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RESUMEN

El presente Trabajo de Investigación fue un estudio cuasiexperimental que 

se efectuó durante el periodo abril 2016 a marzo 2017 en la Escuela Profesional 

de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna.

Mediante el objetivo general se pretendió: Determinar en qué medida un 

Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia una Educación 

de calidad influye significativamente en el rendimiento académico en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016, en respuesta a la interrogante: ¿En 

qué medida un Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una educación de calidad influye significativamente en el rendimiento académico 

en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016?

La población examinada comprendió estudiantes ingresantes de la Escuela 

Profesional de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre correspondiente al año académico 2016, haciendo un total de 32 

estudiantes. La muestra estuvo conformada un grupo de 17 estudiantes, 

miembros de la población antes mencionada cuya selección fue usando un 

muestreo por conveniencia.

Los resultados indicaron que: Existe una diferencia significativa entre la 

media de calificaciones en rendimiento académico de alumnos del Grupo 

experimental, después de aplicar un Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos ingresantes 

de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna -2016 (p-Valor = 0,000 < 0,05 para el I Ciclo y  p- 

Valor = 0,000 < 0,05 para el II Ciclo).

Palabras claves: Sistema de evaluación y rendimiento académico.
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ABSTRACT

The present investigation was a quasi-experimental study was conducted 

during the period april 2016 to march 2017 the Professional School of 

Mathematics Faculty of Sciences Jorge National University of Tacna.

By general objective was intended: To determine the extent an evaluation 

system based on skills oriented towards quality education significantly influences 

academic achievement in freshmen students of the Professional School of 

Mathematics Jorge Basadre Grohmann National University of Tacna - 2016 in 

response to the question: to what extent an evaluation system based on oriented 

quality education competencies significantly influences academic achievement in 

freshmen students of the Professional School of Mathematics Jorge Basadre 

Grohmann National University of Tacna - 2016 ?

The study population comprised incoming students of the Professional 

School of Mathematics Faculty of the National Jorge Basadre 2016 academic 

year for the university, making a total of 32 students. The sample consisted of a 

group of 17 students, members of the aforementioned population whose 

selection was using a convenience sample.

The results indicated that: There is a significant difference between mean 

scores on academic achievement of students in the experimental group, after 

applying an evaluation system based on oriented towards quality education in 

new students of the Professional School of Mathematics competencies Jorge 

Basadre Grohmann National University of Tacna - 2016 (p-Value = 0,000 <0,05 

for I Cycle and p-Value = 0,000 <0,05 for II Cycle).

Keywords: System evaluation and academic performance.
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CAPÍTULO 01

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
Para la presente investigación, se consideró algunas investigaciones a 

nivel mundial, nacional y local como antecedentes que a continuación se 

mencionan:

a) A NIVEL MUNDIAL

Lorenzana Flores, Ruth Isabel (2012), en Honduras, Centroamérica, 

realizó la tesis titulada: “La evaluación de los aprendizajes basada en 

competencias en la enseñanza universitaria”, Objetivo: Diseñar, aplicar 

y evaluar un sistema de evaluación de los aprendizajes basado en 

competencias que permita modificar la práctica evaluativa de los 

docentes y estudiantes del Departamento de Arte y de Educación Física 

de la UPNFM (Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán). 

Diseño: diseño pre-experimental pre-prueba-post-prueba de un solo 

grupo. Muestra: consistió de 6 docentes participantes y 239 estudiantes. 

Conclusiones: a) Un sistema de evaluación de los aprendizajes en 

donde se integren los referentes teórico-metodológicos propios del 

enfoque curricular basado en competencias, se convierte en una 

herramienta indispensable para orientar de manera correcta y oportuna 

el quehacer educativo, b) La evaluación de los aprendizajes basada en 

competencias presenta un gran desafío para los docentes de la UPNFM, 

c) La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se 

identifica como un factor fundamental en la promoción de aprendizajes 

significativos y perecederos a lo largo de todo el proceso de formación 

educativa y d) El sistema de evaluación de los aprendizajes basado en 

competencias propuesto en el estudio, constituye un aporte de gran 

utilidad práctica para autoridades, docentes y estudiantes de la UPNFM.

