
o El dótente define la situación evaluativa, a veces autoritaria. 
• Pued moldear lo queh'a de ser':enSfládo. 
• Considera que la transferencia yio general zacion de saberes es espontánea, por 

lo que escogeñ para lbs exámenes ejrciciosnunça..rçyisa.dos. 

Las nuevas propuestas de una evaluación aüténtica y alterñatva.se enfrentan con, las 

tradicionales fórmas de ev•alación, lo que dificulta cualquIer intento 'de. plemhtar 

innovaciones y' cambios y presentan las iguihtes carácterísticas de cada una de ellas. 

-Veremos las. que(Ahumada, La -evaluación en •una cócepcióñ de aprendizaje 

significativo, 2'OO,O, pág. 21), plantea: 

Enfoque actual predominante (tradicióiiál) 

	

' 	Enseñanzay evalui'Ón grupal y .unifotm'e 
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o. 	Pre1orniiio' de la funión adminiStrativa. 
e. 	.Eaivación en té m.. 	de logroso resultados.  
o 	.Propósitos- de carácter reproductivo. 
• Predominio: de: pruebas e; lápiz  )-papel. 

Uiianva:proptfesta eyaluativa(auténtica). 

• Evaluación oersonalizadá ,yvátiíldá. 
• Evaluación congruente con los aprendizajes 
• Énfasis en lo. procesual y situ.acional. 
• Búsqueda de evidencias autenticas de aprendizaje 
• Evaluación participativa y colaborativa 
• Aceptación de tecnicas e instrumentos Evaluativos" 

EL profesor tiene, diferentes formas -para evaluar él aprendizaje, una puede ser 

sele.çionando el énfoqüe tradiciona, al utiliai diferentes técnicas •coiq la de 

6bsryacin, los trabajos .individuales. o grupales (tuya: pródüccin se eúa co 

rúbijcas) Algunos de lós: insttümento que 	•1oran. al leccionar el enfoque 

tradicional para .eva1uar1saprendizajes, están: los exámenes, pruebas, ol jetcicios: de 

libro abie.to, ls terná'tiós d de ompósii6n, de ensa.yo .rabajos ó próyectos, .falo y 

verdaderoj  opción: múltiple, completar los espacios  en blanco, de pareados, de 

identificación, de aalQgtas,  de relación. 

2.3 Ventajas del iepfoqpe deeluacÓn anténtíca 

Algunbs de los alcances y ventajas de este tipo de evaluación sel:ían  los siguientes.; 

> "]Permite confrontar el aprendizáje, úsandó criterios del mundo real 	cüestiónes 

cómo el manejo y sQliciÓn de. problemas ititelécfúáleg y sociales, análisis: de as os, 

elaboración de proyectos, los roles desempeñados, las .actitudes y valores. 

SISTEMA DE BIsLIOrE._ 	DE LA 
"•. UNIVERSIDAD DE PAN AMA  

(SIBIUP) 
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mostrados, las fórmas 'de interacción y cooperación entre p.articipants, .así como 

las hajjIjdades prffe,sio.ñales o acadómicasadquiidas .o'perfe.ccionadas. 

> 	Permite mostrar y cornpartfr modlos de trabajós de excelencia. 'que çjempiifican 

los estándares deseados 

> Conduce a dar trañsparencia. y aplicar consteuternente los criterios desarrollados 

por el do.ente, obteniendo consenso con los. alumnos, con otros dó.ceites e incluso 

c.onjos padres u otros participantes en la experieiciae4icatiya. 

> Amplía la oportunidades en el cuicuio y la 'poikilidad de 'supeJisar, autoevaluar 

y perfeccionar el propio trabajo. 

» Qec, como evaluación en setido amplió, por no. reducirse a la aplicapión y 

caljficac ió de una prueba 

e Oportunidades variadas y múltiples de xpnery documentar lo aprendido. 

o Posibilidades de buscar opciones para mejorar el deempeño mostrado por 

alumnos Y docentes. 

36 



• Desarrolla en los alumnos la autorregulaein del aprendizaje, 'les perfriite 

reflexionar sobre sus fortalezas y deficienóias; así como,  fijar metas en áreas 

'en las que tienetque .re'cÜrrifa diversos :apoys. 

'Prpejona una 'realimentación genuina, tanto  a 'los alumnos sabre :SUS logros de 

aprendizajes, como a los profesores respecto' de Str ehstñanza ' de lú Éituaciotie.i 

didácticas que planteañ, 

> Paulta. a los alúffiñóg a actuar. y a ¿utoevaluarse de la 'manera en que tendrán que 

hácerlo en contetós de la vida real. 

Para (Gulikers, Bastiaens, & Kirschner, 2004, pág. 53), establecen que ta evaluación, 

¿uténtica dbteriet 'cince'. dirnhsiones 

1.. Tarea con significado, y relevancia para, el estudiante.. Grado de 'conpIejjdad, critçrio$ 
contextuales para el ¡iivel  educativo del estudiante, estructura (bien definido/mal 
'd.efmiçlo)'. 

2 Contexto-físico similar al profesional (fidelidad), disponibilidad de recurso profesional 
(métodos y herramientas), acciones similares al ambito profesional 

3 	Contexto social trabajo individual o trabajo 
4 Resultados demostracion de las competencias, presentacion a otros múltiples 

•indi'caØores de prendizaje. 
5 Criterios basados en criterios de la practica profesional, relacionados con productos/ 

procesos reales, transparentes y:explíditbs. 

El (M:iisterÍo' de Educación, 2012, pag; 25), .sefiala aspcetos. positivos y ventajas de la 

eluación aiiitérftia én.ciiañto a 'la evaluación de. comp.etenoias pollar mos ,los. mismos: 
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> Se realiza. a lo largo del fienpo y cubre un, aí mpl'io espectro de los dsempeñbs 
del estudiante 

> Al construirse en un plazo amplio, retleja crecimiento, madurez y profundidad 
en el aprendizaje. 
Involucra el aprendizaje de situaci'ones de la vida -real,.  y problemas 
significativos de naturaleza compleja 

> Exige que el estudiante construya las respuestas 
> Ali 	 m enta al estudiante para que se comprometa con su propia valoración 
> Evalua niveles cognitivos de orden superior Para dar una buena respuesta, el 

estudiante necesita habilidades adquiridas en otras materias dándose asi una 
integración curricülar. 

> Suministra información precisa al docente para optimizar el proceso de 
aprendizajç. 

> Surninistra información al estudiante sobre las áreas en que debe mejorar. 
> 	El estudiante puede participar en el diseño de, *las herramientas de evaluacion 

Es importante sñaJar' coiho -hemoS: visto,. un reto importante para hacer realidad una 

evahaci'(n fOrmativa, o .Íténtica. en el •ári bito universitario es utilizar. •prccedimientos 

adecuados para convertir la evaluacin en una experiencia óducafiva, tanto p9p.ejj valor que en 

st misma. tiene como pórque nos permite. 'tornar conciencia de la calidad de la experiencia. 

diariá en las óras y 'del tipa de conocimientós' qué. 're1endmos construir. Es- nuestra 

responsabilidad cómo docentes diseñar y' desarrollar estrategias de evaluacióñ cohereñtes: Con. 

los 'propó,itcss y las' finalid'ades que guíen n,estras clases y 'a 'desarr.ol'at procedimientos de 

evaluación que faciliten el aprendizaje autónomo y crítico de lbs alumnos. Por ello,. ihsistirnos 

en .qie la eva1aiÓ, forma parte de, la ,acividal cotidiana de nuesttas prácticas e.ctqçtivas 

(MAl GLEi? , 2005): 

Sin duda el 'mareo organizativo de la, universidad 'açtual nc favorece este tipo. •de 
metodologias de evaluación que se dan en casos puntuales y aislados o por profe- sores que 
asumen romper con el sistema La estructura universitaria sigue favoreciendo prácticas de 
evaluación tradicional la organización de exámenes, exámenes iguales para todos los 
grupos, la estructura de curso y la fuerte separacion de asignaturas, los horarios, las 
organizaciones devigilancia Sin duda, necesitamos cambfos coherentes en todas las fases 
del proceso De todos modos, se pueden introducir evaluaciones relevantes que implicap 
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'enfrentamos a ciertas actitudes, prejúi'cios e idéas previas fuertemente arraigados, q-ue 
muchas veces obstaculizan una auténtica evaluacion y nos hacen ser objetivamente injustos 

Se indica qúe los profeSorés irifióvadóres que defienden la autonomía de los estüdiantes. en su 

aprendizaje, y pódemos agregar en su evaluación, se enfrentan con las paits.'fradiçiónales. La 

dificultadestá en quno se apecjan los c9stes que significan para el profesoradonfrentarse a 

esta pautas. Quizás. el principal coste es el de enfrentarse' huno. fnisnho, reestruçtiirar nuestras 

própias fenca$ y'r cohe,rentes en nuestras propuestas 

Tnnio 'que insistir en que si. querémos. cañibjt la enseñanza y el aprendizaje 'teneí'nos qffe. 

cambiar la evaluación. evahiación y aprendizaje están estrechamente 'relabionados.. Se 

QonverteU en duna misma actividad.  

Lo resultados de ntíéstraindgaci 	sh•an.çstrado que: la ealuacióninnovadQra xotjya 

los estudiante. sé interesbn, más por sus. ,estudios dios .durantb: el :desarrbllo ,de. las, clases, no 

postergando el ptendizaj para. eispué, genera mayor :cómpr.oi e implicación,.:a la vez 

que les e5dge más e.dieación y,  esfuerzo. Principalmente porque tapbjén parak ellos, supone. 

:correr el riesgo de eiffrentate a la inceft'idumbr que  rodea a las .tareas dconprebsióp 

La. au±ora 	RALEF O.. 2OO5).iatifieta que "'.'.e9 importante 'tener 'claIÑ: que. en estas 

propuestas, la' autoeahiación y oevaJuái5n se realizan en tiñ úóíitektol.dó diáloeo.,en el que 

es. ;fudamentai partit de üns criterios: claros y consensuades 'qü.é. permitaii una valoración de 

'las 'ac'tuacionéÑ' de profesores y alumnos" 
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Otras de las vent4jas referentes al empleo de la. evaluación auténtica son. las señaladas cii 

moñógrfias. com  - educación, s.f., pág.. 25). 

A cóntinuaciÓn, detallaiios las mismas: 

Aporta nuevas ideas en el proceso de.interacciÓn, lo cual 'ayuda: a solÜcióiarprØbIrnas. 
> 	Eleva la motivación por la ejecución-de la tarea .y la efectividad de la misma 
? Facilita el control. 
> Permite cambios derivados de la toma de decisiones y de ajustes al proceso docente- 

educativo. 
> Favorece la cohesión y la responsabilidad de los estuites. 
) Disminuye los errores lingüísticos en la continuidad dl proceso. 
> Genera un clima agradable, expectante e interesante. 
> .Laobtención de mayor información posibilita enriquecer la tarea. 

'Es evidente la importancia que en. la  actualidad tiene el enfoque dei evaluación 'auténtica, 

.cuándo han Sido seflaladás por diversas 'ttientes las ventajas que esti -e-hfódtfó 'tiene para 

evaluarlo aprendizajes de Loa estudiantes que desáholláfi competencias.. 

2.4 Posiciones teóricas que sustentan el enfoque de 'evahiaciófl auténtica 

La evaluaciét,  ,a..ténti:c. para Jos.preiidij .c . 	jxito .se inicia a ..firale 	e los 

ochenta del siglo pasado, en las ,universdades .ttadóühi'deñs peSe .póagó. rpiirte a 

otros continentes y s'e. podría decir que hoy no existe .país ri. 'd:ond n s 	jiope,, 4j'cua o 

intente llevar a la práctica - este .enfoque evaluativo.. La evaluación aiténti ca: "es: un siátrnaPará. 

la  obtención de evideñcias :y  vivencias de 'los apr&idizjeS 

Para la.obtención de. evidencias y vivencias, Ahumada, 2005) en el suhpunto de los pritiçi'pios 

'de esta nueva propuesta e'Váluativa, die: para llevar 'a.cabotmaprQpusta'valuatjya auténtica 
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o. alternativa. diferente a la tentradía eh procedimientos de p¡üebá., diebefflos partir considerando 

que gan parte de: los nuevos .pliflemieitos que esta. encierra óy ro se cu mp len o Son, 

ignorados, porque las normas 'adñiiinistrativas (regJafnentbs) y óo,ndjciones laborales 'hotarioy 

cantidad de alunmos). que actulmente rigen. los :sistemas,  educativos ho ló. ptmiten o 

desfavorecefl .s.ti realización. 

Por ejemplo, si nos preguntártiCísi por 	no se evalúa la. "afetiyidad", base de todo 

arendizaj significativo, lh ptest, autNue  discutible, 	que pareiea qu ' los sistemas 

educatIV- formales' le interesar más recoger Información sobre OQS .tj:pes de conoimiehtes;. 

proQuran.do  ignorar que ambos tipos de contenidos confluyen. necesariaiñnte In la 

significación dól aprendizaj'. De 'igual forma, pdríarn'os agregar que 'la utilizacin de 

,instrumentos evaluativ.os. urifprmes no peñité. cata los ra4os  de significación que :lps 

estudiantes brjñdan, a los apendizajes, npidiendó utilizar una diversidad d .si:tuóiones de 

evaluación 'qj ayuden a conocer los distintos :nive[es de Jogro y el. grado de: doñjio de,  1ó 

contenidos 

Otro aspecto que no se respeta es la integridad del proceso evtuatIvo, es deci que, l 

momento 'de requerir ,ev'i'dencias •d los ápendizajs alcanzados ls 'maatos de los 

profesores soliciten respuestas globales que involucren los diversos tipos de cóntepidos 

aprendidos pr ls .alumnos y que no impere 'sl el reconóiniiento 'deiconocimientos. 

parciales, .ébtido. nçdite preguntas de "respuesta guiada", que sólo invitan a 'la evocadióh 

y al tecudó 'de 	irt'orrnadión..fagm'ñtada e' inconexa. 

41 



Se puede eontinuppQniendQ ejenplos de lo que acontece en la práctica, pero. el interés de la 

información es .1lamr a retiexiQflar sobre la fbi-rna de generar, estrategias .qüe permitan 

establecer relaciones y compatibilidades entre el sólido discüto .de parte de. I(Ys,. estudiosos de: 

la prblem4tica eváluativa con la necesidad de los décentes de, jaula por póner en pjáctic 

enfoques, .y" procedifniits de eValuación. más acordes con las nuevas- concepciones del. 

enseñar y dél aprender. 

continuar caracterizando. a la valuaci6n como un proceo- continuo, dinámico, flible 

r.C116k~ e 'fthente. a tQdo aprndzaje, constituye idealizar este. pro.e.é5ó yá. Ue 'las 

con Iones en que se.sealjza actualmente no permiten cumplir con, eStas utópicas propieda4es, 

sih embargo, al¡ -ser expresadas tan reiteradamente en nuestroS Scritos y cmudcadiones 

parecieran ,propias de .nue5ttá, realidad educativa. 

Las observaciones ralidas .n numerosos y diversos estábleirnientos educacionales y la 

encuestas, alica4as a profesores y lunmqs llevan. a  c.oncluir que larenseñanza y,. por tanto, las 

va!uaciones siguen presentándpse en forma uniforme y grupal,. ya que siempre' está present 

el. comportamiento. general del giiipo-cürso y en onseçuecja  la preocupación por una 

educación diversificada, que respete Ja. diferencias .ind.ividuales de los, ,estudiants. sigue 

siendo muy limitada y casi inexistente. La evaluación ito. es  coiíóebida ÇQmO  un proceso 

inherente, al aprendiáj,, Ino que-§é, tuatitiebe como. prosoparale10  con fiempos yhgares 

diferentes para tú-  eaiiación. 
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Pbr Otrá. parte, lØs;" organismos . qe  rigen  :los-  sistemas forniales de enseñanza¡ imponen 

.exigencias,  curriculares centradas :en laadquisición de deterrdinados 	iiieqto,s çi.yo logro 

debe ser - demostrádO, por  :los; estudiañte5, en ;pñiebas lo.ks o nacionales, estiiadas  a controlar' 

l 	funcionamiento del ;sistma e4uativo,' es decír..  se .p ate del supuesto que. tienen 

necesariamente qué ser agrites de evaluación externa 'les que proporcionen tevidendiás V álidas. 

de los aprefldizajés .de 1s estudiantes. 

Esta, .panor4niica. educativa nos .11,eva a coincidir con l 'queseñala. ($:antos 0., '201.3), en 

:Séritidó de que. la evalt,ación cumple con las eienciaS puestas por el sistema en cuanto está 

dirigida. a superar los estándares fijados, pernii±iendó sefeccion'ar a quienes no superan las 

pruebas, expi.ilsándolos del sistemá sil) qne exista uña élara demostración de 1a relación entre 

el éxito académico y el éxito Iaborál,social. 

Hemos si.o testi'gos qué sé ha pretendido introducir en las instituioñe5 educativas cambios 

$radigmáicós ó múdélicos con respecto a' la evaluación, sin teñ'ér presente que el canibo de 

una evaluacióii. centrada 'en eF'comportámiento relativo, de lós estúdiantes frente al anrendizaíe 

(evaluación referida a normas) 'a una evaluación ceñtada en criteios absdlutos que 

'permitieran detetñiinár logros individuales en 'los' alumnos Váluacin, referida a citerjos), 

significó aproximadamente entre 2»0 'y 30 .afio's para 'alcanzar una, aceptacin mayoritárfa: ES 

• precisamente en' éSte 'nioniénto Jeri que prosor$' ': --estudiante  se 	 p'lerno 

'proceso de ircórpora'éi'ó'n dé próçedimiento 'que fueran` coñsecunts. c.n 'el no'deio •de 

"criterios" cuaíido•SUr.gen movinjjentps refórmistas cóñ un discjij'So' ¿,ayQ1itarj  amente 
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constructiyista que induce a lá búsüeda de :nu,as fdrrnas. para la eyación de aprendiajs 

significativos y consentido d parte de nuestros. eswciiante.s. 

E1 discurso.esta - ~rez apunta a la determina.ción, y actyación de conciinientos prIiQs d los 

alumnos y :aI uso -oi,oi.teron,tos estrategias para llegar aen1azar!o con Los. ni.ieyós agen4izajes 

Esto de una. u otra forma significa brindar Una. nueva funcionalidad a Ips aprendizajes; 

mediante la, potenciación de, la práctica y de los. es.queruas y estructuras cognitivas dé los 

estudiantes. Se trata,, entonces,, de una nueva foija 4 trabajar el proceso enefla1za-

aprendizaje, en donde, para la certificación de lo aprendido, se exigía la próencia. de 

pi'ocedirnieitos evaluativos inoyados. 9, por lo menos, de algunos que solían utilizarse 

excepcionalmentó y se Invita a abandonar aquellos que no aportaran el tipo .de :jforrnacjón 

que el nuevó modelo Øactiço prQpugna. 

El dscónierto generado. -en gran. parte del itofe&itadó y alumnado resulta a todas luces 

perfçtamete enendjble, ya que recién habían comenzado a incorporar a sus prácticas 

determinados principios y itañeras de ceftificair los resultados del aprendizaje, c.Uffidó tienen 

nueváihente.4ffe comenzar a estudiar nuevas formas de teaiizairi. P or otra parte, asumir un 

dterLnrnao entoque evaluativo e Incorporarlo a. Ias• ya, contundidas practfcas próvoca. una 

gran resistencia, indepiidiente si e1 nuevo enfoque pareciera ihtersante y efectiyo...s 'la 

natural resistencia al cambio .y a la innovación 
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Frente a. estas, situaciones de conflicto, al profesói de aila te interaa ,conocer qUé principios 

e.va.lqatiyos tienen. vigencia y cuáles tendiían necearianente que erradicarse portratarse cte 

situaciones contrarias al modeid propuesto. 