Moral de la Rubia, José (2006), en distrito federal, México, cuyo 

título es: “Predicción del rendimiento académico universitaño”, Objetivo: 

Estudiar la relación del rendimiento académico con capacidad
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intelectual, alexitimia como indicador de inteligencia emocional, salud 

mental y variables sociodemográficas. Emplazamiento: Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muestra: constó 

de 362 estudiantes universitarios. Intervenciones: La inteligencia se 

midió mediante el DAT y el dominó, la alexitimia por la TAS-20, la salud 

mental por el MMPI y el rendimiento académico por la calificación 

promedio del semestre y número de materias de segunda oportunidad. 

Conclusiones: a) Del rendimiento académico se asoció 

fundamentalmente con las capacidades intelectuales, aunque de forma 

débil, b) Respecto a la alexitimia, la calificación promedio dicotomizada 

por los cuarteles primero y tercero mostró una relación significativa con 

el Pensamiento eternamente Orientado (tercer factor de las TAS-20). c) 
El número de materias de segunda oportunidad se asoció con dificultad 

para Expresar sentimiento (primer factor de las TAS-20 en la adaptación 

mexicana), pero con la influencia de la edad en esta última relación, d) 

Las escalas de inteligencia (DAT y Dominó) fueron los predictores 

significativos del rendimiento académico, e) Por el contario, las escalas 

de alexitimia (TAS-20) y el desequilibrio psíquico (MMPI), así como las 

variables sociodemográficas, resultaron predictores inadecuados.

Marta Luz Páez Cala y José Jaime Castaño Castríllón (2015), en

Vitoria-Gazteis -  España cuyo título es: “Satisfacción escolar y 

rendimiento académico, Objetivo: Describir la inteligencia emocional y 

determinar su relación con el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios. Muestra: 263 estudiantes. Conclusiones: a) Se encontró 

un cociente de inteligencia emocional promedio de 46,51, sin diferencias 

según género, pero si para cada programa: 62,9 para Economía; 55,69 

en Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para derecho, b) Se encontró 

correlación entre el valor de IE y nota promedio hasta el momento 

(p=.019), mayor para Medicina (p=.001), seguido de Psicología 

(p=0.066); no se encontró relación con los otros programas, d) Se 

presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de 

inteligencia emocional y rendimiento académico significativo para el total 

de la población de Medicina y Psicología.

7



b) A NIVEL NACIONAL

Hilda Moromi Nakata (2002), en Lima - Perú, realizó la siguiente 

investigación: "LA INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN CURRICULAR Y 

EL USO DE MEDIOS Y MATERIALES EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS”. Tesis para optar el grado de Magister en educación con 

mención en Administración de la Educación Universitaria. Objetivo: 
establecer la relación que existe entre la ejecución curricular, los medios 

y materiales y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos. 

Diseño: Retrospectivo, transversal, analítico explicativo y correlacional. 

Población: 578 estudiantes matriculados en el año 2000 en la Facultad 

de odontología de la Universidad Mayor de San Marcos. Muestra: 90 

estudiantes. Conclusiones: a) Existe relación directa y significativa 

entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del 

curso de anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes 

sobre la ejecución curricular se correlaciones con un mejor rendimiento 

académico, b) No se ha evidenciado que existe relación directa entre los 

medios y materiales utilizados y el rendimiento académico.

Marco Antonio Sanabria Montañez (2003), en Lima - Perú, realizó 

la siguiente investigación: “INFLUENCIA DEL SEMINARIO Y LA CLASE 

MAGISTRAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS DE 

LA E.AP. DE ECONOMÍA DELA U.N.M.S.M.”. Tesis para optar el grado 

de Magister en Educación con mención en Docencia en el Nivel superior. 

Objetivo: Establecer la diferencia de la efectividad del método de 

seminario con respecto al método de la Clase Magistral en el índice 

académico de la signatura de Economía General I en la Escuela 

Académico Profesional de Economía de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Diseño: cuasi experimental. Población y muestra: una 

población de 52 estudiantes y una muestra de 15 estudiantes para el 

método didáctico de seminario y 37 estudiantes para el método didáctico 

de clase magistral. Conclusiones: a) Existe la evidencia empírica que
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el índice académico que se obtiene aplicando el método didáctico de 

seminario difiere significativamente al índice académico obtenido con la 

aplicación del método didáctico de clase Magistral, b) Existe la evidencia 

empírica que el índice académico que se obtiene aplicando el método 

didáctico de seminario es significativamente mejor que el índice 

académico obtenido con la aplicación del método didáctico de Clase 

Magistral, c) Los estudiantes que participaron en el método didáctico de 

seminario alcanzaron un índice alto, mientras que con la clase magistral 

un índice académico bajo.