De los principios évaluativo.s que habría que considerar. Procuratemos enumeiar ¿qúellos 

principios qie, a nuestro u¡ ¡o, deberían mantenerse, sin, considerar las concepciones 

eaucativas que se, quisieran iflcQrpor.ar  y expresar al mismó tie'r',po pQsibies acciones quTe 

fávore-períani el cumplimiento de dichos principios 

Irnporantes.son los principios para el .disñ'ó'de' evaluadiones áuténtcas,, de acuerdo 

'(''allejo.R:& MóIina S., 2014) y óiose$teapiiricipios son. 

:,»' Ip1orar 1:os aprendizajes que requieren habilidades cogiitivas y acciones 
complejas, no el simple recuerdo de información o la eJercitacion rutinaria 

> 	Seleccionar o desarrollar tareas taüt6nticais,  -que representen tanto el contenido como 
las habilidades centráles —en términos de los aprendizajes mas importantes— y, de 
esta manera, conjugar la enseñanza con la evaluación 

> Proporcionar a'  los alumnos los apoyos necesarios para  q  comprendan y realicen 
la actividad, asi como para entender las expectativas existentes en función del nivel 
de 1 gro esperado.. 	 - 

> Comunicar con claridad las expectativas de ejecucion en terminos de criterios 
consensuados con el grupo, mediante los cuales se jugara dicha ejecución, al 
tiempo que se deben generar las condiciones y mecanismos necesarios que permitan 
registrar el avance de, los alumnos. 

> Incluir espacios de refleion en torno a los aprendizajes logrados, a la enseñanza 
que los posibilitó y a los mecanismos de evaluación que se emplearon, recuperando 
postenormente dichas reflexiones como elementos de realimentacion y propuestas 
para la mejora. 

Pára -que 'la evaluación :auténtica sea reá.hnente 'efectiva se requiere que estos. principios' se 

.adpten a los alumnos, al igual que ,sucede Con el tipo y .iivel. de trabajo qüe e'tó desarr.ollen. 
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Del mismo módó, los alumnos deben conOQeT previamente y en detalle cuáles serán, los 

cirios de evaluación .que apIiqpemos. Arends, ¿Qué-  es eyaluaçión Aútóntia?, 2004),. 

raduce. esto con la. siguiente analogía, los estudiantes que. eaflzan 'tareas' acadÑpics tienen 

que sabe-cmo s.e va:a jizgar su 'ropip trabajó, de Ja- misma .maneta, én 	tos cl,vadistas y 

los gmrfastaa' que compiten en las' olimpiadas. Sabçn, cómo-  :se va 'a jtzgar ju,,éJecuciór el 

moniento y el tiPip. 

Hacia uña evaluación auténtica para los aprendizajes 

Resulta yieite comprobar que tanjo los .pocss d .epsflanza. apredizj'e Como: trnbin la 

.escue1a.est4i cambiando,. A mdidá que los .alumno ,promocionan, se espera que muesfr'en, esa 

capaci4ad del ver tnúltiples.  puitos' de vista ,añte un. problema,, qpe sopesen afiiac.tQiies 

conflictivas y—que—sean çpacs. d. .agujieptar desde lbs çjmerto,s de evidencias válidas y 

fiables-. Peró, ante todo, el reto actual es que lestéri caacitados para participar de. manera activa 

y repoPs*le en la. esfera ética, social y profesional.. Tales reto .plantean, a su vez, huevas 

concepciones, enfoques e instrunwntos de évalúacIón. 

Pør ótro lado, conviene recordar la. existenci'a.de 'la..funçióñ pedaggica y' la ,fuhciÓn social 

dentro de- la evaluácin. estas funciones responden .a del j2»ndes. tipos de Øeioes,. :a cuyo. 

servicio puede ponerse la ¶evahíación de los apreializajs de' lbs a1ürnnos (Rodríguez A:., 

2Ó1); es ,dCcir puede útiliz'arse para orgñizár de urja manera, ftás raioia:l. y .efiaz las 

aciidades de eeanz'a y apren,dizje, :tratai'dó de mejorarlas, o para acreditar ante Ja 
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sociedad que 'los ap ndizajsealizados por ls alumnos los capacitañ. para l desempefio, de 

determihadas S.tMdades y tareas, n ásallá del contexto escolr. 

Así, segúi, (rriflo, 	eStaríaQs hablando de .W9 dós extremos de. un .ctftiuo, pus toda 

Valaón, de hecho,  iple y debe,  cumplir 	;fimciones. :Pó -teniendo etp claro,. 

çómoconjirgÍlaS .para'que la función pedógia, ptine sobre la :sial? Sabnios qué la. 

respuesta no eS-hada fácil y genera. una gtan tensión como argumenta, (Bcljv.ar,. 2000) 

No obstante,. una aproximación esta' difiil cuestión. Viene de la mano de ta. eValüación 

aut&itica, que convierte., a la tunión pedagógica en, la base de su estructura. De este modo., 

bajo 'el coiceptQ de evaltiación auténtica suele nglobare una. amplia, variedad de enfoques e. 

Instrumentos .de, evaluación que e; contraponen a los utilizados en la evahi&tad.kional. 

Desde esta, Óptia, se. define qje estepQ 'de evaIuaióñ se cara.cterza por demandár que los 

alüÍnnós resuelyan .activamente tareas 'complejs i  aUtértias mientras usan-  Sus conocimientos 

pevios;  .el aprendizaje rediente y la1 habilidadeS relevantes para. la sÑucióp de problemas 

reales. 

Así, la eválüaión auténtica sería la reacción ante una trdiciónpedagógica muy extendida. en 

la que el alumno se limita a escuchar,. repetir, copiar y miori,zar;' una. .tradiió'n .n la que la 

evaluación es, ante todo, surnativa, y responde a criterios de uniformizacion que persiguen 
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clasificar a los alumnos et funcjón :de los resultados obtenidos y mediante exámenes basados 

en Ja repetición de ,contenidos trasmitidos durante lasclases; (B6lair, 2000). 

Entre la aí pIja varied&j ..de enfoques 'iijncttlados. a la evaluación auténtica. destacan: la 

iealuacin'alternativa,, perfoñante assessment, la evahaciórt basad en pioblema ' la 

ev1uaci,n formativa (autique algunas. de ellas presentat características diferenciales a la 

evaluación. auténtica); 

El en:foque de óvalbaciéri a.utñtica supone íiha chereídaeitre' los objetivs' :de 'apreidizaJe y 

los objetivo de evajuación, además' 'de la 'utjlizaeión de uña. teh'óalimentación, (Peedbck) 

coiistru&ia que' jf_qpa sobre el 'modó en que progresal lbs. alumnos. Del rnismó modo, 

considera 'e'! .aprendizáje del esUldjae corno un procesó' eoiip1ejo y multidirnensiónal que es. 

nc.esario valorar de diferentes formas 

Se propone así la necesidad de, 	en, 'el currículo las prioridádes en relación a. 'los 

reültados pretendidos, con el propósito de ajustar el .Ístiria, Øe. evaluación y favórecer un 

•apreid!aje más significativo. 'Por 'lo tanto, una yaIuai6n  auténtia busca evaluar 'lo qie se 

hace,. 'identificaffdp el Vínculo de coherencia entre ib cÓrieptuaI y lo 'procedüneñtal; y;  sobrip  

todo, conduce aestblecet el deseado víhculó de coherencia entre la enseñanza y la evaluación 

eff distintos conxtos, de apliacióu. 
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Asimismo, !mplia una autoevaluación por patte del alumñó, teniendo en Cuenta- que la meta 

es la promoción explícita: -de sus capacidades de aútórregúción y  refleión sobre su propio 

aprendizaje. En este, seútid6,1  la participacin en, atiida4es auténticas debe yorcr el 

desarrollo de con'petencias de .autorgulación hacia. a laificas:ión y su evolución en la 

efectividad para  la consecución 4e los Qbjetivqs 

Así hablaríamos de una evaluación de.próceso y taiñbién fó majvaj. en :la que tienen lugar los 

procesos. de evaluación, coevalúación y autoaliación 

Ahondandó' ;eñ eta líha, la :valuaci5n auténtica destaca. lwimDørtancia de la aplicación de 

una. habilidad en el contexto de una situación de--la vida .ral, teniendo en .consideración que 

con ello ño solo :se refiere a saber hacer algo fuera. de la escuela (en la calle), sino que más 

bien .sefiere a mostrar un desempeño significativo en situaciones' y escnarios. que" permitan' 

captira 'l riqueza 'de' 1G :que.4os álumnos han logrado comprender; sóluci'oflat o inteir en 

.relaciÓn c,n asqtos, de: verdadera pertinencia y trasóndencia, tañto a. ñiy.el. Personal çornp 

tarribi. social.. 

La evaluación realmente; será auténtica en laffiedidá que conecte 'laexprienci educativa con. 

asuntos relevantes .d la. vida' es decir,  coi los ámbitos personal, ..profesional 'y social. Por 

tanto, la función de la evaluación supóne garantizar la adquisición de' una serie de 

coriipetencias peisonales y 	 n profesionales que permitan al alüino..de'ñaf a,dacuadajnent.ç 

sús :fUnciones  profesionales y sI.i.  perfil de ciudadano, a partii del cual le sea posible estar en la 
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sociedad de una forma activa y comprometida con la mejora de la misma, el desarrollo 

personal propio y de tos demás (Escudero M., 2008), 

El ( Ministerio de Educación, 2013, pág. 13), hace, las siguientes recomendaciones;paia que 5e 

utilicen las técnicas y métodos cle evalúación por competencia: 

Proyectos grilpales 
',d'orines 
Diario .reflexivó 
Exámenes. 
• EsCrito& 
e C.oral‘' 
e Grupales 
• De criterios 
•• Estandarizados 
4 Ensayo 

> Mapa concéptuar 
> Foros de discusión 
>. Carpetas. o portafolios 
> 'Carteles 
.> Texto paralelo 
> Rúbricas 
> Murales 
> Discursos/disertaciones, entrevistas 
> Infotineg' ensayos 
> Investigación 
> Proyectos 
> 'EXpertrnentós 
> Estudios. de casos 
> Creaciones arttsticas plasticas, musicales 
> ...Antoevalnación 
> Elaboración .de7perfiles.  personales 
> Observatibnes • 
e Entrévistas 
e Portafolios. 
• Preguntas de discusión 
• Mirii presentaciones 

> Experiencias dé campo, 
• Diseño de actividades 
• Ejercicios para evaluar ptodUctos 
• Ensayos. colaborativoá 
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La In-vestigación es considera documental porque paite de las infomiaciones que se Obtienen 

es a través de la consulta de fuentes de documentos (libros, revistas, periódicos., Memorias, 

Además, Se considera de •cáiripo.1) iiiyéStigadón directa porque se. efectúa en -el lagar y •tiénipos 

en que ocurren los fenorne.noS..objeto .de estudio. ye-apoya inforMaciOnes:,oue ,préVienth 

éntre•otras, cié entzréVista$1,cuéStisonarleis r  encuestas: C010. eOttip4)11 tiOS:41*.o 110 :ele tipo 

de investigación junto a. lainvestigacjon documental, se consultan dichas' fuentes;  fin de 

evitar una duplicidad de Informaciones. Donde el 'investigador trabaja en el ambiente natural' 

en que conviven los profeSores corno fuentes consultadas, dé las que. obtienen los datos 'más, 

relevantes. a ser analizados,. es, 	.grupo que 'representa la .organizaCión científica no 

eXperimental. 'bien dirigida a:yuda a descubrir las relaciones. e .interacciones entre las dos. 

variables: :la. formación del .profesor eri el enfoque .de 'evaluación atitéritieái  qtio. 'garantiza el. 

'eficiente .y 	,Nopeso 	evaluación, para 11)1 aprendizajes por .competencias.  de los- 

estudiantet en el rñvel superior 

Aderná.s,  la investigaCión es 'descriptiva transaccional, ,ya que se describen. y se utilizan 

afirmaciones. de tipo general, corno las involucradas én las relaciones entrélá dolváriabIes o 

fenómenos qüe se :puntualizo en el objeto de estudio; donde se especifican las. propiedades' 

del grupo de profesores queofrecen.información, cuyos datos informativos que proporcionan 

han sido tecolettados :Mediante .la aplicación de diferentes ihstrnineritOs y técnicas de 

investigación con 	cuáles se 'van a.medir o valorar diversos aspectos. 
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El diseño de. la investigación,. antes expresado, es de tidenia. mita debido a que loa ato 

que se recógen, de acuerdo .a lbs valores que 'puedan asumir dan, la pøsibi1Ø.ad de fraccionarse 

y es de corte no experineitaL 

Se há frn'iuladó Ún plan. .apoyad en estrategias para' obtener la jnfrmaeióh deseadas  en 'el 

cuál se tomar en .cuenta las respuestas' dadas por los profégbróg a 'las interrpgaites presentadas 

en el cüestionarió y eñ las. entrevistas realizadas. Arnb.,as s1 realizarán, con el único fin de 

verificar' la hipótesis 4e la investigaciói, al igual que los .obe.tiyos. foiiulados 

La investigación que se7 relia ton el djeño no 'experimental s.egún. :Baptisa,. Frnaidez, &. 

a Sarnpj'er'e, '2OO6 p4g.184)'  es la que se r,eaftza sin ma pular4eljberadañente las variables. 

"es decir, se, trata .de 	 donde no hacemosváriar intencionalmeíite: las variables' 

independientes 	Lo que hacemos en la .in'esti'gación no experimental es offiservar 'lØ$, 

fenómenos'tal 'y coiflo se dan en'su contexto natural, para 'desbtiés analizarlo" 

3.2 Fuentes 'de informaci6n 

Las .fuentes de información utilizadas son. diversas y deiferente tipos de 4oceto, .que. 

contieflfl.'iñfoimaciozes útiles. e instrument,o que al  alkarse o ralizars, ,to,porcionan, datos 

iform4tiVs real'es' que 1*1 dan. la  süatentación dl trabajo en las distintas. posiCiones teóricas 

çoepÑale. .Proviejen 'de fuentes. primarias 'y.seeundarias. Ente las fuentes. primarias que. 

se. utiliza par obtener. los . datós . informativos de frnia directa 'etá•  CI inst?umento tipo 
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cuestioñario que se les aplica a 57 .496%) profesores de< las. nueve facultades y las entrevistas: 

que se realizan a dos oordinador.s de investigaióp y postgrados y a.diez coordinadores,  .de 

1sdiferents Facultades de la Unidad. Académica Partícibaúte. 

Él intrunnto tipo cúeátionarlo.aplicadó a log profesores se realizá con la iptexcin de que 

oró porcionen 1.nfórffiációnes teferentes a la antidad de 'onVenidó en evaluación. de los 

aprendizajes cursados en su formación cornO profesor, capaqitacicñes recibidas, asesoramiento 

dé tesis sobre evaluación, para lQsapre1izajs5  si actüálmente studia la. carrera de eváI.ución 

pasa los aprendizajes, çapacitaciónes diçtads. acerca -de evaluación para lo .aprendizjs, 

coOrdinación dió eventos, actividades sobre el enfoque aUténtico. de. eva uaóión en los Últimos: 3 

Anos, a qué dpartamentQ o comisión de ."evaluación pertenece, ei. qué 'medida. aplica, la 

evaluación §egüti su finaji'4ad,  on qué.grado de satisfacción selecciona 1'as técnicas y elabora 

los instrumentos de evaluaçn, enqué medida domina los desenfoques deevafliacin; 61 tipo 

de .'tecip'ça ç. insjrriento. de evaluación, qUe Je aplica..a, los estudiantes, si desea 'tomar 

capaciacn sobre el erfoque auténtico de evaluación para. los aprendizajes, las té:cniç'as 

instrumefito evaluativos doñde fiene debilidades 'y desea fortalecer. Esas irífómiaciones' 

proceden d fuentes. piimaris.. 

Otra información.  de' fuente prirnaria es la procedente de lá entrevista raliad alas diez 

oorditi adores .de las ,diferentes Facultades :existentes en el .Certro Regional, que prporcióUan 

las siguientes informachmes cuánta asignaturas en :evá.hlación. para lqa aprendizajes  han 
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.curadós en su fórmaión y eapac cjón .is. profesores de la Facultad según su. curríulQ, 

cuántos profesores. real'ian. estudios de eváluación. para los aprendizajes actualmente, existe 

en. su itititución ;un depattamento o comisión de evaluación,, tiene conocimiento de los 

profesores de la Facultad,  que'tienen investigaciones registradas en la VI, referente a 

evaluación, perten'ecen los profesores a un gtpo o 'instituto de ei'alttaióñ para los 

aprendizajes: ei especial,. cree usted que es i' 'es arlo. que los prótsorea te'cibáh tórriiación eh 

evluación pa.a 19$1 aprendizajes, qu :ativi4a4es. de caacitación iobr6 e&üación para los 

'aprend1zajes'py. ó,rnueve para motivar a ls 'prefotes 

Igulnente, la Información ación que prQcede de: la entrevista realizada a. las dos..doordinadoras de 

investigación y postgrado (anterior y actual). es fuente primaria ya qtt 	ministran las. 

signientes itóacies: .qe.cLrso, de' pQstgagos y*aesria.  tiene-e su Vlan  de. e.sudios la 

asignatura evaluación para los aprendizajes, actualmeiite esta Unidad. cadérnica  tiene en 

ejecución o tiehé previto 'proyectos de: capacitaión en evaluación para .los aprendizajes. 

Cuántos ptófes7oteg han recibido capacitación en los .prógramas que contienen 1a asignatura de 

evaluación :Para  los aprendizajes en los últimos 5 años, tienen lds profe.ótes proyects de 

capacitac.ióp. .en tváluación. para los apendiaja,s en' trámite para su 'aprbaçlp, eiste en la 

'cóordinación, un departamento o .cornii6n dé..eváivación, cree usted que es necesario que los 

prófsoes reciban formación en éyaluacin para los aprendizajes, qué actividades de 

capacitación sobre evaluación para IQs aprendizajes. promueve para motivar a los prolesores 

del Centro. 
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laglmotdoito.s..41 iafúhtels.tocridotio..40.e lát.detekty .del atáltsi. . 

rllas;  ,:Sities,.WER, 	:00riferentiag ;10,10UaleSiStiStefitati el,:haeer- «Jet Malo: 

teóricO y tnetOoll'fflee. y-40 vidatierdítiea 'y susto-ale:1ntea -.ar. igual :que al resta .11'1,11 

temas relevantes .qOe.:están desarrollados 	lajuyesIgaellip, 

13.  Variable' 

legfin Brjones,, :111,995., p'ag,; 45) alunas variables ‘complejas neeeltan de :una definición 

riperalional. ;que, permita su...mozuelo-F. 	Jsta detunción. consiste ten.;seriaiar indlcadoresl 

observables deila variable a Medir ed.las..,fierSottalú- en 1ó .krapOS estudiados-  .O, inéjokraíiri,, 

consiste; en,  señalarla forrila en 11 dial :será ffiedida:la •Vatiáble.'! 

Las .dósVaiiábleS 	estiltlf0; ieti, el trabajo 	 SUSI 	Itiállera. 

ópefaciorial: 

D_etiniCiori`fie Variábles,de Torrua operacioual. 

_ 	. ' 
•CI-JA.DRO I° 1. Variables 

. 	 . 

..Y.'. ' 

Ecittifatiolt del.proTeSor en el,eniitqlied-e:.evaluacióitauténtieá 	i 

LIS 
-X.2. =.0Ment'y eficaz proceso de .evaluación para los aprendizajes poi? 
competencias. 
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• Variable X1 = formación del profesor en el enfoque de evaluación 

auténtica 

Operacionalmente la variable • formación del profesor en el enfoque de. 

evaluación auténtica. 	.define como los conocimientos adquiiridoS en. su 

formación por el profesor en las diferentes fases de estudio realizados etiló 

:referente á los contenidos del enfoque de evaluación auténtica. dé la evaluación Para 

•los Aprendizajes, del desempeño de las comPetencial deSartolladas en..el proceso 

aprendizaje ithpattidos en la ens,eriarika 'de los contenidos dados. 