c) A NIVEL LOCAL

Virgilio Simón Vildoso (2003), en Tacna - Perú, realizó la siguiente 

investigación: “ INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y LA 

AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN". Tesis 

para optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia 

en el Nivel superior. Objetivo: Determinar, analizar si los hábitos de 

estudio y la autoestima influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2003 de la Escuela académico 

Profesional de agronomía de la UNJBG. Diseño: factorial o multivariado, 

transeccional correlacional causal. Población: una población de 85 

estudiantes. Conclusiones: a) El análisis de regresión múltiple nos 

permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir existe influencia 

significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía, b) Existe correlación 

significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía, c) Los porcentajes 

obtenidos nos muestran que existe un considerable grupo de estudiantes 

que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio, d) Los resultados 

obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de alumnos tienen 

baja autoestima, e) La población examinada muestra un nivel bajo de
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rendimiento académico.

1.2 Definición del problema de investigación

Por todo ello nos planteamos las siguientes preguntas:

General:
¿En qué medida un Sistema de evaluación basado en competencias 

orientado hacia una educación de calidad influye significativamente en el 

rendimiento académico en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional 

de Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna -2016?

Específicas:

a) ¿Cuál es la media de calificaciones en rendimiento académico del grupo 

experimental, SIN aplicar el Sistema de Evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016?

b) ¿Cuál es la media de calificaciones en rendimiento académico del grupo 

experimental, DESPUÉS de aplicar el Sistema de Evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016?

1.3 Objetivos 

General

Determinar en qué medida un Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad influye 

significativamente en el rendimiento académico en alumnos ingresantes de 

la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna - 2016.

Específicos

a) Determinar la media de calificaciones en rendimiento académico del grupo 

experimental, SIN aplicar el Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos
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ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016.

b) Determinar la media de calificaciones en rendimiento académico del grupo 

experimental, DESPUÉS de aplicar el Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016.

1.4 Hipótesis
General (de los Investigadores)
En alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016, la 

aplicación de un Sistema de evaluación basado en competencias orientado 

hacia una Educación de calidad influye significativamente en su rendimiento 

académico.

Equivalentemente: Existe una diferencia significativa entre la media de 

#  calificaciones en rendimiento académico de alumnos del Grupo

experimental, después de aplicar un Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016.

¡i Específicas
a) La media de calificaciones en rendimiento académico del Grupo 

experimental, SIN aplicar el Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna| - 2016 es baja.

b) La media de calificaciones en rendimiento académico del Grupo 

experimental, DESPUÉS de aplicar el Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016 es alta.
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1.5 Justificación
Desde el punto de vista teórico, esta investigación generó reflexión y 

discusión sobre el conocimiento existente en sistemas de evaluación 

basados en competencias y su influencia en el rendimiento académico, ya 

que, de alguna manera u otra, se confrontaron teorías, lo cual 

necesariamente conllevó hacer epistemología de desconocimiento existente.

Desde el punto de vista práctico, se propuso al problema planteado 

una propuesta de solución, que, al aplicarla, contribuirá a resolverlo.

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación generó la 

aplicación de un nuevo método de investigación para generar conocimiento 

válido y confiable dentro del área Pedagogía: Evaluación de alumnos 

(5801.06 Código UNESCO).

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrió nuevos 

caminos para que otras Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional 

de Tacna que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, les 

sirva como marco referencial.

Por último, profesionalmente se puso en manifiesto los conocimientos 

adquiridos durante los estudios de postgrado de los investigadores y permitió 

sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de la problemática 

aquí especificada.
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CAPÍTULO 02

FUNDAMENTOS

El presente capítulo está conformado por conceptos, constructos y teorías 

más relevantes que fundamentan y guían este trabajo de investigación. Es así 

como, las bases conceptuales se han organizado en tres grandes temáticas: 

Primero, se describirán las principales tendencias curriculares en educación 

superior en un contexto internacional, latinoamericano, nacional y regional; con 

la finalidad de comprender y analizar las demandas educativas actuales. 