Para ja, verificación de la variablet `IbrinaciÓn en, el ,enfoqué de evaluación. 

autentice, los ,datos :Se obtienen .de.las. informaciones que: surninistifán .los 'Ítems del 

ctiestionariO aplicade y las entrevistas realizadas a los profesores informantes de :la 

muestra, 

Estás.inforrnaciones 'Son: 

> Capacitaciones recibidas en contenidos de "evaluación para los 

aprodizájes" durante la formación úniVersitaria de lbs profesores 

informantes de-la muestra*. 

> Asesoramiento de tesis en " evaluación para. los aprendizajes" por -los 

profesores informantes de la muestra.. 
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,• 1111'440 1.111 	" •eva!uación ir 1:910YretidiZajel'.00r :101Prófr$9r11 

infPrmantl$,(1114:111111111. 

», Estudios: xedizados cala actiialidad á .nivetde posterado enonteiidosde 

".evaluación. para los :apren4izaje0 por Parte de los profesores informantes - 

de:la:inueStra. 

>. 	seminarios, charlas 	 frentes .a. COratellidOS de 

"WaftiaCión, para, TOSLaprendiZajer ,por pIttl 41 101 Opottsores .infOrtnantel 

lgestra 

	

C.Urso'S., sernihatiesi ehada,9 	 refeyonfes ascontexiidos 401 

“evÁltilciein para IPS APIPillizajps" por parte de les:PrOfesQrse-1 intb-PnAnteP' 

dela:muestra. 

Difonn_aciln oftecida. por los profesoresinformantes de la ;mueatra, acerca 

de ja, titilizadieín de- los. tipos de ,evaluación try atención aja 

» Informaciln•ofreCida por los. profesores iiifOrmarites. I1a .-muestras :acerca 

dorrilido sle 	do s enfoqué-a dp e:va1va:01. 

» Sien la necesidad y el deseo de tomar tapacitaciln ,sdbre' et :enfoque 

Otit40.109,10:"evalgleiOn p4ralletlgor.o.11124.11$"', 
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o 	Variable X2: eficiente y'eficaz proceso de evaluación para los aprendizajes 

por competencias 

Operacionalmente se dolo la 'Variable eficiente y eficaz proceso :de evalhaeión 

para los aprendizajes por competencias como . el proceso de 'evaluación lque 

puede darse. de forma eficaz cuando el :estudiante ha :logrado el efecto: de lo :deseado 

en. la actividad o tarea desartolladla,. con el njvel de producción. de aprendizaje. 

anhelado. Para qUe ,sea. eficiente, se reqiiiere 	.análisis de la infOrrnación y el 

grado de logrollaleanzados, • s.p valoriee 10 r•et'erente l nivel 'dé desenipeflo..4 .14 

realización de: latoinpetencia propuesta, pot-medio .de estableCitrileritos-  de criterios, 

de evaligaCión dé un inStrumentOdiseflado a-talonado de medida autériticacifrada. 

Para el tratamiento de la variable: eficientey"eficat profeso dé evaluación para. 

los aprendizajes 'por fonipeteiicias los datos:. serán obtenidos. con las 

inforrnaCiones que suministren:1°S ítems tipo .cuestionarios aplicados y las-

entrevistas.realizadas.a. lo profesores inforinantes de la imiestra: 

,> Las. iinforinaciones referentes. a la exp.eriencia •• docente dé los profesores 

informantes de la:muestra. 

• >. La ibripación académica de los profesores informantes' de la.:rriue.stra. 
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> Lías capacilaciones recibidaá. en -contenidos de "evaluación lata . tos - 

aprendizajes" durante la .fortriaeón tiniVettitaria • de. los protesoreS 

ihformantel de. la.muestr.a. 

LPVeltudi'og realizádos fr lá actualidad :a nivel de po$tgrado en :Cohteñido& 

ey,aluaCIÓn para:  los aprendizajes por parte 	los p_rofesores informantes 

.de la rnuestr.a.; 

Los tuiísos, seminarios, charlas.  :y talleres; iMpartid-os; :referentes . a contenidos 

de evaluación para los. aprendizajes por parte de loo.profesore$ informantes 

de la. muestra. 

> Las informaciones ofreeidas por los ptofesores informantes de la. :muestra 

acerca del. dominio de los z 00$ Paoglies: de eValuáCióh 

> El nivel de utilización de los profesores Informantes de la. muestra, de fas 

técnicas y los instrumentos de evaluación 01 -enfoque tradicional y 

autentico. 

> El tipo de técnica e Instrumento que Sellécioña Con rrlay.or frecuenCia en la 

-evaluaCi6n.  para los aPtendizajes de .10-s-estalianteS uniVerSitatios. 



3,.4.7éCnicas e instrumentos de.recolección de, datos 

'Conociendo: la naturaleza ,de la, hipótesis se ha elaborado para la recoleceiÓn .de datos tres 

instrumentda: dos eritreyistas .0MP' :técnica con sus. respectivos iteins. 'y üna encues.ta tipo 

cuestionario, Con» .instrumento, atiribolf la tebrijca y el instrumento se utilizan debido .a que 

tesültan adecuados para reunir Cierto tipo .de • datos: informativos: que *permiten gebifiCar. 

probleinaplanteado.. Se sabe, con exactitud la clase, de 01401 cine proporcionará cada utio de. 

.ellos's-  Sus:ventajas y limitaciones, en que se fundamenta ja conattucCiÓn, swernriieo y el hacer 

.dp.Uleá hiStrumlntos,,áll coito la interpretación de los datos .que .ellog: recaban. 

Los datos informativo productos del. cuestionario. y .las entrevistas .v.an. a. ser sometidos.  a un 

análisis ,pOrcentual y ser repregentados en tablas y gt..áfióas (una prueba estadlltica porcentnal) 

.que van a SerYir comp pinito,  de partida para §ituar el estudio y'verifitar ..la hipótesis de 

trabajo fortnüláda„ que por su condiCión de razón puede sef.Y.erificacla p no Verificada.. 

Hay dos t!pos princii>lles de encueltal spgún (13áptista,, Fei:n.andez., & II. Sampierp 

pág. '316), "las que se aplican de forma escrita se les conoce como •el cuestionario y las que s'e 

,aplican de fp_rrna oral se les llama entrevista". 

El':codátionarib es un instrumento .que consta de una serie de preguntas eleritas1 .paya 

ser resuelto din intervención del investigador. 
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Pata. los efectos del éStntlib, Se elabora un instrumento tipo cuestionario., la, cual se 'aplica de 

fj tsCrita. á .10$ 49.6%. (57) profesores; Infortnantes del Centro Regional UniVersitario;, 

-además se 'elaboran y se realizan dos entrevistas con sus cueStionarios de tonna .escrita a tal 

dos coordinadoras 46 investigación y • postgrado (anterior .aCtual) y w otra .4. los diez: 

coordinadores de las racultades. 

,Los instrumentos (cuestionarios aplicados .a. l'os profesores inforinantes y.entreVistap realizadas- • 

los coordinadores académicos de facultades y 'coOrdinadOreS. de 	.y postgrado.  

informantes: de la muestra) han sido validados mediante: inicios de expertos., en smomentos. 

á primer momento 'e realiza .rriediante una. dinámica académica del cblectivo de 'eStudiánteS 

deja maeStria,. que. tri equipo do. tres miembros realizaron •el ejercicio. de validaCión. y en un 

segundo momento tres. especialistas ((investigadores y eváluadores) realizaron la validación. 

Elte;prOceSO es .de gran relevancia para que las informaciones sean eónfiablet y válidas y 

puedan ser -utilizadas 'eficientemente. 

33 Técnica de procesamientoy análisis de la información 

Los datos :informativos obtenidos. :del cuestionario- aplicado a 57 profesores (49,6%), 'y. la 

.entrevista realizada a J 0,  'profesores coordinadores de acidad yds entrevistas a dos: 

coordinadores de investigación 'y poStgrado 'representan una información, de carácter 

tuantitátivo y cualitativo, los .mistnos :son sometidos • al tratamiento dé, análisis. (esta-4100 

descriptivo) '"tantO .por ciento %"' y transfOrmados ef1 múrheros siguiendo el siguiente. 

procedimiento': 
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Fase 1.: lecopilaciÓn de datos: es el proceso de tipo externo *que cons.iSte 'en recopilar toda la 

información producto del cuestionario aplicado. y de las entrevistas fel-izadas a lo§ profesorel 

investigados. 

Fase 2: ta OrganizaciÓn de.lcs datoss lbs. datos recopilados e .capturan y. se procesan en-,01 

programa Excel donde se. hacen.  los .debidos correctivot, de ser ne.ceáário, es la. fase que 

reqUiete de. Más,  tiempo y dedicación debido a wle el procetamiento. de toda la. infbrmación. es  

cuaritiesa y. Convertirla en datos numéricos resulta delicado, tedioso y' tiene que tratarle >con 

cuidado debido a que es la vida de la investigación, por.10 ,que .no se: pifeide comete.  

erroreá 'porque es nefasta para lbs siguientes procesós. 

Fase, al Análisis de los datos es la fase donde se analiza el resultado de. la Información 

empleando la operación inateihática del tanto por ciento % (porcentaje), para la.verificación de 

la hipótesis planteada 

En la presente investigación ambas herramientas tienen la sustentación teórica en base a que se 

trabája con una muestra de 49:.6% (57) profesores y con dos pdblacioneS:- una dedos y la otra 

de 10 coordinadores que suman por todo 12 informantes 
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Fase 4: Representación de los datos: los datos analizados producto de la fase anterior ;son 

esditos en el trabajo de investigación mediante enunciados y luego representados en tablas y 

gráficas, dependiendo los.resultados de la'información obtenida. 

3.6 Procedimientos 

El ser humano está' lleno dé 'retos, tiñó do ellos' eS• la 13401310a de respuestas por Medio« de la 

'investigación .a fenófrienciá desconocidos, 	los çualq e tiene.  la  curiosidad, aSí. Siírge en la 

fase: inicial, la idea del' proyecto un..poco difusa qUe 'luego. se convierte. éñ la determinación 

planteamiento del problema, con la interrogante ¿cuántos profesores -cüeritari.Con la formación 

en el enfoque de evaluaciÓn. autenica, que garanticé un eficiente y eficaz proceso de 

eValúaCiÓn para lbs «aprendizajes. por competencias en el hiel superior% c.on esta interro-garite. 

so,  empieza a visualizar el alcance del problema, predlando la inqüietud de sáber si los. 

prbfesores, -seleccionan, .elaboraii, aplican adoetiadamente las técnicas e instrumentos del 

'enfoque .autéritiCo,  de. evaluación, paso .seguido se continua co.n -lo. réfétérite,a1 procedimiento y 

la. aprobación del problema, inmediatamente se inicia el -rastreo de información para la 

redacción del .desarrolló de la investigación. 

'La fase dós: de ,desarrolfo .comprende la redaccióhfy «revisión MI, II, in capitilos; 'entrega y 

revisión .de la .ffiatrit informagva, deterniinar poblaciIii y muestra;  lelabbraci ón y validación 

de Jos insta/1'0tól, entrega .del »mil:darlo para registrO dol,proyectos de..teSis; • asignación 

67 



del, tutor,, aplicación, de instruineritos y realizar entre:1%0:s,, recolección Y tabulación de la 

inforniaCiÓn de la información;  .análisis interpretatión.  y representa-  dión de Ja :informaciÓn, 

redacción y:revisión del IV capítulo 'y se concluye eco los conclusiones y recornerglaclones. 

la' fase tercera fmal, se Tealiza la. revisión del, informe final de tesis: 1-  y 2, sustentación del 

proyecto, divulgación de l'as informaciones de la tesisen diferentes medios. 

3.7 Población, muestra y tipo de muestreo 

Para.(Moron, 2016., pág.,12),.11una.población es el conjunto de:mediciones .ilue .Son de interés 

lara.dinveStlgador, las-cuales.se  efectúlti sobre una..caracteríllica común de un grupo de 

seres o conjunto decibjetos": 

.proyetto .de 'investigación  .define tres poblaliones o universo; las cuales propórcionan las. 

informaciones requeridas para layerificaciókde la hipótesis: deltahájo.fOrmúlada. La primera 

población. la  conforman los profesores del prestigio» Centro Regional .Uniyersitatio; que, 

suman un total NI 115 Profesionales de .lo S cuales ..se..seleeciona. Una muestra. del 49". (57) 

prOfesores, segiüida población soti.l.O1 diez :coordinadores dejas direrites :Facultades del 

Centro que representan -el 100% de la población, y la tercera población Son dos 

coordinadotel de. investigación y postgrados. (actual y el anteribr),01 Centro-  Regional de. Los 

Santos; igualmento:labtbrmagión la ofrece el total de la poblacforh 
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ka, primera. .población; onforinada por loa 115 profesores del 'Centro, de: ele conjunto de 

profesores .e selecciona una muestra Con la intención 'de' inferir en propiedades y proporciones 

de la población. Para.nue el, tamafit, de la. muestra sea idóneo, Confiable se recurre ,a1cálcu1ó 

de la. técnica de) muestreo, que consiste en. la  selecCión de la muestra a isartir de. una. 

p011taci6n.. Por lal características de la poblador" 'de los 1.15,profesores que élári..agrupados 

.en 10 facultades,. supulátatnente .homogéneos se Utiliza, la teznica de Inueátteo probalistico, 

tipo aleatorio ,siinple,.doride cada una de lag facultades tiene un, espacio Mi:test-al que consiste 

en asignarle una etiibta determmada,a1 trit,uneto de profesores nneycomponen la muestra. 

La .selectied 'de-  la muestra se toma del conjunto de personas al azar,. que se conlideran. 

representativos .clel. grupo al que, pertenecen .y que se tomó., para. estudiar 9 detetininar las' 

caractératicas delsgrupo. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Se. 4eterminapor, medio de 'la. fónntila, la cual 'ida& la proporciÓn como estitt3ador. S'e utilizó 

un 	'error 	de 	muestreo 	de, 	.10%. 

n N.p.q, 	115(01.5)(0,5) 	115(0,25) 	28,75 
O 102 	 (5 	 0,25 (N — .1) 	+ Ag. 115(  ' 	(05)(0..5) 	"1150,002)4 0;025 	+  

4 
'28;75  57 
0,5375. 

Conocida, la cantidad, nninlrica de la muestra de 57 (49.6%) profesores, diltribuidos en 10 

facultades, *se determina la cantidad de profesores por fáCtiltad utilizando el estadístico tanto 

-por diento 90., así se obtiene Ja cantidad numérica .de profesores que. ofrecen información por 

facultad. 
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El. 1.0toClo o stipo de yntlestreo. es. casual que: se utiliza, para seleccionar los 496%. -(57) 

profesores del CentrO Regional, distribuidos en 10 facultades; donde .eada prOfesor 'tiene la 

misma probabilidad de serlseleccionado, debido a que depende. de orden riurnéricb de llegada, 

al evento,_ es: registradó. hasta cubrir la cuota ntuneriCapOrcentual sque,s-ti facultad 	que 

repreSenta ,e1 100%; y la tercera población .sbn dos cobrdinádores de investigación y postgrado 

del Centro Regional (aht-etiior y el actual) que .porcentnalmente :representa el 100%,. a ambas 

poblacioriet se :les. teáliZa *la entrevista, tipo cuestionario con.  diferentes Ítems :con respuestas 

certadas 	para 	obtener 	la 	intOrmaOlón 	requerida. 
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IV. 	Capítulo — Análisis ale lainformación ekinterpretación klelos resultadót 



Análisis,de-la información e interpretación y representación de resuliados 

n análisis de datos proVenientes de los docurnentoS de los cuestionarios y tritteViltás 

aplicadas y realizadas-Segun (Jiménez., 1997) se hace con el fin de verificar la hiPóte.sis qUe 

consiste en la realización de las operaciones -a los que el 'investigador ha sometido los, datos. 

con la, finalidad de los lOgros-  los .objetiYos ,dél estudio, La interpretación de' :datos es, una de 

las etapas más importantes del 'trabajo científica :porque e. prOyecta, en las conclusiones;, o 

interpretar los datos mismos -tienen poco 'interés por 'sí. mismos; 10 importante eá. la  nueva luz 

que:  surge al -analizarlos; las -generalizaciones que se pueden foryntilar y las nuevas cuestiones 

que seplantean eft él estudio. 

A continuación, se presenta un desglose de los .relUltados obtenidos en el 'presenté estudió 

investigativo .en, tres grandes apartados, inforniatiOneá adquiridas de. los .tres. iriStfurtientos. 

aplicados, y teallkadoS que fueron elaborados, en base á los objetivos,, y la relación de la 

hipóteSis, de .trabajo planteada.. En este sentido Yds itistrilinétitóS fueron disdadós y los 

Mismos- avalados por- especialistas y ,enfocadós para :la.  recolección de la información referente 

a la formación del profesor eh el enfoque de evaljtaciÓn -autentica que garantizan el 

eficiente y 'eficaz proceso. de: evaluación para .los aprendizajes por conwetenCiaá de- loá. 

estudiantes 'en, e.1 	auporior. Como esta descrito ariteriorinerite se 'le aplica, pp, 

instriikhento tipo cuestionario a: 57 'profesores de 1.15, que representa -el (49,6%) •que' 

conforman la planta .de profesores. del Centro; además, se realizan. dos entrevistas tipo 

'cuestionario una dirigida a (10) coordinadores académicos.  de facultades, (00cation, 

Uninanidades,. Administración de. EmPresas y Contabilidad, Derecho, .Comunicación„ Ciencias 

&actas'. Miropectiária, .Ecónonifa, Música y Arquitectural Y *la otra .entrevistas 
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'cuestionario á 2 coordinadores del departamento de ;investigación, y postgrado del .Centros, 

Regional 

Los. resultados, obteriidds füeron producto .del <análisis y :la interpretación de los: dátoa 

proporcionados por los iristrutnehtbá diseñados para verificar la hlliótesis, se cotej_arcn para: 

'hacer las Compárationes mediante ün análisis y los mismos •s-en renregentados en tablas y 

•gdfieds. Cada tabla estadística va.a contener: el título, la eclumna Matriz-, el encabezado de la 

• cplutnna.v:!el CUYO 

Los resultadds dé, la invesIiga:ción procedentes del análisis -realizado de la. ififdrinación 

Obtenida gen -presentados .atendiendo• 'a les :objetivos de; la, investigletén. De hunediato la 

información para thaver claridad de la presentación 

CONTENIDOS DE LOS .OBJETIVOS .. 	. 

WTABLAS: CON LAS 
RESPECTIVAS 
INFORMACION 

OFRECIDAS EN CADA 
UNO. DE LOS ITEMS 

INFORMACION DADA 
POICOORDINÁDORES,  

ACADÉMICOS V 	• 
COORDINADORES DI 

INVESTIGACION'Y 
POSYGÁBDO 

4,.1 „Datos. télevantég de- la investigación • 1:., 2.1 3, y 4. 1 y 2  1-, 2 y '3 
4.2. Formación del profesor en relación a. la 

. Ev.alriación: pará los !aprendizajes , 
5,, 6., 7, 8, 9, 10 ,11 

' . 
"3 y.4 	' 4 y 5 

43 Participación del profesor en jornadas de 
capacitación, 	actualización, 	referente • al 
enfoque autentico de evaluación 

- 	- ' 
9, 10 y:11. 5 , 

4.4. 	ParticipaCión 	del* 	.prófesor, 	en 	la 
coordinación de proyectos 9 programas 
referente al enfoque autentico de:evalgatión 

. 
12, 

• 
8 

4.5. Utilización del enfoque autentico per él, 
profesor universitario para, la eylluacieln de 
las 	competencias 	desarraida5 	por 	él 
.estudiante del Nivel Superior 

' 
13 14 15 16 y 1:7 " ' ! 

, 

4.6. Necesidad de capacitación del profesor 
:referente al enfoque auténtico de evaluación 
-para los aprendizajes 

18 y 19 5 y 6 6 y 7 
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4.1 Datos relevantes de la investigación 

Importante es conocer los datos relevantes del profesor, aspectbs que da un horizonte de la 

'calidad del personal Ve brindan los servicios edticatiyos en ,e1 Centro Regional :Universitario, 

infórmaciones observables' en la tabla No. 1, 2, 3, y4. 

El Centro Regional Universitario de Los Santos cuenta con una. población de,  115 profesores 

de planta, para tal fin. pe selecciona. una muestra, de 57 profesores (49:6. Vo), que prestan sus 

servidos educativos en las 10: facultades e),OptpntOs, donde Nd representa la poblaCión Q 

uniy.ersO, mientras que, es la muestra Seleccionada de profesores a 	cuales se les aplica el 

cuestionario Las 3 facultades con Inayor índice porcentual de profesores seleccionados. en su. 

Orden, la Facultad de Humanidades 21% (12 'prOfesores), de AdniiniáraCiÓn de Empresas y. 

Contabilidad 1.6% (9 Profesores) y laTacultad de Educación 16% (9 .profesores). 

_. 
Tabla Nio.ii. Pacultades a que pertenecen los profesores informánies dé a inuelfra 	' 

No Facultad .. N]) • lid .% i 

1 Educación 13 1 • 16 

2 Hiiinanidades.  26 • 12 2í 

3 . Admjni:stración de.Empresas y Contabilidad : ''23 9 . 	16 	. 

' 4''  'Derecho 12. 5 9 
. s . 	Conninicación . . 1 1 .2 

6 Ciencias Exact:as 	 - . 15 5 .9' 	. 

7 Agropecuaria 4 3 1' 	' 
8' . 	Ec.o.  ncimía 8 7 12 

9 • Música 	' 	
. 6 • 3 5 

10 Arquitectura - 7 3 5 

. - 	TOTAL 	
. 

115 57 100 

..FUeritet• cuestionario aplicado.aprófesóres del. 	Los Sátitosji semestre?... 410.  2016 



La 'experiencia ~ente un. Aspecto fundainental del profesor, es el servicio de 

transmisión,  de la ve.tdad,,.cjne contribuye a la forrnáción acadériiica, cultural y personal de 

cada Uno 'dé .los estudiantes pbt eso, no nos casamos ninic.a de* aprender, dé érisefiar,..nt de.  

educar:. 

El profesor de la uniyers.idad de Panamá le corresponde realizar seis fOnCiones una de ellas es 

'la docencia; actividad reterente al proceso ensenanza-. Al analizar los datos de,  la Tabla No.  2, 

los 57 profesores lelecCionados .011 la..intieStra que se dedicad a la enselanzas el 72% .(4I 

profesores) están en él. rango de .1 A 20 afíos,de. lervicia, es considerada una pob.laCiótiloVen eri 

lo referente a :arios de .servicio en la. Universidad de. Pananiá„ tal condiciÓn le perMite.el 

adqüirir a trayés de los años la experknela que se ;debe reflejar en la calidad de :la docenCia 'y: a 

la Vez complemente,Con otra .actiyid.ad :como Ja de ,ser Investigador Competente y ser así un 

profesional competitiYo que responda: a las neCeSidades del paj.sen ctianto A la. educación y.  

forme profesionales que entren y compitan.  en. el inundo &balizada, al .que, históricamente nos 

corresponde Viva 

le. destaca .además en la Tabla N° 2, que Jos profesores c.on 2.1 a 30 arios: y Inas de servicio, 

suman .16 profesores (1.8%), cuentan con. ..sufiCientes arios, de ser-Vicio qüe debereflejarse en. 

experiencia docente y demás para el 'ejercicio. de su profesión, mi' es considerada una población 

vida, un factor de reconocimiento 'es ue el Centro es relativamente joven .de estar 

funCionan4a:(31 arios) 
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"Tabla N.Z.  Information referente a la experiencia docente:4 los profesores informantes. 
' déla muestra, 	 . 

Años de  selvicio Cantidad de Pl'ofesores , 	, ' fa %' fa % 	. 

1 - 5 - 	16 ' 16 28.. 28 

6-Í0 11 *. n.  . 19. • .. 	4'7 

11 - 15 • 6' 13 :1.0. 57 

16 -20 *8 	.' . 	' . 41 14. 11 
• 1,1-.25 . 	4' 	; 4-5 7 " 78. 

26 - 30 6 _ . . 51 11. '89 

_ 
6 

• - 

57 , 	11 	: 1.00 

TOTAL 57 100 100 
puente;' cuestionario aplicado a profesores del CR. U. LO.S 	 sernestro año2,01,6 

El. prOfesor posee formación académica,. es un pilar,findamental para ejercer la docencia, ',So., 

analizan los .datos. informativos: de la 'Tabla 	etiáes. reflejan. de, los .57 profesores 

encuestados,e1 89%, (51 profesores) del personal docente del C.eritro cuentan con 'el grado: o 

«tilo .de inaestría en :sti espeCialidads que es considerado. altainente significativo, un. 4% 

profesores) 'tienen el grado do doctorado,. a nivel de licenciatura, 1 profesor ayo, y con el 

grado .4. pOstgrado 3. :profesores.  (5%); los datos además seflojan solo 4 profesores (7%),, sus: 

títül'oS están por debajo .41 título. de maestría. que se .requiere de:-acuer,do: a las normas de la 

actual AdininistiaCión'Acadéinica do, la Universidad de Panamá la:Primera Casa de'Estudio.s 

Nivel Univeraitario 

La información. es:  significativa en lO :referente-.a formación •qüe debe poseer prc>felores. 

.niVél de Matátla que ,están especializado. en una determinada !área o rama del saber en la cual 

irripatteirlás clases; donde,  el conocimiento elpecializado•recibido lo hacen.con conocimientos 
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• yactitudes de mayor calidad y puedan así.161-rar .en la enseñanza .oue el estudiante desarrolle 

su pensamiento crítico y nivel :de conciencia los cuales le darán un puntO de vista: nrlás objetivo 

• de las cosas y poseer 'conocimientos para seren el futuro competitivos :en el mercado laboral Y 

contriDuir (le manera p'ositiva y.eientífica al desarrollo del pais.- 

La Universidad debe contar con iírograinas especiales de especialización ofrecerlos a aquellos 

profesores que no cuentan con el título a nivel de maestría para que adq`uieran los és-tudios en 

su especialidad 

Tabla No.3. Foro laciÓn acadébica de: los brpfesoNs informantes de; la muestra 

Títulos. • Cantidad. déProfesores 
- 

	
Licenciatura 

% 

' • 1 2 ' 
Pbstgrado 3 5 , 
Maestría. 	. -51 89 
Doctorado -. 2.  4 

' - 	U:TAL- • .57 	. 100 • 
- 	Fuente: cuestionario aplicado aprofesorea del Ç.R.. 	U Loa Sans, II semestre, año 201.6 

La :categoria..de los .prpfekores univer§itario es. de suma importancia para función de .1a. 

.110c11:10a. 	Lds; datos de la *Tablajslo 4,, indican la totalidad dé 57 proPesores.encuestadol 

01%. OO. sprofesores), del Centro son :tiempo pardal, significa ,que:tos. profesores,  ;sol; 

permanecen. en él Centro el tienpo quI,imparten sita clases y se retiran 'por no tener. ningún 

byriptoitito ;adicionall y .gn 19% (11 prolsoréS). están en la.,categoilA de titupo. tompletb 

perrnanecemen el Centro 8 lloras diarias': de Juiteá ,a..Viernégs. Es, Significativo. los :resultadolsqué. 



se dan % de tiempo parcial,es• mayor que el deftiempo completo), No obstante,, la condición 

de tiempo completo es la más.retortiendadál)ara la realización,de la docenciauni9ersitalia 

En los centros regionales uniVersitarios: la, anterior situación :enunciada es .algo :111.á0 delicado: 

pues rifle con él (Reglamento de, Idea,  Profesional del. Docente ,. :2001.), segtk seste 

'Reglamento, la Universidad de Panamá demanda que su personal docente "evite contraer 

ocupaciones qüe le resten' tiempo para su debida dedicaCión plena :a la docencia e 

investigación, .así. coino para. abarcar dentro de su' trabajo actividades que le iinpidan una 

.máxima eficiencia 

La.  Univerlidad de Panamá debe iffiplemeritar unprograma donde sus profesores- asciendan.  a. 

la  categoría de tiempo -completo que beneficie al profesor.  y aumenta el prestigio de la 

Universidad ál. contar con profesores' que la van a dedicar el: tiempo sufiCiente a las diferentes 

'ffiriciones ,que debe iej:ercer el.  profesor universitario aCtualiterite 

Tabla 1104 Categoría de los profesdres informantes de fa muestra 

Categoriall sernesite,16 ' Cantidad de 'profesores  

nempo‘Parcial .46 81 
. Tiempo Completo 

' 
11 . 	19 

TOTAL 1 	ST 	, IÓ0 
Fuente:. cuestionario aplicado a profesores del CAZ. U. Los Santos, II semestre,. ario 20.1.:6 

4.21kirmatión del profesor en relación a la evaluación para los aprendizajes 

EL impartir, redbir clases, el ser asesor,. ser jurado ..de tesis., y el realizar .estudios en la 

especialiklad son t'Orillas. que llevan al perfeccionamiento y mejora continua en la .docencia, que 

realiza, el prOfesortiniVersitafio, k pro.potelbilau herfamientas para implementar .emnolo,  sOn 



las nuevos Métodos de trabajo en el ejercicio de la d.oCeriCiamejorarido así la, eficienCia al 

explotar •stiS talentos á 'fungir tomo líder y experto. en lOcalizar las fortalezas y debilidades que 

tiene,cada uno .de. los estudiante , por medio del respeto y ,la MotiVación, Estas informaciones. 

las brindan. los datos de _las: Tabl'aS No. -5, 6, 7; .8; 9., 10, .1:1 y 12 

La importancia de. la :Capacitación por parte del profesor evita la. obsoleseencia de kls-

ponoeimientos en el proceso educativo á. corta .plazo, le permite adquirir los conociinientos, 

1-labilidádeá 'Científicas' aetualizadas neceSarias para. el .desempefío en labor :didáctica. pata :el: 

logro de las metas.pro.puesta.s .  

Se .puede valorar en los datos de la tabla:No.5, que .han recibido de-una a siete-capacitaciones 

51 profesoresque  representa. 01.(0%) queessuceptablie, ~lita recordarlos.. datos de la tabla 

N°2, que indica que 16 profesores (2890 de los 57.  profé$ores,efieuestados tienen de 1 a chico. 

dos de serVicios. informadón que guarda. relación; 	su .vez ., 6 de. 57 'profesores que 

representa e!:.(10%) no han recibido capacitaCiones tri el ejercicio :de la.carrera COMO docente, 

en. evaluación para. los:aprendizajes 

La inforinaciÓn 4porda de las capacitaciones es corróborada por :los. PO.  Coordinadores. de 

yawitadek el cual ...manifiestan que los profeácires universitarios en la actualización o los 

expedientes. que. reposan en la .Coordinación Académica, han .cursado en, su .fonnack,n la, 



asignatura evaluación para. los aprendizajes, seg4n su curríeúlo. '(Entrevista realizad a losl 0 

Coordinadores de facultad) 

Interesante éS la información ofrecida por los Coordinadores de. Investigación 51 Postgracio, 

están son: infbrinaii que el programa de:Espe.cialización en Docencia.:Superibr en sti blan,:de 

estudio • -contiene la asignatura de Evaluación para los Aprendizajes al 	cine: ,btras 

maes.trias, A .1.A Vez 'indican que solo* 2 profesores: (33%)-  de lá muestra. están tomando la 

Maestría en métodos•de.inve-Stigación y EvaltiacilitEdUcativa 

El Coordinador actual del. programa manifiesta que: Se están ejecutando tres- programas en la. 

actualidad seri Docencia. Superior y una asignatura .del Pian de Estudio es EvaluaCión para, lo_s 

.Aptendizajes. 

El .Cbórdihádor anterior Informa que en los chic() dios anteriores: se brindaron Cursos de 

Especialización en Docencia. Stipeñor (8 grupbs) y él Plan de EStudib contiene• la asignatura 

mencionada 

Ambos CbordiriádoteS 'coinciden que otros programas.  dé maestría que' se. 'brindan 'a lbs 

tiguaribs de. especializáCión Sean de: postgradps, maestrías tienen materias referentes a la 

evaluación ,es. algo .que hay qtie resaltar. Entrevistas: realzadas a los Coordinadores académicos 

de facultad y dl,iiivotigacióti:y postrado, arlo 20» 
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Precisa que la Universidad lleve control. del perfeccionamiento de :los profesores en el área de 

especialiladión, en metodología, inyestigación, entornos virtual" evaluación para los 

aprendizajes, otros; ofrecerlos periódicamente para que :se cuente con personal actualizado 

Tabla :Ño.5. .C4pacliacibne-s recibidas en contenidos de " ,eyaluación paya lo.s aprendizajes" 
. durante la formación Universitaria de los profesores informantes de la muestra 

Profesores Capacitaciones  

• 
1.0 3 	. 28. 

' 10.. 6 18 
• 11 5 14 

6 . O 10. 
• 5 2 9 

5 • 1 9 

4 4 7.  
3 

• 
. 	, 	- 

'' 
• 5 

Fuente: cuestionario aplicado a nrofeSoreS del .C.R. u: Los Santos, I.1 semestre, afío 2016.. 

.asesorary ser Prado de sustentación de tesis en el áréa. de evaluación para los JaPrendizajes: 

le,pormite proféáor prepararse en tres dimensiones.:. ara é.1 .estudio, la inVeStigación. y el 

desarrollo de uhleina,,, tÓpico o material eápecífico,:permitiendo que adquieras- así experiencia: 

en este sentidoyperfeccionarse. en el tema de indagación. 

Referente a ser asesor de tesis, el ISIM 	protesores), -no han asesorado.I.e.sis én evaluación 

para los aprendizajes es. un Indicador desfavorable para el profesor porque al brindar este 

Servitió necesita 'recurrir a las informaciones Más recientes sobre 'el tema y -á la vez le está 

perfeccionando. El 12% (7 profesores) de los profesores encuegtgdo's cupntan con tal 

experienéia en el área de investigación en el contenido que • ha brindado tal asesoría y lo ha.  
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• :lleVado a profundizar en 91 ámbito de evaluación .de :los aprendizajes. ESta información sé 

rádVierte en el TablaW° 6, 

L,a inforinación dada guarda relación con la ihformación ofreCida del 'nivel alto de profesores 

de .tiempo parcial' 'que arroja 'la investigación, ha estos profesores no se les 'asigna esta 

responsabilidad 

uno de los compromisos. que debe el profesor tener és "el de asesor tesis, con el doble 

propósito, que se actualiee. de forma indirecta y a la, vez brinde el servicio •a los ,estudiantes,  

corno forma 'de incehtiváf la irivehtigación al 'contar el estallante con el servicio de forrria 

seguro 

Tabla No. 6. Mesotaffilento :de tesis en ." evaluación para los aprendizajes" por 	los 
profesores. informantes de la muestra 

• . 	CofidiCiÓn 
- • 

Cantidad de Profesores • % 

. 	SI 7 	' 
. 

: • 12 

1\10 • 5.0 . 88 

TOTAL 57 -- ' 
• 

100 

Fuente:: cuestionario aplicado á profesores del 	tl seinelire, Los Santos, año 2016 

ti ser jurado de. tesis eh el .terna. d'e ev.aluación para los aprendizajes„ es otra de las 

feSponsabilidades del profe_so..r. universitario y que. .coagynue. a la formáCión,, tiene la 

_responsabilidad de, leer,. para valorar 91.  trabajo de investigación :asignado y al( .cumplir code' 

compromiso que tiene y para tal fin, aja 'vez tiene que, rastrear lriformaciÓn actualizada, paya 

valorativo acerca de los contenidos de la investigación„ a. la. Vez se le: ofrece la 

oportunidad. cle perfeccionarse :referente,  al temadekeÑáigación. para), los .aprendizajes' 



Los informantes de la 'muestra en. lin 79%,. (45 'cle.1O1 profesores), manifestaron 110. "han 

..preStado sus .s.ervicioS..Como jurado de ,tetis en Id ',referente a EvaluaeiÓn de tot.AprendizajeS, 

cifra 'alta, que afecta eh gran medida.las aCtiVidacles académicas del profesor universitario -y 

desde luego que .al ser realizada por el. profesor 	limita. el perfeceiónarse y pierde 

la oportunidad de actualiiaise en el área dél Saber Científicó de la. evaluación y 'brindar el 

serVicio que.  el eltudiantado ,anhera.. Un mintlIctilo porcentaje .21 %, solo realiza: esta actividad 

académica;  esta información lapresenta la Tabla N'9.7 

De singUlar iinportancia es la ofrecida por los CIQS. Coordinadores de InVestigacilny;Postgrádo 

'ambos informan 'que uno de los Prograina a Nivel de •Postgrádo es el deDocendia Superiór,sde 

libre entrada y cine 268 profesores últimamente han tomado las informaciones de los 

contenidos deja. aStriátura EvaluaCión para los Aprendizajes que es poSitiVo ,debido. qtie se, 

están perfeccionando en esta área del tonoCimiento. La, inforinacion dadas alentadora.  en 

Vista que los.  actuales y huevos profesionales están recibiendo .conocimientos 'referentes a éste: 

tópico porque .al ingresar á Sistema los prOfesores noveles ofrecen su servicio educativo en el 

Centro, área de pregrado. Entrevista realizad-a a los-  Coordinadores de Investigación y 

Postgrado; II semestre, año 20,11 

Tabla No.-7. Jurado de tesis en " evaluación para los aprendizajes" por 
infórrnante_s• de lamueStra 

los profesores 

'Condición • • 	. Cantidad de Profesores • %, 

SI '12 - 21 

NO ,1 « 19 • 

TOTAL 57 
.. 100 

Fuente f cuestioi ario. aplicado aprofesores del C.R., U. Los Santos, 1.1. semestre, ario 2016 



Los resultados de los datos de la. Tabla No indican .que. el. 96%;..(55 de los.orofestire),en su 

forillacion no tienen ni están tornand(restudios de la esneeiáizaCión seri eValuaciOn 

para lbs aprendizajes;  solo. 2 profesores. (4%), :si se están 'especializando en este .campo 4e1 

saber 

La 'Cbordinadión de Crendas de. la 'Educación y Ciencias Exactas afirman los dós que en su 

Facultad un .(1) profesor está tornando la especial Especialización en Evaluad& (le lbs 

Aprendizajes 

Los 2.  Coordinadores de. Investigación y Postgrado (el anterior y -el .actual), atnbol concluyen 

eh los 'cinco Últimos arios. no se ha implementado .nitigUn progrania de especializaciOn. en 

evaluación ni se ;tiene previsto á fututo ofertar éSta especialización .anivehde .postgrado 

Diferencias, los profesores en '13 hoja de vida tienen formación, en loslconteñidoS de la materia. 

en evalUaci6n, io así de .especiálilación, e debe diseñar a fututo la. planfficaCión de; ofertas 

educativas .como:. cursos,. charlas, conferencias;  diplomados, cursos ' de ..postgrados, otro l para 

que el profesor cuente con Mitas de tonnoción,. capacitacióri,, actugiución y 

perfeccionamiento 

Tabla No-.8. Estudios realizados en la actualidad:a nivel de postgrádo !en contenidos de 
'evaluad& para los' aprendizajespor_parte de los profesores informantes déla muestra . 	_ 

- Condición Cantidad de Profesores " 	: . 	% 

SI 	- 
. 