Posteriormente, se delimitarán los postulados teóricos sobre la evaluación de los 

aprendizajes basada en competencias, como un espacio que permita ahondar 

en el enfoque curricular prescrito. Después, se describirá el Plan de Estudios de 

la Escuela Profesional de Matemática y la práctica evaluativa de los docentes, 

los mismos que servirán como marco contextual y referencial de este trabajo. De 

este modo, se espera obtener la información necesaria para la redefinición de la 

construcción escrita. Por último, a partir de esta teoría se organizó, aplicó y 

evaluó un sistema de evaluación de los aprendizajes coherente al currículo 

vigente y propio de la disciplina matemática.

2.1. Tendencias Curriculares Actuales de la Educación Superior

Hoy en día las instituciones de educación superior se encuentran inmersas en 

procesos profundos de análisis y reflexión debido a las exigencias que enfrentan 

por los cambios significativos en su entorno. De manera más demandante que 

en épocas anteriores, el conocimiento en sus distintos saberes se ha 

transformado en un factor decisivo para la inserción a un mundo globalizado y a 

un mercado internacional, en donde el intercambio de capital humano, de bienes 

materiales y bienes culturales, se ha convertido en una necesidad primordial de 

la sociedad actual.

Al respecto, Madera (2000) expone que desde finales del siglo XX se 

están experimentando cambios cruciales que inciden sobre las sociedades y por 

tanto sobre los sistemas educativos. Algunos de ellos se encuentran 

representados fundamentalmente por: La revolución de la ciencia y la tecnología, 

generando la comúnmente llamada sociedad del conocimiento; el desarrollo
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súbito de las comunicaciones y la información el cual despliega un nuevo 

concepto de distancia y de tiempo; el panorama demográfico mundial; o el 

impacto del medio ambiente. Estos aspectos entre otros, son los temas que se 

encuentran en las agendas político-educativas internacionales y que, de una 

manera u otra, conducen a una redefinición de los procesos educativos y 

formativos: De una perspectiva relativamente estática a una realidad continua y 

cambiante.

Frente a esta revolución económica, política y sociocultural, los centros de 

educación terciaria aún en las partes más diversas del mundo, se plantean 

procesos de grandes transformaciones en sus sistemas académicos, 

particularmente en sus estructuras curriculares que requieren de un alto grado 

de articulación y concreción para poder procesar los constantes cambios. La cita 

siguiente lo expresa de esta manera:

“Ese punto de apoyo se construye a partir de una política de formación 

universitaria sostenida en la claridad del sentido de esta institución en la 

sociedad. Desde una perspectiva teórica, transcribimos aquellas 

apreciaciones a través de los cuales se evidencia la envergadura del reto 

que significa para la Universidad situarse en un contexto vertiginoso, 

incierto y complejo, cuya posibilidad de asumir el desafío le imprime la 

exigencia de una redefinición académica, histórica y social en idénticas 

condiciones que el reto mismo” (Leiva & Infante, 2008, pp. 43-44).

En forma similar se podría decir, que la universidad aborda realidades sin 

límites definidos, sean éstas materiales o inmateriales, teóricas o prácticas, 

singulares o plurales. Es el espacio capaz de construir conocimiento y hacerlo 

accesible tanto a un entorno particular o nacional como a un entorno global, 

internacional pero además incluyente. Por consiguiente, su capacidad de 

manejar realidades concretas o abstractas, le permite consolidar su papel como 

promotora y difusora de saberes en un contexto donde otras organizaciones, 

como las empresas, el Estado, y la sociedad misma, se constituyen de igual 

forma, como medios de producción, transmisión y distribución del saber 

(Miranda, 2001; Madera, 2000).

Otro aspecto que no debe pasar inadvertido, es el compromiso inherente
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que las instituciones terciarias tienen respecto al manejo correcto y uso de los 

bienes financieros y materiales del Estado. Según Brown y Glasner (2007, p.81) 

existe una fuerte demanda de los votantes y contribuyentes para que los fondos 

utilizados en los distintos aspectos del quehacer educativo sean administrados 

adecuadamente. “Con una proporción mucho mayor de la población aspirando a 

obtener una licenciatura, el nivel de interés de la evaluación se ha incrementado. 

La conciencia de la gente como agentes de la educación se ha aumentado en la 

misma proporción. Esto lleva a demandar con más fuerza que los objetivos de la 

educación superior sean relevantes para la sociedad en general, y que los 

estudiantes estén bien cualificados para contribuir a ella.”