- 2  "4; 
. 	_ 

NO 55 	. 	' 	._ 	.. 96 

TOTAL . 	: 57 	-' _ 100 
Puente: ctieltiOnario aDlicado a profesores del' CR. TI Los Santos, 1T_Semestre, año '2016 



4.3 Participación del profesor en ¡ornadas de capacitación, actualización, referente al 

enfoque aute:ntico de evaluación 

La transformación curricular del sistema educativo panameño solicita que todos los 

profesionales del Área dé. la  tducación se .integren a los. .nuevos,  cambios, lino 'de mayor 

ifriportancia és. el relacionado' con la .evaluacib pará..lw :aprendizajeá ,de los .estudiantes 

(enfoque de evaluación auténtico). Por tales razones, es fundamental participar en jornadas de 

capacitación en 14 cuáles sé debata. este nueve enfoque de evaluación El participar.  é:impartir 

cursos,, seiniriariob, charlas, taller. pertenecera .Cóniisiones de trabajos referentes. al  :enfoque 

Antentico de, evaluación está en el contexto de 14 actuales tendencias de la Educación, se: le 

plantea Al profesor. universitario •QOMO un. gran. degafíO.:: Las tablas N° 9,, LO yl 1, ft-Mellan estas 

ltiforrnaciOne% 'corroboradas 'con las; informaciones 'ofrecidas en las entrevistas por lob 

coordinadores de' investigación y postgrado, II semestre, 2016 

:En relaCión a la ,partiCipación 4: 'lo profesores universitarios en jornadas •de capacitación 

acerca del enfoque autentico de evaluación, la tabla Nb  9 muestra lo siguiente: 13 profesores 

(25%) de los informantes han participado en capaeiaciones, referentes a evaluación, para los' 

:aprendizajes en lob illtimos 40w :situación que narria' la aténdión ;debido que '77% de los (44 

profesores) no Vo han hecho, lo ideal en educación es que el educador debe estar el, *constante 

perfeccionamiento 

Por otra parte, lós Coordinadores de Investigación y Post grados Coinciden que en su período 

de. administración no haber recibido sólicitudes de parte. de los protelores:para que se dicte el 

,programa .de. post grado 'en és,aluación para los Aprendizajes, y nó se tiene diseñada ninguna 



campaña de -divulgación para ofertar esta especialización. Entrevista realizada a los 

CoordinadoreS dé Investigación v Vost grados, II semestre, -2016. 

Tabla Ici.9. Cursos, seminarios, charlas y taileres recibidos referentes e. contenidos de " 
eValtiaCion para los' aprendizajes por parte de los profesores informantes de la.  muestra 

-- 	- 
Condición Cantidad. de Profesores. 

SI SI . 	. 	13 n 
-No . 	44 77 

TOTAL 57 100 
Fuente: cuestionario aplicado a profesores del .G.R. U. Los Santos, II semestre;  añó 2016 

Otra de las formas deactualizarse .en .una área del toritichniento es inipattircutso;  ;seminarios, 

charlas, son actividades académicas que. conlleva á qUe el profesor universitario, que por los 

compromiso diseñe una planificación. apropiada implica que tiene. que. recurrir .a diferentes 

herramientas y metódologías para .que loa centenidos programáticos lleguen de la mejor 

manera a los participantes y 'para..desarr011ar tal acción. tiene .que: consultar las fuentes más 

actualizada.% por estás razones se les congilta a Jos informantes, :si han realizado .estaáctiVidad 

La tablais1°-10..muestla la infOrmaCión referente.a lo descrito anteriormente. El 87% de los (48 

.profesoreS). no han dictado -curso, .seminario, Charla en evaluación pata os. ikpkOilditajes es 

preocupante que un profesor universitario,. no. Cuentes con esta-  experiencia y J'orina de 

aCtualización ejk jos contenidos de evaluación. pata loS aprendizajes, un %..minOsculo (13 yo) 

manifestaron que si han impartido estas actividades) académicas 



Tabla No.10 — 
evaluación para 

Cursos, seminarios, charlas y talleres Impartidos referentes a eón:tenidos de 
los aprendizajes por paste de los profesores<  informantes de la muestra :.. 

Condición ' 	Cantidad de Profesores 
, 

% 

SI ' 7 11 
-- NO - 50 	- 87 

TOTAL 57  .. 	.. 	. 	. 	. 
Fuente,. cuestionario aplieado: a.profetóres del C.k. •U. Los Santos, II,semestre, afflo 2016 

'Loa do71•CoordiriadoreS•ide IriVegtigaciliti y POSIgrados señalan en..eritrevistas efectuadas., que 

en dos fácultadel 2. sprofesores 'tienen registradas éri la V1P, proyectos de investigación 

.rPfeiente al enfOqUe autentico dé evialtiaciÓn y el aVarice ;está eft, SU. fase :final: EritieVista 

efectuada a Coordinadores de Inyestigación.y Postgrado, II.semestrel  ario 2016; 

•Otra de las actividades académicas .que es iniportante para la formación  es pertenecer a tina 

•cotnisiÓn de evaluación de .factiltad, la, misma lleva<  al profesor urnversitariaa Ser parte de Uri 

equipo de trabajo ;cuyo funcionamiento hace que realice tareas. concretas referentes a. la 

,evaluáciÓn para cumplir objetivos. y.metas en la toma de decisiones y la solución. de cualquier 

;situa'cióii. o •prOblerna ¿lile so presente. iosInforinarites ,d'é la inueStra :manifestaron, el 2'1% de 

los prOfesores (12 de 57), perteneCen al depattarnOilto o comisión de evOluaciOn, de la Facultad 

A la. que 'pertenecen •.o del Centro,. pero el 79% (45 profesoreS1 no pertenecen a riirigun.a 

• comiSiÓn de eváluaCióri. Cuadro: N°11 

Los datOs Informativos de los 9 coordinadores de Facultades indican que el-  cada facultad 

ex¡ste 1 comisión cle evaluación que tiene como misjón valorar los aspectos 'cle 'compromisos 

de la Unidad-  Académica corno garantía de tranSparencia en el control del rnanelo, 

funcionamiento de los procesos de evaluación sobre :todo los aprendizajes de los estudiantes 



que se dan en la Unidad' Académica, se han tratado, aspectos referentes al enfoque,  de 

evaluación autentica. (Entrevista á Entrevista rcali'zada.: a Coordinadores Acadélnico.$ 

Factilta.des, II semestre, 2016); 

-Los des Coordinadores de Investigación y Postgrado especifican qtle pata :garantizar .el buen 

funcionamiento y transparencia en la Setretatía de Investigación y Postgrado en lo referente. a 

le& concursos para la .selección de loS, profesores que. dictan. clases en. los diferentes program.  as 

de Elpedialiiabión existe. la Comisión AcadéMica de .Evaluación de 'las cuales. forman parte los-

profe'soteS uniVerSitarios. 

'tabla Noll — Participación 	de los prefésorls infortriantes Azte fa muestra, en, la .cotnisión 
:dé•eValuatión 

Concln 
• 

- 	Cantidad de' 
Profesores(as) 

• % 

• SI 12 :21 

• No 45 79 

TOTAL • 57 YO() 
Flientet-tuéltionariO aplicado a profesores del C.R. U. Los'Santos. II, seiriestre. afío 2016 

4.4 Participación del profesor en la coordinación de p`royectos y programas referente al 

enfoque auténtico de evaluación 

La participación eh coordinaciones de proyectos y prograrnas réqüieré de la disposición de. 

realizar de ferina ordenada y saber combinar los medios. técnicos, coordinando laS.funCiones de: 

los demls Nimbos para lleVar cabo Una ación en comen la cuál requiere .de ta evaluación 

diaria para sus-'éXitel; información verificable en los datos. :Esta es una experiehcia de :útil dar 

importancia en la formación del Profesor úniVersitario; ya que Coordina,, organiza,, planifica y 



ejecuta eyentos. Estas actividadeb, involucran al profesor u.niversitario en el área del terna que 

se desarrolla, •el cual lleva a realkar ün trabajo de &pillado co'operativó, a diseñar 

actividades de monitoreo, de contrdl y evaluación diariamente 

Los 57 profesores -informantes ofrecieron la siguiente. infcirmaciÓn 51 profesores (119%)...ne 

han coordinadós• eVeritOS, actividades de evaluación experiériCiaS 01 el profesor debe realizar-

para evidenciar aprendizajes en el planeamiento, la organización,. él control y la..eyaluación 

procesos adscritos; :a. las funciones en:administración y eyaluaciffill,•Mientras.411e 6' prófesores. 

que representan. el .(11;%) SI :Id han .hecho. Otro. resultado 'que:  indican di nivel. bajo de. 

.conocimiento en el' enfO'que evaluaCión autentica 

Tabla No.12 —Inforinación ofrecida por lbs profesoresinformarites .11e. la muestra acetca de 
la. coordinación de eventos de evaluación 

CondiciÓn Cantidad de 	. 
. Profesores(as) .. 

% 

. 
. 	. 

Si 6 11 

No 51 . 	89 . 	 - 
TOTAL 57 

• _ 	. 
- 	i00 

Fuente: cuestionario aplicado aprofes.ores del C.11... U. Los Saritos, II semestre, ario 21 . 

4.5 Utilización del enfoque auténtico pCir el profesor universitario 

Utilización. del enfoque autentico -por el profesor universitario para la evaluado del 

desempefío de las competencias desarrolladas por el estudiante del nivel superior:.  
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La, formación del profesor en el enfoque de evaluación auténtico es muy significativa, para la 

evaluación del de,sempefio .(evalnaci6n para los aprendizajes) delos estudiantes 'universitarios.. 

Al estudio le interesó;  .conocer de parte -de los propios profesores universitarios 

> El conoeimiento que póseen en relación a. la utilización ,cle:los tipÓs. de evaluación • 

.en.ateneiéti.a.la§finalidades 

> El dominio Miep".6Seéri.lós profeSOrel .universitarios .ei.rlaiti.10100 dos enfoques 

de eYaltiaCióri (tradicional y• autentico), selección de,  las i6cnicas.de:evatuacilir 

eláboracién de los. instrumentos. de' evaluación 

> Satisfacción por la técnicas e instrumentos, de evaluación del .enfoque auténtico y 

tradicional parg..1a.evaluación de los aprendizajes competenciales 

> Tipo .de técnicas, e instrumentos seleccionado' con mayor ftediencia pata, la 

evaluación. de los aprendizajes desarrollados por competencia de los tatudiantes del 

nivel superior 

Otro de .los.aspectollínp.oftarite esel.cono,Cimiénto que Se tiene:es.de Ya evaluación segán 

finalidad, contreilt trel ditnerisiones.: diagnóstica, formatiVa y. .silimativa..,gada una tiene :sus, 

características y .particuiápioades,, lo importante es que el protesor sepa. en, que momento y (Je 

acuerdo 'a. los contenidos á tratar, seleccione, elabore y utilice el. instrittrnento adecuado que.  

debe elegir legan el .óbietivo prqpuesto 

En relación 	cie-ev,aluacién y la finalidad diagnóstica.lel .9% de ros (5.  profesores) aplican 

muy poco la:evaluación diagnóstica,, el '38% (22 prcifesores), la aplican medianamente y 53% 

(30..profespre0, fa. aplican, moderadamente, siendo. éste el •tipp •detevallaCión quese efectúa al 

)É51,1V 



inicio del proceso de aprendizaje y con la enseñanza, con la finalidad de obtener inforrnabion 

sobre los conocimientos previos de los alumnos, a efectos de que los, nuevos-:conociinientoS 

produzcan en el estudiante el aprendizaje de acuerdo a la moderna concepción del aprendizaje 

significativo. 

En cuanto a la Utilización de la finalidad formativa, solo un profesor (2.%) no aplica la 

evaluación formativa, el 33% (19 profesores), la aplican medianamente y el 65% (37 

profesores), la utilizan moderadamente; lo que indita que los profesores le han dado la 

irnPortanCia de utilizarla corno.  forma de obtener información acerca 'dél estado d'e 

aprendizaje de cada estudiante y;  a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor 

desarrollo de- dicho proceso. La información que arroja este .tipo de evaluación, no es 

únicamente útil para el profesor, sino que debe ser entregada a los estudiantes, de manera 

quetambién piiedaii hacerse cargo dé su propio proceso de aprendizaje 

Referente a la. aplicación de la evaluación Sumativa. , el 100% de los profesoreS•(57). aplican la 

evaluación suniatiVa de la siguiente manera el 81% (46 ,profeSores) moderadamente; el 11.% 

.(10..profesores),,.medianamente y el .y .el 2% (.1 profesor) muy poco; con -está evaluación el 

profesor pretende averiguar el dominio del aprendizaje conseguido por el alumno, con la 

finalidad de certificar unos resultados o de asignar una calificación de .aptitud o inaptitud 

referente a dettritinadOs conocimientos,- destrezas o Capacidades adquiridos en. función .de  

unos objetivospreVios 



Estas informaciones se pueden apreciar en la tabla N° 13 

'Tabla No.13 —.Información ofredida por los profesores informantes dé la muestra acerca de la 
IttilizadiÓn de los tipos..de:evaluación en atención a la finalidad 

Criterios .. Diagiii5Stica % Formativa °A Sumativa % fa% 
Moderadatriente 

.(91 a .100) 
30.  53 

, 

31 65 46 81 81 

,Mediariathente. 
. 	18..1 .4.90) 

'22.' 38 
. 

19 33 10 17 98 

Muy poco 
(71:  a SQ) 

' 4 7 1 2 .- 	1 2 	. 100 

Podo (-.70) I .1 , 
2  0. 0. 0 0 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U Los Santos, II semestre, año 2016 

El 'profe'sor universitario en la medida que .dOinine y utilide los. enfoques de evaluación 

(tradicional y auténtica), obtiene evidencias qUe le permite juzgar el grado o nivel de logro de 

lOs objetivo' de aprendizaje, Con la fnente de infórmación :obtenida, está en capacidad. de 

tornar deciSiones.paramejorar el clesenipefiti.t.nOstrado por alumnos 

• En .ta coMparadIn de los ,datos que refleja. la  Tabla ..1<o. 14, la cual. indica .que el profesor 

. universitario 'dómala -arribos -enfoques 'de ev,aluaciÓn,, pero,  en mayor. grado. 11 sistema de 

evaluación tradicional como control de,eVaíuar a, los estudiante.s,..el 53% (29 profesores), lo, 

dominan bastante;. el 47% (27 profesores), medianamente. y triuy poto. o casi. nada un profesor 
„..: 

(2%). 'No Obstante, ta ovalnación convencional no tOrna eh ctienta la; potencialidades. de los 

eStúdiantes y báSleatnento e.s ,cuantitativa. Loa táttrellantel sieinpre-tienen. la sensación do rio 

saber .6)1a:dame:lite.;  porqué o .córno fue,, que obtuvierOn una.nota aprobatoria.. o .no. 



Referente a la evaluación auténtica según el análisis de los datos 27 profesores (47%), la 

dominan bastante, mientras que 25 profesores (44%), la dominan medianamente es decir en 

menor grado y 5 profesores (9%) la dominan muy poco o casi nada; según los resultados de 

los porcentajes indican que la, evaluación auténtica es 'dominada por el profesor en menor 

grado que el enfoque de evaluación tradicional, a,  pesar. 4ue la evaluación autentica se 

caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan activamente • tareas complejas y 

auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades 

relevabtespara la solución de problemas reales . Tabla N° 14 

Tabla No.14 — Información ofrecida por los profesores informantes de la muestra acerca 
del dominio de los dos enfoques de evaluación 	 • 	. , 	• 	. 

Criterios Tradicional % Autentica % 

Bastante (91 a 100) 29 51 27 47 

Medianamente (81 a 90) 27 47 25 44 

s 	Muy poco (71 a 80) 0 0 3 5 

Casi Nada (- 79) 1 2 2 	
. 

4 

Fuente; cuestionario aplicado a.profesores del C R. U. Los Santos, II semestre, año 2016 

Al seleccionar la técnica de evaluación el profesor universitario, tiene que tomar en 

consideración los criterios, motivos y factores por el cual ha seleccionado la • técnica de 

evaluación y el instrumento a utilizar, que procure satisfacer las necesidades de lo que se • va a 

evaluar porque es el medio a través de los cuales se recoge la información 

El 100% de (57 profesores), encuestados manifiestan el grado de satisfacción al seleccionar la 

técnica de evaluación y elaborar el instrumento de evaluación , no obstante lo hacen con 

diferente niveles de satisfacción de la siguiente manera: el 37 profesores (65%) lo hacen con el 



Al seleccionar la evaluación del enfoque tradicional, el profesor universitario la.efect.úa sin 

tomar ert cuenta las potencialidades del estudiante y básicamente es cuantitativa, mientras en 

el enfoque auténtico la evaluación se considera como un aspecto inseparable del aprendizaje 

en relación con la enst.fianzá; se constituye en una actividad forinadora qué permite regular los 

•aprendizajes, es decir, comprenderlos, tealimentarlos y mejorar los procesos involucrados en 

ellos sin alejarse de la habilidad de los saberes de aprender a aprender, a saber, a hacer, a 

convivir y a emprender 

Lá información ofrecida por los infórmantés; indican que el profesor universitario, sigue con 

la vieja práctica de aplicar la evaluación tradicional, convencional como control de evaluar los 

aprendizajes a los estudiantes sistema que debe haber desaparecido, 16 profesores (28%), la 

utilizan bastante, 31 profesores (55%) medianamente, 7 profesores (12%) muy. poco y 3 

profesores (5%) casi nada 

Indican los nueve Coordinadores que en las Juntas de Facultades se hace mención al sistema 

de evaluación y de forma preferencial al enfoque de Evaluación Autentica y los profesores se 

identifican con el modelo 

La evaluación auténtica por sus características es utilizada por el profesor universitario en 

mayor porcentaje en el concepto de bastante que la evaluación tradicional, el 44%.  (25 

profesores) la utilizan bastante, el 47% (27 prófesores), Medianamente y el 9% (5 profesores), 

muy poco; porque el profesor ha sentido la participación del alumno en la evaluación' 

auténtica, que ha evidenciado con situacionés de aprendizajes significativos y 

•contextualizados. Ambas infórmaciones.se  destacan en el Tabla N° 16 
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Tabla No.16 — Nivel de utilización de los profesores informantes de la muestra, de las 
técnicas y los instrumentos de evaluación de los enfoques tradicionales y autentico 

Criterios Tradicional % Autentica oh. 

Bastante (91 a 100) 16 28 25 44 
Medianamente (81 a 90) 31 55 27 47 

Muy poco (71 a 80) 7 12 5 9 
Casi Nada (- 79) 3 5 O O 

Fuente:-cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, ario 2016 

El profesor debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación adecuados que 

contribuyan a garantizar la evaluación del desempeño del aprendizaje construido mediante la 

producción de competencia por los estudiantes, por ser los medios que recogen la información 

respecto al estudiante por lo que debe prestar especial atención en la calidad de éstos ya que 

las técnicas e ii-istrurnentos de evaluación inadecuado- provoca una distorsión de la realidad. 

Se evidencia qiie los profesores universitarios, utilizan ambos enfóques para evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes lo que indica al evaluar los aprendizajes selecciona la técnica y 

elabora e1- instrumento que consideran pertinente de acuerdo al contenido sin tomar en 

consideración en ocasiones la producción o desempeño aCtitudinal en el aprendizaje (ver tabla 

_No. 17), Las tres técnicas -e inStrumento que el profesor selecciona con mayor frecuencia: 

ítems de preguntas 42 profesores (34%), pruebas orales 40 profesores (33%), y selección 

múltiple. 24 pitifeSores (20%). 

xli 



Tabla 'No:17 -- Tipo de técniCa. el instrumento que sele,cdona cori mayor frecuencia en la: 
evalpaciÓn para los aprendizajes dé DOS estudiarges,  universitarios. 

	

, 	. - 	. 	. 
Técnicaá rrofesor.  % 'técnicas • : Profesor % 

rIterris :dé-preguntas 
_ 

. 	42 34 Maja conceptúal S _ 9 
Pruebas orales 4o. 	. -3.J 	: I,Iénartétpacio: 1 	. 4 

Selección tnúltiple 24 0 Mapas menfales-  3 6 
Estúdio de caso 18 33 Trabajo.  ein equipo 3 2 

.T,rabajoiindividnal 13 24 .are() 	 , 3 2 
Solución de.ptoblema 11 20 Investigaciones 2 4 
Cietto,o falso 6 ,5, Resúmenes 2 4 

OTRAS O O , 

• Füente:: cuestionatió aplicado a prdesores del;  C.R.11.-LOI, Santos semestre, 40'20 16 

4.6. Necesidad de capacitaCión del profesor referente al enfoque auténtico de evaltiaCión 

para los aprendizajes 

La, capacitación debe format parte dAl, saber aprender del .profe.sor .universitario entendido 

como educaciót) continua, así es sentida pcir• el 'profesor -universitario. Las -informaciones las 

muestran las tablas .No. 18 y 19 

El nivel de exilenciá de los e,studiantes que sé evalúan, lleva ai profesbr a pensar que. .debe 

.actualizarse par.-  a ser responsable. Debe hacerlo donde el considera que tiene las debilikládes 

Más fuertes, réferentps.. a la selección de las técnicas y la elaboración del instrumento adecuado 

en evaluación para. los: aprendizajes del desempeño de las competencias desarrolladas por el 

estudiante, esta, información es representadós en la Tabla NO. 18 y 19 



A nivel de .educadión continua; la. capacitación .corilo desarrollo profesional y personal en el: 

prdesor uniVetáitatio, le sirve en la búsqueda para perfeCcionarse y.  mejorar ros 

.ffinocinaieritos., las actitudeá,, las habilidades; .0 eonductavnue él :debe saber para. desempeffarse; 

en la docencia yhacerlo según 514 aptitudes y el potencial que ..tiene y .lo que sábe'trealmente 

...Al .consultarles .4 los profesores suniversitarios la necesidad y .desea .tornar capacitación: acerca 

del enfoque auténtico, 53 profesores (93%) Sienten la. necesidad. de hacerlo en. la:búsqueda del 

:desempeño corno docente engul tareas. -en el. proceso de evaluación, solo 4 profesores (7%) no-

lienterila necesidad de capaditarse y .tornar tapacitaciÓn • :sobre el enfoquei auténtico de. 

evaluación para los: aprendizajes, lsta, informatión es de singular linpoitanci a en la actualidad 

T.abla N.o.18 	Siente la necelidad y desea tomay capacitación _sobre. el. enfoque autentico de 
evaluación para..los 'aprendizajes 

. 	. 	. 	 - 
Coldición - 	Cantidad de Profesore,s(a ), % 

Si • 53  . . 
Wo, - 	. 7 

. TOTAL - 	. 	'57 	.• , 1:00 
. 	- • 

. Fueritel cuestionario aplicado a profesores del C,R.11.Los Santos, ario 2016 

Los profesotés universitariOs encuestados reconocen las debilidades que lo llev,e. a fallar por 

no . tener 	'Conotimientos..para hacerlo en un área concreta de evaluacióh;  él dual -desean 

ifortalec.er  141 debilidades'  'y.  capadidades en. los contenida de. las .difetentést féchicas: 

ins.trumentos. de evaluación para los aprendizajes (enfoque auténtico), p" ara actuar con audacia 

en la tarea. olizar y afrontar con conoehniénto de-  causa. los desafíos patarealizo una buena 



evaluación. Se evidencia en la (tabla No 18), dónde un porcentaje significativo .(93 %), sienten 

la nedesidad de la capacitación en este nuevo enfoque 

. Las técnicas e instrumentos de,evaluaciÓn del enfoque déle:1./44C ion auténtico que el profesor 

universitario,. desea fortalecet5de. acuerdo a la inforinaciÓn. :Ofrecida, por lo, infonriantes dela 

.rnuestra es la.siguiente.:;27 profesores (40%) Manifiestan que lasanbricas, 15 profesores; (22%) 

sistema de evaluación y:1:1 profesores. (16 %), Solución de.•problem.ás y eátádips. de caso. Esta 

informaCión la muestraja tabla N°519 

Tabla:No:19,— Escriba las técnicas e instrumentos 4 evaluación donde tiene debilidades. y 
desea fortaleeer 

Técnicas y contenidos Profe-sores  
. 

Rubricas 	
.. 

- _  . 	, 27  
• SiStema.de  evaluación: 	• 	

_ 
15 22 

Solución de problemas, y estudio de casos , " I 1 16 
_ 

Mapas conceptuales y mentales 6 9 

Evaluación .por compltencias _ 6 	. 9 
ltenit de ensayo 

- 
3 4 

()tras 	 - . 	 . O . O 
Fuente:: cuestionario aplicado a profesores dé! C.R. U Los Santos, II semestre, afiló 2016: 



CONCLUSIONES 

'Después de analizar las informaciones suministradas, se4ri los objetivos enunciados se 

presentan las .sigüiéntes. conclusIones: 

> La información referente .a la experiencia docente de:los profésores.  en. los CRIJ(S), el. 

porcentaje de 71%, (41).  4e. 10:prpfeporés:.04.n. 	6.Pylp:go de 1. a °S'años de servicio 

docente, conSil,lerada una pObia.ci6on Significativainente joven, lo que tes permite a 

través de los safíos adquirir experiencia, cáractelItica. iinportante en. el. desen1pOfio 

eficaz y eficiente. de la docentia.3  que se refleja 'en, la calidad éducatiVa formando 

profesionales: .-Coinpétentes, ntio coopitan e., 	~d'o, zlobOlilado, al.. que 

histáric.ainenfo nos. corresponde 

• La formación académica de los profesores CRU(s) cori un 89%. (51) profeaprés,..cifra 

porcentualmente alta de pridesiofthle's (líe posben él título a nivel 4çIrlestsía, lo que 

los hace éapétialistas en *una determinada área o rama del: saber, con capacidades y 

actitudes para brindar mejor calidad educativa en el desempeño de la docencia en el 

nivel superior: 

> La categoría de los profesores en los CR.Ü(s), la que prevalece con el mayor 

porcentaje' es la de tiempo parcial, un total de.46 profesores (81%) que representa una 

.cantidad mayoritaria, están en esta categoría. Esta, »condición laboral-5álariaiafecta al 

personal docente, de- la universidad, que significa eSto, al tener la rnayoría de lOs 
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• profesores en esta condición solo permanecen eh el Centro el tiempo. que imparten sus 

clases y se retiran por no tener ningAwcomproth.lo adicional. 

'D La formación aCadélniCa, de los profesores. recibidas,  en conteniidos de ." evaluaCióri 

para 19$ aprendizajes" dOrantefla forniaciori universitaria, en ,atención a las 

informaciones proporcionadas por lbs "57 profesores encüestados, los. datos indican 

que el 100%, :cifra. ¿loe es valorada. como excelente,. poseen fOrmación •da los 

contenidos de la asignaffita evaluación para los :aprendizajes, obtenidos en la 

• licenliatura y rnaestría,: indicador que valida una docencia de calidad. en el 'aspecto de 

evaluaCión,. en mejora de la calidad 'educativa; 

D. Las: capacitaciones recibidas en contenidos de " evaluación para los aprendizajes".  

durante el.ejeifeitio de la, docencia 'universitaria, de 51 profesores. el (79%), .cifra 

porcentUalmente alto, han recibido de una a. Siete capacitaciones.  en contenidos de 

evaluación para. los 'aprendizajes, en l ejercicio de la docenCia. es  un indicador que los 

profesores se. estan perfeccionando y en .mejora.continua, adquiriendo. 'las herrainiental 

.ev.aluativas para iMplernentar -en el trabajo y ser eficiente .al momento de evalnar. 

D El Mesoramiento de tesis en "evaluación para los aprendizajes"; los clato_s 

suministrados por los encuestados indican que.1 profesores el .(12°M han asesorado 

tesis :en evalnación de los aprendizajes, indicadOr desfavorable dado que para. el resto 

de los 50 profesores el (88%) no han tenido esta oportunidad. La información para la 
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investigación es alarmante porque •al brindar este, servició Se tiene que recurrir a las 

fuentes actualizadas sobre el tema, se. perfeccionan y profimdizan en el área de 

evaluación para los aprendizajes. 

-41, ser ;jurado de tesis en. "evaluación para los aprendizajeS',. lbs. informantes de la 

Muestra unniinúsculo %, 2.1 profesores sefialanque han lido.jtirado•de-teSis çn temas 

dé evaluación de los aprendizajes, sin sernbargq, 45 profesores. el (79%) indican qué 

no .han prestado él servicio Cóln0 jurado de teSis' en•el terria de evaluaCión.. para ros 

aprendizajes.. Esta situación incita.á que él. ptolsongiiversitarié- siga .actualizándose 

en, el desarrollo ...de sus ,habilidades profesion:ales• ;.y académicas etiel enfoqué de 

evaluación auténtica. 

.> Á .niVel..de poStgrado él' profesor Universitario ha realizado estudios. 0,f). contenidos de 

evaluación para los aprendizajes en porcentaje .escaso (96 %).. 	miriúSculo .% si 

réCibe estos estudios á nivel de postgrádo, no obstante, los. conOdinitientes que Se 

obtienen en eaténivel són extraordinarios:para la formación del profesor universitario. 

1> Los :profesores Univeisitarios en los últimos alos• han .recibido cursos de actualización 

.mediante seminarios; charlas, talleres en los contenidos de ''eváluación: para. lbs 

,aptendizajes",. cumpliendo -con la formación continua que próniueve el desarrollo 

profesional, .contribuyendo de esta manera al fortalecitniento. de su desempeflo torno 

.docente, qué lo lleva a brindar un servicio d evaluación a los estudiantesmediante 



tina edil' caCión de calidad.., sin embargó, los han realizado en un ;porcentaje: no 

aceptable, solo 23%, (13) 

• La participación del profesor üftiVersitario,..impartlendo :cursos, 10011112, charlas: y 

talleres de. acuerdo .a. la información 'ha. Sido fnfiina, solo el .(13%).. 	:importante. 

destacar que está -experiencia didáctica le .permito 01 profesor universitario.. el 

tOrtálédimiento clq la formación para.ejercer uña docencia de calidad. 

• .D De acuerdo. :a la informaCiÓn proporcionada, : la • partiCiPaciÓn de los profesores 

universitaria es ,iriíráma (521 Vo.), 0 pesar de que .esta és Una actividad que périnite al 

'ptOfesor universitario.realizar .tareas; que Conllevan a Un.eficiente y eficaz proceso. de . 

evalliati6n educativa. 

> lin alto portentáje de profes.ores Universitarios (.899/0) no participan en la coordinacibn 

de eventos. de evaluación, no. o.bstante, al _coordinar eventos referentes a contenidos de 

evaluación, el profesor universitario siente el deseo de perfeccionarse y mantenerse 

actualizado en el áre.a del saber científico de la evaltación y así estar capacitado para 

brindar el servicio justo que el estudiantado anhela. 

> La, finalidad de ev.algacjon triásl utilizada pOr los profesores .priiversitariós es la 

ina1idad:Sumativa y guarda relaCión, • dado que él enfoque n141. .ütilikádó 'es el 

.tradicional. Esta informaciÓn es °dada por los inforrnariteá.  dé la muestra,. 
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'> Los profesores universitarios,  dominan, los: dos enfoques de. evaluación, pero Con 

mayor . conocimiento, el enfoque de eValuaCiÓn tradicional;  .condiCión -no favorable 

para.el profesor universitario .que :requiere 'una formación para:realizar una docencia. en 

la cual posea las competencias, 'requeridas. para la evaluación de: los .aprendizajes que 

desarrollan los estudiantes de brilla competenCia. 

El grado de satisfacción dé los.profesores.universitatiOS es: excelente. Desacuerdo a:los 

informantes de la muestra, (.10-0 9) están satisfechos por la selección de lerdeas d'e 

evaluación que realizan. .y la elaboración de los instrurnentos 	evaluaCión, lo que 

.dempestra nue están conscientes .del 'beneficio& saber que es ún medio que le perrnite 

recoger la información para reconocer los :niveles de avances; de,  fallas;  y el. Momento 

en: cine experimenta las. dificnitades estudiante. 

Se advierte en el .eStudio -que las tenias e instrumentos más utilizadas. por los. 

estudiantes univerSitariós 	las pruebas orales, s.eleccióñ mAitiple,. otros: items: 

Indicadoreg nue sustentan lo expuesto por los profesores 'que dominan y Utilizan 

ambos enfoques .de evaluación el tradicional y :el auxentio. 

> Los profesores universitarios en un porcentaje significativos (93%) Sienten la 

necesidad y desean tomar capacitaciones en el enfoque de evaluación aüténtico;. pata 

su desarrollo personal y profesional. en los Contenidos de este enfoque para la 

yealizadión de una mejor docencia.imiversitaria. 



>. En relación 2 fécnicas• e instrumentos de evaluaCión en• el enfoque auténtito, los. 

profesores universitarios reconocen tener debilidades en la utilización de las mismas, 

al igual que solicitan capacitaciones para fortalecer estos contenidos. 

.Analizando los resultado de la. invéligaciÓn, átendiendopa los objetivos fOrrinirados, 

se verifica 'lo planteado. en la hipótesis de trabajo, ef tual señala que la forrnación!del 

profesor en el Onfo.que de evaluación auténtico,, garantiza un eficiente y eficarnroceso 

de: evaluaCjón para los ,apyenclit ajes,  de..los estudiantes queidesarrollarl oornpetencias,en 

el.niyel superior, 



RECOMENDACIONES 

> La Universidad debe brind'ar. a rol profesores universitarios las, capacitaciones de 

contenidos del enfoque de evaluación auténtica en la modalidad presencial 'y virtual. 

> Lá. UiiiVerSidad débe fortalecer la CotidiciÓn del profesor tiempo completo, brindando 

la oporttinidad para que los profesoteá que están en la categoría de tierripo.  parcial, 

•eacaleri. en Menos tiempb,:cuMpliendooonloa:.requerimiento.s establetidós;  legalineritesi, 

> Las líneas de investigación de la Universidad dé Panamá en el área.de. evaluación 

educativa deben desarrollarse, sobre todo la referente al proceso de evaluación para los 

aprenclizaje.s. 

> Los indicadores del factor docencia dl plan de mejoramiento ajustado que apunta al 

perfecdionaMiento y actualización en 'las áreas pedagógicas .deben foitalecer los 

contenidos de evaluación para los aprendizajes. 

> Las:unidadel académicas universitarias deben generar espacios académicos como foros 

preSencialeY y virtual" talleres interactiVoS, congresos nacionales e internacionales, 

b_trb:S; Con:la finalidad de que los. profesores universitariql1pai7ticipen y le:actualicen en 

'elenfoque de eviatuación auténtica, 
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> Proponer un proyecto en el plan .de Mejoramiento ajustado, oué desarrolle las :acciones 

.referentes a. la creación dé c:omisiones .kevalitadiop integral, Para la valoración dé la 

comunidad educativa, universitaria, en el Cual se. destaquen:las:acciones de eValUación 

para :los aprendizajes de los estudiantes.. 

>. La Universidad de Panamá; debe coordinar acciones en las cuales se llevan, a cabo 

eventos dentro del Contexto de la transformación curricular. del Estado, 'para el 

desarrollo de,  lás nuevas, tendencias., en scoordinación con ,obas uniVersidades,ofiCiáles N 

particulares, JVIEDUCA y 'otras. inStituciones educativas, dirigidas al. nuevo enfoque de 

evaluación para los aprendizaje. 

>. 'Generar una cultura tváluativa, fortaleciendo una actitud positiva. hacia los procesos 

de .evaluaciliv para el aprendizáje,..en el onal los profesores universitarios .mejoren 'la 

docencia. querealizan.de  forma eficiente y eficaz, ¿l'onde• sea, vital el. establecimiento de 

objetivos claros de aprendizajes, y determinando las.  evidencias que. indiquen si los 

ét,tudiaiitéstan -desarrollado los objetivos, 

> Recomendar a las instancias .pertinentes hacer .operativo el modelo académico, de la 

Uni.versidad dePanárná, que tiene entre los aspectos el concerniente a la. evaluación 

para los aprendizajes orientados hacia el Enfoque de Evaluación Auténtico. 
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TREstpyysTo Ry INVERSION DEL PROYECTO DE: INVESTIGACIÓN 

L FASE INICIAL 
MATERIALES - EQUIPO 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO . 

PRECIO 
TOTAL. •: 

• Rema dc papel - 50 hojas 4 5.00 2000 
. Pluma 3 .30 LOO 
. Tirita 4 2700 • .10100 

4- Corrector • i 2.00 2.00 
5.. _ 	. 	. Luz 10.00 
.6: Gasoliria 	 • 5 gis. 4.00 20.00 

• . • Impresora . 1 52.00 52.00 
8- Menioria US11 2 16,00 32-.00 
9.  • • " Internet,- horá 	• 20 0-5h 10.00 

10.  Aseáórainiento del proyecto - tutor 1 100.00 100€00 
11 Asesor.* Español -.horas 10 21.00. 200:00 
12 Asesor Estadístico -horas 15 25.00 375.00 
13 Copias borradoréá dell, II„fIL V... 500. 0.03 154/0 
14 Cópiat détels 'borradoreá'para 'el Jurado 3 1000 3000 
15 . Tesis entrega Digital :3 . 	. 1.00 	• 3.00 
16: Investigador - hhorras' - 2.5 25..0,0. 625.00 
. • FASÉ15.E DESAIkROLLO 

17. Gasolina 10 40,00 400.00 
1/1 Luz 
19: Copias. 	. 

100 003.  3.00 
20.  : Internet - horas 	. 10 0.50 5.00 
21.  . Investigador -horas 60 25 1500.00 
III :FASEYINAL 

22. : Gasolina 	• 10 4-00 40..00 
23.  Luz 1.5.00 
24.  Internet 	'horas. la 0.50 	• 5.00 
25.  Investig-ador -'horas' ,6.5 25.00 1.625;00 
26 Imprevisto.- 4% 200100 

Tarm, 5.311..00. 
Observación : Losfgastos.son sufragados con recursos propios del investigador 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 'DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ANO 	• 2016 = X 	2017 =, & 
N° MES • • 

ACTIVIDAD 
,JUL AGD SE? OCT .. NOV pj:c ENE FEB ,FEB MAR Ailk 'MAY JIM 

I FASE INICIAL 	• 

l 	. Formulación dé la idea del terna a Investigar )1 , . .. 	. 
2 Selección y apitibación del:tenia X 

_ 
II FASE DE DESARROLLO 
3 Redacción y revisión del l. capítulo X X • 

4 gedacción y revlión de1.11 capítulo. _ 
X X • 

5 	. Redacción y revisión del In capítulo . X-  X 

6 thtróga y revisión de la matriz tformativa X X 

7 
• 

Entregar el Formulario para Registró de Proyectos de X 
Investigación. 

• 

8 • Determinar la población y indélka  

9 ElabeiráCi<in -3,  validaffin de los in_strumentos— X 

10 Aplicación de ihstrwrientos'y realizar 011;1,0:Vidas 
. _ 

X.  

11 Recolección y tabulación de lairiforrnación de 14 
inforrnación 

. _ 

X .X 

12 Análisis iritérpfetáciÓn y i0prese.ritaffin de la informaciein & & ' . 

13 . 	. 	Redacción y reyjsibri del "IV capítulo & & 
lil FASE FINAL 
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14 
• 

Elabóráción y revisión-41 inforinelinal 1 4 & 
Reeláboración y revisión,delinforwrinal 2 : - t/ & . 

16 . 	Sustentación del proyecto . , 
& . 

17' Divulgación. 
, 

& & & & 
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MATRIZ DE INFORMAÚIÓN-ESTADISTICA 

Deriorninacrón de. la investigación: Formacitin en el enfoque de evaluaci6n auténtica garantiza él eficiente y eficaz proceso de 
eiraluaciem papa los aprendizajes por competencias de los profesores en el Rivel superior 

PQBLACION Y MUESTRA COMENTARIOS 
• 

• Objetiyo General; 
Valorar la formación del profesor en él enfoque de evaluación auténtico que garantice ineficiente y eficaz 	. 