En la misma línea de argumentación, Morin (1998), citado por Miranda 

(2001 pp. 22-23) enfatiza que:

“ Las universidades tienen la necesidad de ser más abiertas y flexibles 

en lo que se refiere a sus modos de organización y a su vinculación con 

la sociedad. Los problemas del conocimiento y sus aplicaciones 

productivas y sociales hacen que las universidades tengan que buscar 

fórmulas opcionales para equilibrar sus procesos organizativos que 

crecieron al abrigo de un monopolio sobre el saber y su distribución; 

ahora tienen que dialogar y ajustar sus estructuras y realizaciones con 

las demandas sociales que son esencialmente distintas.”

De allí que, esta problemática obliga a replantear la función de la 

educación superior y su pertinencia curricular en relación con las demandas 

actuales y futuras del entorno. Miranda (2001, pp. 23-24) define la educación 

como “un compuesto de capacidades, técnicas y aprendizajes cognoscitivos y 

no cognoscitivos, que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes en un 

sistema de relación reflejado en la competencia del individuo para desenvolverse 

en la vida social y productiva que tiene consecuencias en el largo plazo ligadas 

con la ética y la política”. Merece destacar entonces, que la educación ha de ser 

puesta al servicio de la sociedad como agente promotor del cambio y del 

desarrollo integral de las naciones, a través del fomento de la ciencia, la 

tecnología, la cultura y el arte, ofreciendo así, oportunidades para la mejora de 

las condiciones de vida de las personas (Gibbons, 1998; Miranda, 2001).
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La relevancia de este aspecto cobra particular interés en la agenda de la 

Conferencia Mundial de la UNESCO focalizándose como uno de los ejes 

esenciales para la transformación de la educación superior.

“La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 

capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 

problemas de la sociedad y del mundo de trabajo, fundando las 

orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, 

comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 

ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación general 

amplia, y también a una educación especializada y para determinadas 

carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias y 

aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones 

diversas y poder cambiar de actividad” (Yarzábal, 1999, pp. 153-154).

Por lo anteriormente planteado, en el Marco de Acción Prioritaria para el 

Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior se proponen las estrategias de 

mejora tales como: Revisar y renovar las formas de organización académica; 

analizar la vigencia, actualidad y relevancia de los contenidos programáticos en 

los planes de estudio; seleccionar y aplicar estrategias de enseñanza acordes a 

las tendencias didácticas actuales que superen los métodos tradicionales de 

enseñar. Se espera, que los docentes empleen nuevas formas y medios de 

enseñanza que expongan a los estudiantes ante lo desconocido y la 

incertidumbre, y los prepare hacia una educación a lo largo de la vida.

En tal sentido, se hace necesario puntualizar que, para promover un 

nuevo modelo de formas de enseñanza y aprendizaje, se debe modificar la 

cultura de evaluación imperante. Esto obedece a que el aprendizaje de los 

estudiantes se deriva en gran medida de la manera en que sus docentes 

entienden y desarrollan la práctica evaluativa debido a que la evaluación es el 

único medio que permite constatar los resultados de aprendizaje esperados. Por 

tal razón, las nuevas propuestas curriculares en educación superior plantean un 

enfoque de evaluación integral; acorde a las innovaciones educativas, y, 

congruente con las estrategias didácticas incorporadas.
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De manera que, las tendencias curriculares actuales se centran en los 

aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta que el proceso educativo y 

la adquisición del saber, se prolonga a lo largo de la vida. Es decir, la educación 

permanente es una característica del hombre en el presente y a futuro; en una 

sociedad que cambia de forma vertiginosa, éste deberá adaptarse 

constantemente a situaciones nuevas. Este escenario, coloca a la evaluación y 

su dinámica en un primer plano de la práctica pedagógica, no sólo como 

herramienta clave para la construcción de conocimientos, sino también como 

medio de desarrollo autónomo; condición paradigmática que será ampliamente 

argumentada a lo largo de este trabajo.

2.1.1. El espacio europeo de educación superior

Con las Declaraciones de Sorbona (1998), y Bolonia (1999), se marcó el 

inicio del proceso de concertación para la transformación de la educación 

superior más trascendental del presente siglo en la mayoría de los países del 

continente europeo. Esta propuesta más conocida como “el Proceso de Bolonia” 

o “Convergencia Europea”, procura para el año 2010, haber conformado el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en inglés, “European Higher 

Education Area” (EHEA). Es decir, un sistema educativo europeo de calidad que 

le permitiera a ese continente, impulsar su crecimiento económico, su 

competitividad internacional y su cohesión social tal como se expresa en un 

fragmento de la Declaración de Sorbona:

“Un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran 

riqueza de proyectos positivos, siempre respetando nuestra diversidad, 

pero requiere, por otra parte, el esfuerzo continuo que permita acabar 

con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje. Se 

espera que, de ahora en adelante, éste favorezca una movilidad y una 

cooperación más estrechas” (Zabala, 2005, p. 27).