, 	proceso de tvaluadión para los aprendizajes de los estpdiantes•por corripetenéias en el Nivel :Superior 
_ 

- 

POBLACIÓN Y MUESÚZA 	• 
' 

OB3ETIVOS ESPECI:FICOS Pitrevista 

Profesores de 
Facultades 

(Cuestionario) 

Coordinadores de 
Vacultadel. (Int:revista 1)• 

. 
Coordinadoras de i 	Extensión 

- 	 2) 

IsT.D Pd ND .nd 	• ND nd 
Comentario 

• 
115 S/ 10 10 2 2 

• OBJETIVOS ESP,BdEXOS . - 

1.. Examinar la inforrnácibri feférénté a la formación que poseen los 
wofesores. en el enfoque de:Evaluación AuténtiCo 

1M,5, 6, 
7,1 9, 10, 
11 y 12 ' 

I--2 1-2-3 

2. 	Reconocer 	la participad:6h del 	profesor en jornadas 	de 
capatitoo 	ac " izaciski, -referente a el enfoqiié de evaluación 
autentico 

• 
• •9,19 y 11_. 3-4 4-5 

. 	Detectal 	la. pafticipAclOn 	del 	profesor en 	activiílades 	de 12 5 
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coordinaciones de proyectos y programas;  asesorías y jurados de 

'tesis;  offat: 
4. Verificar la utilizkción del enfOque de evaluacióñ auténtico• por el' 
profesor .universitafió :para la- evaluación de los 	aprendizajes 

desarrolikplos por competenciasIdél estUdian.te 4él:NiVe.1.$3:11i.Oribr 
.. 

13:, 
16 

14,15, 
y:17 8 6 — 7 

5. Determinar 	la,: 	necesidad 	de 	aCitación 	del 	profesor 
universitatio en Client() ál enfotpeautentico de evaluación _para los 
aprendizajes 	 . 

1,8 „ 19 .7 6 — 7 
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IJNYVERSIDAD DE PA.. 
VICERECIORIA:DE INVÉSTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DENTRO REGIONAL DE LOS SANTOS 

MATRIZ DE ELABORACIÓN D.E. CUESTIONARIO Y ENTREVISTAS 

Debórnitiáción de, la investigación: FÓñiacióÍi. en el eiloque de tváluaelón auténtica garantiza el,  eficiente:y eficaz proceso de 
evaluación para los aprendizajes por competencias de los profesores. en él nivel superior 

CUADRO .N° 4. MATRIZ DE INSTRUMENTO. DE EVÁNZVACIÓ151 

Objetivo. General: 
1. Válotát•la•forinación del profesor en el enfoque de evaluación auténtico que garantice.un'eficiente y eficaz 

,proceso de evaluación para los aprendizajes de los estudiantes por competencias en el Nivel superior 
. 	 , 

. COMENTARIOS 	, 

Objetivos 	i 
, 

Profesores de la Facultades • . 
. 	(Cuestionario) 

Coordinadores de la 
Facultades (Entrevista) 

" Coordinadoras de Investigación y Postgrado . 
• (Entrevista) 	. 

.. 

1. Examinar la 
Información referente a la 
formación que poseen los 
profesores en el enfoque 
de Evaluación AtténtiCó 

1, FIa. impartido cursos de Evaluación de 
los aprendizajes 

2, Capacitaciones recibidas éri 
evaluación dé los aprendizajes, en su 

cartera universitaria 
3. Ha asesorado tesis en evaluación para 

los aprendizajes 
41,.. III sido jurado cuya tesis ék. en . 

5. Actualmente estudia la carrera de 
evaluaciónpardlos aprendizajes 

. evaluación para los aprendizajes 

1. Han recibido los 
.profesores deja Facultad en 
su formación o capacitación, 
, contenidos de la asignatura 

Evaluación de. los 
Aprendizajes, según sil 

currículo 
1. Tiene conocimiento 

cuantos Profesores realizan 
actualmente estudios ..en la 

carrera de evaluación de los: 
aprendizajes 

1, Los cursos de pos,tgradps.:y maestrías tienen 
en su plan; de estudios 'la asignatura 	• 

evaluación para los aprendizajes 

1. Actualmente tiene en ejecución o tiene 
' 	previsto á Nivel de Post proyectos de 

capacitación en evaluación para los 
aprendizajes. 

.3. Cuántos profesores egresados de los 
programas de Post han recibido capacitación 
. : en 10$ contenidos de la asignatura dé 

evaluación para los aprendizajes • 
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1. Reconocerla 
participación del profesor 

en•jotriadas de 
capacitación, ; 	, 

actualización, referente A :' 
el enfoque de evaluación 

auténtico 

- 

6. Ha paiiicipado en cursos, seminario, 
charlas, taller referente a evaluación 

para los aprendizajes en los tres últimos 
años 

7. Ha impartido curso, seminario, Charla 
: en evaluación para los aprendizajes en 

los tres últimos años 
8. Pertenece al departamento o comisión 

4 eYalMaP.16/1, 

3. Existe en su Facultad un 
departamento o comisión de 

Ivaluación 
4., Tiene, conocimiento de los . 
profesores de la Facultad que 

tienen investigaciones 
registradas en la V1P; sobre 

evaluación. 

4, Existen solicitudes de los profesores-  dli, 
Centro para que se dicte el programa de 

Maégttía en EValliación para los Aprendizajes 
y de haber, está en tramite Para su aprobación 

5. Existe en su Coordinación un departamento 
o comisión de evaluación 

. 

3. Detectar la I: Ha eJordinado eventos, actividades 5. En la actualidad hay 
participación del profesor' de evaluación 	. profesores que pertenecen a 

en actividades. de Un grupo o institUtO de 
coordinaciones de el/ah:ladón ,para los 

proyectos y programas, 
aseSottás y jurados de • 

aprendizajes en especial 

tesis,.otras _ • _ . 	 _ 
4. Verificar la utilización 10. En qué medida aplica la evaluación .8. Tiene conocimiento : 
del enfoque de evaluación segun su finalidad cuantos profesores utilizan 
autentico por el profesor 

universitario para la 
11. Con que grado de satisfacción , 

selecciona las técnicas y elabora i01 
en•sulprijIbas el enfoque de 

evaluación auténtica 
evaluación de los instrumentos/de evaluación 

aprendizajes desarrollados 12.. En qué medida 	usted lbs 
por cornp:etencias dej:. 0o$ .1rifpcipé$ de evaluación de los. 
estudiante. del .Niyel aprendizajes . 

Superior 13.: En qué medidatittiliza en lat 
pruebas las técnicas e inttrumentos del 

enfoque de ,evaluación tradicional 
14. En qué Medida utiliza en las pruebas 

' las técnicas e instrumentos delenf9q9e 
de evaluación.  autentico 

15. tipo de técnica e instrumento que 
utiliia, con mayor frecuencia en lá. 

evaluación para los aprendizajes de los 
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. 
estudiantes: universitarios  . 

_ 	.. 
5, Determinar la necesidad 16 Siente la necesidad y desea tomar 6.. Cree 'usted que es 6. Cree usted que es necesario que los 
de CapadifáCiÓri del capacitación sobre el enfoque autentico necesario que los profesores profesores reciban formación en evaluad& 
profesor Universitario en . de evaluación para los aprendizajes 	. . reeibarLforrnación en para los aprendizajes 
cuánto al enfoque 17. Escriba lag técnicas e instrumentos 1ValliaeiÓn para los 	. 
autentico de evaluación evaluativos donde tiene debilidades y . aprendizajes 7. Qué programas des evaluación para los 
para los aprendizajes desea fortalecer: 7. Qué actividades dé 

capacitación sobre 
evaluaciÓn.para los 

aPinclizAjP5 Pl:grquevl Para 
motivar a los profesores de la 

aprendizajes promueve para motivar a los 
profesores 

_ 	. :Factiltad: 
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UNIVERSIDAD. DE : PANAMA 
VICERECTORIA DE INVESTIGACIÓN? POSTGRADO 

'FACULTAD CIENCIAS. DE LA EDUCACION 
CENTRO REGIONAL DE ,LOS SANTOS 

MAESTRIA EN METODOSM. INVESTIGACION VEVALUÁCION 

CUESTIONARIO N° 1: PARA PROFESORES DE CENTROS REGIONALFS 

Instrucciones: Respetado Profesor se le agradece responder los •siguientes•items que se• le presentan a 
cohiinuación, marque 'coi í una X la c.asilla con la respuesta de su opinión; lo s ítems de respuelta se le 
agradece contestar de .fortna breve,  y précisa. SwinforinaciIn el de Suma importancia y. eS tratada 
con discreOón.y confidelidad. Mil  Gracias... 

Objetivo; Valprar• la forman del profesorén. él. enfoque .dé:evaluaCión autentico en el deseihperio .de 
lá, docenciahniversitaria para la evaluación de aprendizajes, por competencia. 

O. Datos g9nItáls: 
I. FaCilitad a la citio pértenece:el profesor 

Tabla No. 01. Facultad ala que perteneqe=e1.. profesor' 
No' • Faculta.d CANTIDAD % 

Educación 	 ' 

,-2 1-kmanidades 
.1 - ' Administración de Empresas y Contabilidad 
-4-  Derecho 	. 	. 
'5 Comunicación 
6 Ciencia&ExaCtas . _ 
7 Ag-rotiedUaria . 
.8 . EccinOrnía ' 

_ 	• 
.§ 	. Física 
1'G • Arquitectura - -  - 

TOTAL 	 . - 

2. Años de docencia universitaria,.marque con una x: 

AÑOS 
, 

Universidad 

1a!5 	. 6 a 10 14 a is 15 a20 21,a 25 26'a 30 30 y mas 
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3.. Su .coriditión como Profesor Universitario:,  Tiempo parcial: 	Tiempo Completo: 	 

4. Asigpaturas dadas en evaluación.dc los aprendizajes, en su' parrerá universitaria 
CANTIDAD py CAPACITACIONES RECIBIDAS ENEVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
1 	2 	3 	4 	1,5 	.6 	7 	NINGUNA 

5.14a asesorado tesis en evaluación para los 'aprendizajes: SI:. 	NO.:'. 

6:.:1-1a.sido jurado Cplya tesis es; 40, evaluación para los aprendiZajes:!St. 	140;  .  

1..Actualmente estudia la carreta. de .evahlacioripara los aprendizajes I: 	NO:,  

$. Ha-participado en. cursos; seminario, 'charlas, taller referente a evaluación para los .aprendizajes en 3 

últimos años SI: 	NO: 

9.,Ha. impartido curso, seminario, charla referente en evaluación para los aprendizajes en los 3 'últimos 

allbs,: 

10. Pertenece actualmente al departamento o Ccímision de eVahiacion: Sí: 	No 	 

11. Ha,coordihado.eVéritos,aaiViciades referentes al enfoque euténtico de evaluación:.  

qué medida Utiliza la evaluación de los. aprendizajes, según su finalidad: 

- 	• 11:MEDIDA 
• TIPO 

MODERADAMENTE 
. 

MEDIANAMENTE MUY-POCO NADA 	1  , 

DIAGNOSTICA. . 
FORMATIVA . 

-1SUMATIVA . 

11: COI que sgyalo de satishcegin emocional selecciona lag técilica.s.  y elabora lbs :inattuin'entos :de 

•evaluación: 	BASTANTE REGULAR 	 POCA NADA 
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.Vd.q1.&«41.clida donlinasusté,d toldos, elfooés ev.áluadión de los' apvendizalesi; , 

EN OVE tVg_410A, .EASTANTE1  MEDIANAMENTE-7 - MUYVbeiti  

-1512.Xtil[CIÓNÁt.,. 	---; 
• .á.VTENTí0:0=--  • -:.- "" - - 

- - . . 	. . 
- 	-, 	" -- 	-: 	• " . 

• 
. 	, 

15'. 	Olé inedida,utiliza en las pruebas rcipe,apaga Jos estndiantls' ra$ tanig-ab. filStrilitkntoá 
evalU411411»tri.ligional, ey.Cej sjemoyel 

rlOplilighild • SÁSTÁkr*,. 	1  
.. 

..lacilál4viÉNTI ...._ 	. 	. 
- . 

. 	_ 
... 	. 	.... 	I - 

. 

,•11151(1)-00:1-  
... 	__... 	.. 
 . 	. 

1 i 
'17.11WIMMIZÁI, .. i • • . 

• 
• - ---- - - 	- 	• 	- - - 	-- 	- 

. 
. 	, 

- . 	 . . 
.. 

, 	.__ .._ . 	. 	._ ., 
• 

_ 	. 	. 	. 	. 	. 

1.1.1V-11.quI'moffida, utiliza en lo pruel5as.:1»féenicaSe itiátturnentes! del. enfóque déyiiación 

áüiéiitidt,,eli, el semestre: 

- - . 'EN QUE-tMEOIDÁ 
'JIM 	• 	' 

• BÁST-ÁNTE' 	: 7151EDIÁNAINIEllialE . 	. iyivy i 0,00. 	• : eksli NADA 
> 

AUTENflCO 	- I, 

1 f. r ipd tpCilfp-a entistruin-entdAtieminliza .con .mayor trecúenciwen la •pyalylciOn, pala,lo 

qprendiiMps.de,lds es 	p1s pives 	0111.1.0115.1,1 «qué. 1.11tattes.fosp-tvostá« 

. :11.0011:11$T4 1:114S.M010.1TÁS 
tiák1:0 o FALSO 	. 	. 	i , IMO".4 0.1011<e_kt . 

..' ' 	24.11E0i 	. 	. 	. 	. 	- 	t ! INVPITI9. 4.C1(Ms:. 	• , , 	. 
l 	3.1:;ENARESilátlier 

, .... 
TRABAJOINDIVTO"L. . 	. 	. . 	.. 	 _ 

! . 
. • . $E.Wq0N:MV.TL-1. VIZ: S OLUCIOUDE,PROBtEMA.  

. 	_ .. 	... 	, 
• Ingl DE  IdnOVIIII . . IslAvIE.  INiz.s: 	- 	, • • , 	- 	' i 

- 	1;alit13.As :-ORALES 	 . . 15~. MENTALESS  , 	I 

ES1105nríttAIC) 
 

. 	• - 	: 
, ... 	._ 	_ 	. 	.. 	_ 	 - 	- OTROSi. 	 , 	 • - 	• 	• 	- • 	- 

• 

' 	' 	' 	• 	• 	• •-• 	 • 	 .. 	. 	_ 	. 	_ 	_ 	. 	. 	... , 

18. Siente la. necelidad y desea tonw capacheislin sdbre, eheptosup tnio 4. eválnáciet pigg tos. 

aprendiigeál, SJ  

.1.14 



19,150ribajas técniCas ins,tumments 	 ii4ebglehilidádesy desea ibitarecerl' 

G.RAC rpons-ijor, 

1,1'5 



UNIVERSBDAD DE 13ANAMA 
VICERECTORIA riE INVEST1GACION Y POSTGRADO 

FACULTAD CIENCIAS-DELA EDUCACION 
CENTRO REGIONAL DE LOS SANTOS 

MAESTRIKEN METODOS DE INVESTIGACION YEVALUACION 

ENTREVISTA N° 1:.DIRIGIDA,A COORDINADORES.ACADE1VIICOS.DE:FACULTADES 

OBJETIVO; Recabar información de la formación del profesor sobre el enfoque auténtico de 
evaluación de los aprendizajes para eVáluar las. competencias de los estudiantes del nivel :superior 

I. CuáritáSzágriaturas en evaluación para los aprendizajes han cursados en su forrhación y üapáCitáciOri 
los profe.soresuniVersitária Segíin su currículo 

1 2 3 4 
NIN-GUNO MUY .POCOS CASI TODOS TODOS 

2. etiantOs Profesores :universitarios realizan estüdiovde post eh évaluación pata los aprendizajes; 
actualmente. 1 	-. , 	• 	• 	21 3 	• : 4 

NINGUNO , 	MUY POCO$ pASI TODUS TODOS 
• 

3. Exige en su institución un departamento o comisión' de evalnaci6h: st 	NO 	 

4.. j-lay..profesores.de  la Facultad que lien&n.investigaciones-actuahnente registradas en. la VIP,.sobre 
evaluadi6nz SI 	:NO 	 

5,. ..En la.  actualidad hárprOfeSotes quo lerteuopen a luv grupb o, ingtitUto de eváluációnpara.los 
aptendizajeten especial; 	. NO 	 

Cree usted que es neceáátio que losprofesores reciban formación en evaluación-  para los 
aprendizajes: SI 	NO 	 

7. Qué actividades de capacitación sobre-evaluación para los .aprendizajes promueve para motivar a los 
prófesótes 1 2 3 4 	. - 	5' 	- 6 	' 

.SEMINARIO CURSOS DIPLOMADOS ' CONFERENCIAS CHARLAS OTROS 

8. Tient,conociniiento, cuantos profesores' utilizaui en sus pruebas la:evaluación anténtiea 

1 2 3 4 
NINGUNO. MUY POCOS . 	CASI TODOS . 	TODOS 
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'UNIVERSIDAD DE.  PANAMA 
VICERECTORIA "DE INVESTIGACIÓN YPOSTGRADO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO REGIONAL DE LOS SANTOS 

MAESTRIA EN.  METODOS DE.INVESTIGACION EVALVACION 

ENTREVISTA N°2:. DIRIGIDA,A COORDINADORES :DE INVESTIGACI01.1 Y 
:POSTGRADO DE CENTROS REGIONALES 

Objetivo:. Recabar infg:rmactb: acerca, de; la. laborcie,capaCitación.quç Ofelpe :la Coordina.Ción de 
Investigación y PolgradO: 	profesores,  en evaluación para los apt-endiájési, SegUtt el CRULS '1013. 

Indicaciones:. •Conteste de Manerabreve y 'precisalas siguientes 'pegunta.. 

1. Cuántos 'cursos de piastgrados y maestrías tienen en su plan de estudips la <asignatura ev.aluación para 
los aprendizajes 	Cprsiis EVA para los aprtmlizajes 

2 1 3 " 

2. Actualmente fiche "en ejecución O.  tiene previsto a Niyel de Post proyectos de capacitación en 
evaluación para los aprendizajes. Cúáritos: 	 

3. ,Cliánto's profesorei egresas. de. Je/ PlOgamas.  de Post 'hall rPCibido 'capacitación en los contenidos 
de 4a asignatura de evaluacióri pata los aprendizajesl.  SI 	 _  

4. Existen solicitudes' de los profesores del Centro para que se dicte el programa de Maestría en 
Evaluaciói para los Aprendizajes y de haber, está en trátrúte para tu aprobación: SI 	NO 	 

5. Existe en su Coordinación un departamento o comisión de evalüaCión: SI 	NO 	 

6. Cree usted qtje es necesario que los profesores reciban formación en evaluación, para loá 
. 	. aprendizajes. 

7. Qué actividades ¿le capácitaciómsobre evaluacrolí:partiol sáp' rtil.d.itáj es. p-rornübe pata motivar .a 1Qs 

profesores del Centro:. 
1 2 3 4 5 	• 6 

SEMINARIO CURSOS DIPLOMADOS CONFERENCIAS CHARLAS OTROS 

" Cursos.qoe promueve: . 
.POS'TGIADOS 1 	M AESTWAS 50C7PMDQ$ NINGUNO 

1 
- i 	• 

. 	3' • . Q 
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Universidad' de Panamá 
Facultad Ciencias de la,E,ducaci64 

Centro Regional cielos Santos 
Tabulacion Cuestionario aplicado 4.Profesoreg 

TABULACIÓN: DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO N° ,1 AP,LICADO,A. PII.OPESORES DEL CENTRO 
PRE 	1 	2, 3 4 1 , 	3 	4 	5 6 7 .9 , 10 . 11 12 . 	.13 

4 
16 17 

fi) 	- Atids • 'Ti 
tu 

Ti Pa.  Ca . AT JT • 	E: • Pa D; Pe FP Co 1 .2 3 GS •1 ET 
A. 

f,T 	. 

1 2 1 2 4 2 2 10 2 2. 2 1 1. :1 1 
2 2 2 2 4 • 2 2 5 2 1 7 1 1 2 2 7 2 2 2 .1 

1 '2 3' 1 2 2 2 2 3 1 	. 7 2 3 6 1. 1 1 1 2 
2 1 1 r 1 1 3 2 2 2 2 4 1 2_ 2 2 2 '2 • 

1 2__ 2 3 3 2 2 2 1 2. 2 1 2 4 1 ,5 2 2  1 4 
1 1 2 2 2. 2 2 . 1 2 2 3 2 2 2 3 1 6 2 2 2 2 

.2 .1 • 2_ .2: 2 2 : 2 2 2 2 2.• 3 2 7 3 3 2 2 2 2 4 • 1 
.2. 2• 2 2 2 .2, ;  2 2 5. 2 2 8 3 2 4_ 2 

1- 1 • 2 7 2 2 2 2 4 -2 '1 4 1 1 5 3 '2 '1 1, 1 2 
'2 • 2 	2 : 1. 	2 	3 _ 2 2..  2 10 2 	, 	1 	. 3 : . 2: 2,  1 1 2 3 	1 , 2 2 1. 

11 1 	: _3: _ 	1 2 4 2. 2 2 .2 2 2 9. 	,. 2 • •• 1 1 	.. 1 • 2 1 2 4 2 1 3 _ 
12 4 3 _ 	1 2 t I ' 	2 : 2 2 .1 2 ' 	8. 	-. 2, : 3' 2 , 1..  • 2 • 2 3 	' :1 2 1 5 
13 6 - 3 : 	• j 	_, 2 2 2 ' 2 . 1 • 2 	, .2 	• .2 	: 8 • 2 	. 3 2 .1 -' 2 - 	1 2,  ;--.2 2. , 	I .1 3 , 
14 4 3. , .1 	.. 2 2 2 2 	,. 2 2. 2 2 .0 2 3 3 '. 3 ...2 3 3 3 3 1 1 - 

• j5 1 	. 2 1 	' 2 7 2 2 • • 2 - 1 '1*. -2 2 2 1 • 1 I 	1 1 . 2 2' 2 2 1 4 - 	' 
16.. 1 -3 1 2_ 2 2 • 2 , 	2 2 2 2 3 23112222215- 
17 2 3 1 2 5_ Z 2_ 2 1 2 2 .  6 2 t 1 1 1 1 1 2 2 . :1 2 3 
12 	. 1. -  3 1 2 4 1 2 	. 2 2 2 2 9 2 1 1 1 1 ' 2 2 1 1 .1 3 S 

. 	19 	, 7 --3 2 1 . 	4, 2 .:2 2 	. 2 j 2 6 2 .4 1: . 1 1 	, 1 1 1 1 1 2 
20 • 1 3 1 2 - 2 2 2 2. 2 2 2 í 1 2 1 1 1. 2 1.  2 1 4-  . 
21 '1 3 1 2 	. 2 • 2 2 2 . 1 	' 2 2 6 2 1 2 2 . 	2 I, .2 2 3 1 3,  

. 	12 6 3 2.  1, 2 -2 2 -, 1 2 _ _ 2 . • 2 3 2 i 1 1 1_ 112 I 1 3 
23 
24 1 , 
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15 I 3 1 2 - 2 2 2 2 '2 2 2 2 1 1 1 1 - 1 1 j. 1 • 4 . 
26 3 3 '1 2 3. 2 .1 2 2 :2 1 10 2 - 2 1 1 2 . 	1 .2 1 • 1 5 
27 1. • 3 . 	1 • .2 g 2 • 2 2 2 2 2 3 -  2 1 1 1._ 1.  2 !: 	•1 2 •1 1 . 3 
28. 2 3 1 2 8 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1. .2 1 . 
29 6 3 1 . 2 2 2 :2 2 2 . 2 .7 4 2 1. I. 1.: 1, 2 . 2 1 2 	• 3 
3 	. 2 3 1 2 2 2 .2 1 1 2 2. 1 . 	2 1 1 1 t 2 . 2 2 7 1. 3 
31 2 2 1 2 S 2 2 - 2. 	• 2 	• 2 2. 19 2 2 2: . 	1.1: 1 3 _ 2 ; *3 2 	'. 1 . 3 
32 	. 2 3 .1 - 4 - - - 2 2 . 	2 2, 3 2 1 1 1 	• 1 3 . 2 1 1 1 
31• 2 . 	3 a 1 	' .1 2 2 2 ' 	2 	: ' 2 8; 	. .2 .2 2 2 . 2 .2 2 • • 2 . 1 2 . 
34 3 3 1 2 2 _2, 2 2 2 2. 2 1 -2 1 1 • .1 	• 1 1 1 1. . 1 5 
35 7 3 2 2 	. '7 222 2 2 2 i 	2. . 2 ! 	1 	. 1 1 1 j•• 1 3 1. 1-  .3 , 
•36 3 3 1 2 7 2 2 2 2 2 2 8 2* 1 1. 1 1 1 .1 2 1 1 3 
37 1 3' 1 2 . 	8 2 • 2 ' • 2 7 2 2 1. • 2 1 . 2 1 1 2 2 2 	• ••• 1. 3 . • 
38 	, 1 3 1 	• . 2 -8 2 2 2 2 7 -2 1, 2 1 1 . 	1 3 1 _ 2 a 3 1 1 - 
. 	9 ' 4 a • 1 2 5 2 1 2 2 2 1 1. 2 2 :1 1 1 1 1: 3.,  1 •  :1 3 6 
40 .. 3 3 ' 	1 :. 2 2 2 2 • 2 2 2 2 1: 2 2 2 1 1 1 	. 1 2 .1 1. 2 5. 
41. _ 	• ._ 3 1 	. • 1 .1 . " 2 2 2 2 	- I .1 1_• 2 2 1 1 1 1 , 1 3 ..1. 1 _ 3 
42 • 7.  3 .1 1 ''.1 1 1. 2 2 1 	, 2 1.  2 2 2. 1 • 1 1 1 3 -2 I •2 3 
41. 7 a 1 1 5 2 1.. 2 2 1.  1 .1 	. 1.. 1 1 .1. .2 2 1 2 1 1 3 
44 .. . 3 2 . , 	1 3 2 I 2 1 2_ 2 1 2 1 _2 '1 1 2 1 2 1 I 3 

. 45 	. 5 3 1 1 '•5 2 '. 2 2 ... ..._ . 	2 2 2, 2 . 1 	• 1 1 1. 1 4 	. J 1 3 
. 46 4. 1. 1 1 	." 4 2 1 2 . 	' 	_ 2 2 2 _ 2 2 • . 	- 2 1 	• 2 2 1 2 • 1 5 . 
_ 47 .2 • : .3 .1 ..1 3 2 1 2 	. 2- 2 2 2 .2 	• 2 ' 2 . 2 2 2 2 2 2 1 3 2 

48 S 3 2 2 	. 2 2 2 2 2 : - . 	2. • . 2 2 2 • 2 2 ' 2 2 2 1 6 
49 1 3 1 1 '2 	. 1 2 .2 2 2 	. 2 2 1 2 2 i .1 1 1 .4 1 2 1 3 
50 • 1.. .2 1 2 1 .2 2 2 7 2 2 g •2t  2 ' 2 1 1 2 2 2 2 .1. _ 3 
.51 2 5 1 2 2 1 j 1 1 1 • 2 2 2.  1 	• .1 1 2 1 1 2 i 1 3 
52 2 4 1 1 7 • 1 1 * 	• t .1 	• 1 1 111111111124. 
53 1 3 1 : 	1 7 1 2. 2 .1. 1 2 2 2 .1 1 í 1 . 4 1 3 2 1 1 2 
:54 	.: 4 3 : 	1 ' 	2 5 2 1 2 2 2 1 2 2 . 2 1 	' 1 1 	• 1. 1 1 1 1 :2 : 3 6 

. 	55 1 3 - 	1 	. 2 4 2 :2 2 2 2 2 8. 2_ 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 5 
.5.6 	. 6 3 • 1 2 • -- 2 2 	1  4 1 2 1 4 2 1 1 '1 1 . 	2 2 TI 	" 1 1 . 1 2 
.57 4 32 2 5 1 1 2 2 2 2 4 1111 1 11 1 113 

' • 
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110 

2 3 7 8 9 4 6 4 1 5 10 11 12 13 1 1 3 17 
4 

PR 
E 

PREGUNTA No 13 	 . 

' ID 1 2 3 4 5, 6 7 8 9. 1.0 	, 1.1. 12 '13 14 1 
5 

_ 	1 1 •.. 	1 1 
2. 1 ' 	1 1 
'3 • 1 1 1 • 

, . 	4 1 - 	1 1 _ . . 
.5 1 1 

6 • 1 .1 -1 . . 	. 
' - •'7,. . 1 1 • ° _ 

8 ' 1 . 	1 - 1 • 1 
9 1 . 	'1 . 
100" . 1 1 • • 

. 	11 1 1 1 
12 1 1 • 1 
13 1. 	• 1 1 

.14 • • .1 . 1 

. 15 . 1 '1 1 
16 1 1 1 . 
17. J. 1 1 



12'1 

18 1 1 1 
19,  1 1 
20 1. 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
23 1 1 1 
24 ..1 1 1 
25 1 1. 1 
26. 1 1 1 
27 1 1 
28 1 1 
29 1 1 •1• 
30 1 1 1 
.31 1 1 1 
32_ 1 1 1 
33 1 1 1 
34 1 1 
35 1 1.  1 
36 1 1 
37 1 *1 1 
.38 1 1 1 
39 1 1 1 
40 1 1 
41 1 1 -1 
42 1 1 1 
43 1 1 1 
44 1 1 1 
4'5 1 1 
46 1 1 1 
4.7 1 1 1 

1 1 1 
49 1 1 1 
5-0 1 1 _ 1 
5:1 1 .1 1 

• 



52 1 1 
53 1 1 1 
54 1 1 1 3 

.9 
55 1 1 1 1 

8 
56 1 1 1 6 
57 1 1 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 1 
5 
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- _ 
T 	: DATOS INFORNIATIVOS.RE'CIBIDO:S• DELA ENTREVISTA DIRIGIDA A 

COORDINADORES ACADÉMICOS DE FACULTADES 

• . • . 	 • • 
PIE • 1 	• i 3 4 5 . • . 	. 	7 8. . 	_ 
ID FACUL 

TADES 
Mg 
EVA 

E EVA 
CANT 

C c;..D.E IN RE G o J.EV F EVA Acr EVA PROM P EVA 
1 _ 2 .1 	_ .. 2 1 2 1. 2 1 2 3 	., 4 5 _, 6 

. 	1 ZDUC . 4 2 1• • X • 2 . 	. ' 1• .• 	. • 4 
2 11VMA 4• 1 	. 1 • 'X" 2 1 	. • 1 . . 4 _ 
3 AD EM 4 _ I 1 - X 2 1 « _ 1 _ 4. 
4 DEREC 4 1 .1 	. X. ' 2 1 1 ' _ 4 
5 	. AROUI 4 1 1 X. . 2 1, 1 4 ' 
6 n..Ex.A. 4 ..2 "1 X : 2 1. 1 
7 AGRO 4 - 1 1 X ..Z .1. 1 • 4 

:8 ' ECON 4 .1 1 X 2 3. • 1 . 4 
9 . 	14-LTSI 4. 1 1 X 2 1 1 .4 
10 •COMU '__ 4 1 1 • X 2 .1;  . • • 1 	_ ' " • 4 	, 
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PANANAMA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

• CEN-TRO 'REGIONAL DE LOg SANTOS 

MAEST.RIA EN.METODOS. DE INVESTIGACION Y EVALUACION 

ENTREVISTA N° I: DIRIGIDA A COORDINADORES .A.CADEMICOS DE 
FACULTADES' 

MATRIZ: NUMERO DE FACULTADES DEL Y CANTIDADES DÉ PROFESORES A SER . 
ENTREVISTADOS polt LA COORDINACIÓN 	 . 

• 
Número de.Facultades del Centro Regional Universitario de Los Santos 

EDUC HUMAN • 
1 

ADMONME. 
EMPRESAS V 
earrÁBILID 

DERE 
CHO 

• ARQUITEC 
TURA 

. co9CIAs 
EXACTAS 

AOROPE 
CUARIA 

ECONO: 
MIA 

MUSI:C 
A 

COMU 
NICAC 

1 2 4 S 6 7 	• 8 9.  
9 12 9 5 3 5 2 7 3 .1 
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UNIVERSIDAD DE. PANAMA 
FACULTAD CIENCIAS DE LAEDUCACION• 

CENTRO REGIONAL. DE LOS SANTO,S,  

MAESTRIAEN METDDOS DE •INVESTIQACJON Y EVALIJACION 

ENTREVISTA N°2: DIRIGIDA A COORDINADORES DE INVESTIGACION Y 
POSTGRADO DE CENTROS REGIONALES 

TABULACION DE DATOS 

MATRIZ: CANTIDADF;$ DE PROFESORES ENTREVISTADOS POR LA COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACION Y'POSTGRADOS POR FACULTADES 

PR 
E 

2 3- 4: 6 

CO 

ID 

1 

A EV 

2 1 

PC 

2 

CA.EVA 

.2 

nO.CA 

1 2 1 

PE 
EVA 

2 1 

FO 
EVA 

2 
- 

7 

,2 	:3 
CAP.ACITACION EVA 

OBSERVAcION 

Pregunta de .1 a la 6.  
• .1 OOrdinador:actual ' 

2; .coordinador 
,anterior 

2. 	:3 

1 o 1 o o 1 .0 o o •o o. - *0 1. 8 3.  228 54- o 

Pregunta 7 
1. Póstgrádo 
2. Maestría 

3. Doctorado 
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7 

GRÁFICAS 

GRAFFICAS QUE CONTIENEN LOS DATOS INFORMATIVOS DE LOS RESULTADOS 
DE LE INVESTIGACION: 

Gráfica No.! — Facultades a que pertenecen los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.l. Facultades a que pertenecen los 
profesores informantes de la muestra 

5 

9 

16 

16 

21 

o 	5 	10 	 15 	 20 	 25 

is Arquitectura 
• Música 
• Economía 
• Agropecuaria 
• Ciencias Exactas 
• Comunicación 
os  Derecho 
• Administración de Empresas y 

Contabilidad 
• Humanidades 
• Educación 

Porcentaje (%) 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, afío2016 

5 
5 
7 
5 
9 
2 
9 

16 

21 
16 
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25 
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14 
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Gráfica No.2 — Información referente a la experiencia docente de los profesores informantes 
de la muestra 

Gráfica No.2. Información referente a la experiencia 
docente de los profesores informantes de la muestra 

AÑOS DE SERVICIO 

• I —5 116-10 	11-15 	16-20 •21-25 •26-30 •31—más 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.3 — Formación académica de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.3. Formación académica de los profesores 
informantes de la muestra 

100 
89 

90 

80 

70 

60 
á> 

'01.= 50 

40 

30 

20 

10 2 5 4 

o L' 

Licenciatura 2 
• Postgrado 5 
• Maestría 89 
a  Doctorado 4 

Títulos 

• Licenciatura • Postgrado • Maestría • Doctorado 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.4 — Categoría de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.4. Categoría de los profesores informantes de la 
muestra 

90 

80 

70 

o 

.2, 50 

8 40 

al- 30 

20 

10 

o 
Categoría 

• Tiempo Parcial • Tiempo Completo 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.5 — Capacitaciones recibidas en contenidos de "evaluación para los aprendizajes" 
durante la formación universitaria de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.5. Capacitaciones recibidas en contenidos de 
"evaluación para los aprendizajes" durante la formación 
universitaria de los profesores informantes de la muestra 

   

• Series8 
• Series7 
• Series6 
• Series5 

Series4 
E Series3 
• Series2 
• Seriesl 

   

28 

Profesores 

16 

 

o 	5 
	

10 	15 	20 	25 	30 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, 11 semestre, ario2016 
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Gráfica No.6 — Asesoramiento de tesis en "evaluación para los aprendizajes" por los 
profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.6. Asesoramiento de tesis en "evaluación para los 
aprendizajes" por los profesores informantes de la muestra 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.7 — Jurado de tesis en "evaluación para los aprendizajes" por los profesores 
informantes de la muestra 

GRÁFICA NO.7. JURADO DE TESIS EN 
"EVALUACIÓN PARA LOS 

APRENDIZAJES" POR LOS 
PROFESORES INFORMANTES DE LA 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, 4°2016 
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Gráfica No.8 — Estudios realizados en la actualidad a nivel de postgrado en contenidos de 
evaluación para los aprendizajes por parte de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.8. Estudios realizados en la actualidad a nivel 
de postgrado en contenidos de evaluación para los 

aprendizajes por parte de los profesores informantes de 
la muestra 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.9 — Cursos, seminarios, charlas y talleres recibidos referentes a contenidos de 
"evaluación para los aprendizajes" por parte de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.9. Cursos, seminarios, charlas y talleres 
recibidos referentes a contenidos de " evaluación para los 
aprendizajes por parte de los profesores informantes de la 

muestra 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.10 — Cursos, seminarios, charlas y talleres impartidos referentes a contenidos de 
evaluación para los aprendizajes por parte de los profesores informantes de la muestra 

Gráfica No.10. Cursos, seminarios, charlas y talleres 
impartidos referentes a contenidos de evaluación para los 
aprendizajes por parte de los profesores informantes de la 

muestra 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, ario2016 
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Gráfica No.11. Participación de los profesores 
informantes de la muestra, en la comisión de 

evaluación 

Gráfica No.11 — Participación de los profesores informantes de la muestra, en la comisión de 
evaluación 

Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, 11(32016 

136 



Gráfica No.12 — Información ofrecida por los profesores de la muestra acerca de a 
coordinación de eventos de evaluación 

Gráfica No.12. Información ofrecida por los profesores 
informantes de la muestra acerca de la coordinación de 

eventos de evaluación 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.I3 — Información ofrecida por los profesores informantes de la muestra acerca de 
la utilización de los tipos de evaluación en atención a la finalidad 

Gráfica No.13. Información ofrecida por los profesores 
informantes de la muestra acerca de la utilización de 

los tipos de evaluación en atención a la finalidad 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.14 — Información ofrecida por los profesores informantes de la muestra acerca del 
dominio de los dos enfoques de evaluación 

Gráfica No.14. Información ofrecida por los profesores 
informantes de la muestra acerca del dominio de los dos 

enfoques de evaluación 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, 11 semestre, año2016 
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Gráfica No.15 — Grado de satisfacción al seleccionar las técnicas y elabora los instrumentos 
de evaluación 

Gráfica No. 15. Grado de satisfacción al seleccionar las 
técnicas y elabora los instrumentos de evaluación: 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, año2016 
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Gráfica No.16 —  Nivel de utilización de los profesores informantes de la muestra, de las 
técnicas y los instrumentos de evaluación de los enfoques tradicionales y autentico 

Gráfica No.16. Nivel de utilización de los profesores 
informantes de la muestra, de las técnicas y los instrumentos de 

evaluación de los enfoques tradicionales y autentico 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, añ'o2016 
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Gráfica No.17 — Tipo de técnica e instrumento que selecciona con mayor frecuencia en la 
evaluación para los aprendizajes de los estudiantes universitarios 

Gráfica No.17. Tipo de técnica e instrumento que 
selecciona con mayor frecuencia en la evaluación para 

los aprendizajes de los estudiantes universitarios 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, II semestre, aflo2016 
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Gráfica No.19 — Escriba las técnicas e instrumentos de evaluación donde tiene debilidades y 
desea fortalecer 

Gráfica No.19. Escriba las técnicas e 
instrumentos de evaluación donde tiene 

debilidades y desea fortalecer: 
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Fuente: cuestionario aplicado a profesores del C.R. U. Los Santos, 11 semestre, año2016 
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