Consecuentemente, en la Declaración de Bolonia se dejó de manifiesto el 

papel significativo que desempeñarían las universidades en la creación de la 

“Europa del Conocimiento”

De igual manera, se establecieron los principales objetivos orientados a la
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homologación de su enseñanza con el fin de fomentar la libre circulación de 

estudiantes y profesores, aumentando de este modo, el atractivo internacional 

de la educación europea:

• La promoción de la movilidad.

• La creación de un sistema comprensible y comparable de titulaciones.

• El establecimiento de un sistema educativo superior basado 

principalmente en dos ciclos, grado y postgrado

• La adopción de un sistema de créditos compatibles (ECTS) que 

promueva la integración e interacción de los estudiantes en un marco 

continental.

• La promoción de la cooperación europea que garantice la calidad de 

la educación superior mediante el establecimiento de criterios y 

metodologías.

• La promoción de la educación superior centrada en el desarrollo 

curricular, la colaboración institucional y los programas integrados de 

estudio, formación e investigación.

Así, la evolución de la Convergencia Europea continuó completándose en 

las subsiguientes reuniones bianuales que los Ministros de Educación Superior 

sostuvieron en: Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) y 

Lovaina (2009). En cada una de ellas, se establecieron las directrices que 

asegurarían la continuidad para la consecución del proceso iniciado, y se 

valorarían los avances alcanzados.

“Los textos que van definiendo, concretando y dando cuerpo al 

denominado EEEES tienen una corta historia a sus espaldas, pero 

forman ya un corpus con entidad suficiente para considerar que las 

líneas maestras de lo que será el EEES ya están diseñadas. Estos textos 

van señalando también un proceso de unión y confluencia de esfuerzos 

políticos y sociales, y en la medida en que avanza el proceso se van 

ajustando y perfilando los términos usados a la vez que aumenta el 

número de voluntades que se adhieren a los mismos” (Zabala, 2005, p. 

30).

Es así como, en el Comunicado de Praga, se reafirmaron los objetivos 

establecidos en Bolonia, con particular énfasis en la promoción de la
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competitividad del EEES y su atractivo para el resto de países del mundo. De 

igual manera, en el Comunicado de Berlín, se ratificó el papel crucial que jugarían 

a futuro, las redes y organismos de evaluación de la calidad y cómo los sistemas 

nacionales de calidad desarrollarían sus programas y acciones dirigidas a 

consolidar la evaluación, acreditación y certificación de estudios, instituciones y 

titulaciones, igualmente, las relaciones de participación y cooperación entre ellos 

a nivel internacional. Al respecto, se resumen tres prioridades intermedias: 

Garantía de calidad, sistema educativo de dos ciclos que en la actualidad son 

tres, y el reconocimiento de títulos y periodos de estudio (Gallego, 2007).

Ya en la Conferencia de Bergen, se constataron los progresos 

significativos de la Convergencia y se plantearon los próximos desafíos; la 

puesta en práctica de las referencias y las directrices para la garantía de la 

calidad como lo propone el informe de la ENQA (Asociación Europea para la 

Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior). Esto es, la puesta en marcha 

de los marcos nacionales de cualificaciones, la expedición y el reconocimiento 

de los títulos conjuntos, incluidos los de doctorado, y la creación de 

oportunidades para itinerarios flexibles de formación en la enseñanza superior, 

incluyendo la existencia de disposiciones para la validación de conocimientos 

adquiridos (Gallego, 2007).

Dada la naturaleza del objeto de estudio, cobran particular relevancia el 

Comunicado de Londres y el de Lovaina. Primeramente, en la Conferencia en 

Londres, se remarcó la necesidad de fortalecer la autonomía en las 

universidades, las innovaciones respecto a los doctorados en particular y a la 

investigación en general. Un aspecto muy importante giró en tomo a la adopción 

y desarrollo armónico de sistemas de titulaciones fácilmente comparables. 

Asimismo, se propuso el reconocimiento académico y profesional en toda la 

Unión Europea, para ofrecer una formación competitiva y abierta conducente a 

una demanda y oferta de trabajo que superara las fronteras nacionales (Gallego, 

2007).

Del Pozo (2008/2009, p. 61) continúa explicando:

“Es en el 2007 cuando encontramos un claro reconocimiento de los 

cambios metodológicos que se están produciendo en la enseñanza
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universitaria (...) la declaración de los ministros europeos de 

Educación, reunidos en Londres el 18 de mayo, fue mucho más 

explícita que ninguna de las anteriores. En primer lugar, estableció 

unos nuevos principios para el Espacio Europeo de Educación 

Superior, entre los que se contaban la libertad académica, la autonomía 

institucional, la igualdad de oportunidades y los principios democráticos 

que pretenden preparar a los estudiantes para la vida como ciudadanos 

activos. En segundo término, se afirmó por primera vez la creciente 

concienciación existente de que un resultado muy significativo del 

proceso de Bolonia sería el logro de una educación superior centrada 

en el alumno y no dirigida por el profesor.”

Posteriormente, la Declaración de Lovaina, apuntó explícitamente hacia 

una reforma curricular flexible y centrada en el alumno, cuya dinámica le permita 

desarrollar las competencias necesarias para enfrentarse a un mercado laboral 

cambiante y le prepare para un aprendizaje para el futuro. El Comunicado (p. 4) 

lo declara de la siguiente manera:

“Subrayamos la importancia de la misión docente de las instituciones 

de educación superior y la necesidad de una reforma curricular 

continuada orientada hacia el desarrollo de resultados del aprendizaje. 

El aprendizaje centrado en el estudiante requiere el reforzamiento del 

estudiante en su individualidad, nuevos enfoques de la enseñanza y del 

aprendizaje, estructuras eficaces de apoyo y orientación, y un plan de 

estudios centrado claramente en el alumno a lo largo de los tres ciclos. 

De ahí que la reforma curricular será un proceso continuado cuyo 

resultado será el desarrollo de itinerarios educativos de alta calidad, 

flexibles e individualizados.”

Lo expresado en la cita anterior se amplía en el párrafo siguiente:

“Estos resultados de aprendizaje están claramente relacionados con el 

trabajo del estudiante y los métodos de enseñanza, siendo 

precisamente en este punto en el que aparece la preocupación 

metodológica. Es el profesor al que corresponde la responsabilidad 

final sobre la definición de actividades de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación”, por lo que debe reflexionar sobre las actividades que ha
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de desarrollar para conseguir las competencias deseables y los 

resultados de aprendizaje previsto” (Del Pozo, 2008/2009, p. 65).

Por otra parte, dentro del amplio contexto para la conformación del 

Espacio Europeo de Educación Superior, se desarrolló el Proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe; una iniciativa de las universidades con el fin 

de encontrar conjuntamente puntos comunes de referencia que facilitaran la libre 

circulación internacional de los estudiantes y profesores en estos centros de 

educación superior tal como lo declara el Proceso de Convergencia. Según 

González y Wagenaar (2003, p. 25) “ la necesidad de compatibilidad, 

comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa ha surgido 

de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere 

información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además 

de esto, los (futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán 

información confiable sobre lo que significan en la práctica una capacitación o un 

título determinado. Un área social y económica europea tiene que ir paralela a 

un área de educación superior”.

Para el desarrollo del Proyecto Tuning, se tomó como marco de referencia 

las experiencias acumuladas de los programas ERASMUS-SOCRATES, 

especialmente en lo que respecta al Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos (ECTS). Para las instituciones de educación superior, 

Tuning Educational Structures in Europe, fue un punto de partida para la 

homologación de las estructuras curriculares y contenidos de estudio que la 

colectividad académica donde más de 100 expertos europeos, definieron en ese 

espacio de diálogo y reflexión, los posibles perfiles educativos y profesionales 

que la sociedad exige y el nivel de formación que los estudiantes en términos de 

competencias y resultados de aprendizaje deberían alcanzar.

“En el marco del proyecto Tuning se ha diseñado una metodología para 

la comprensión del currículo y para hacerlo comparable. Como parte de 

la metodología se introdujo el concepto de resultados del aprendizaje y 

competencias. Para cada una de las áreas temáticas mencionadas, 

éstas han sido descritas en términos de puntos de referencia que deben 

ser satisfechos. De acuerdo a Tuning estos son los elementos más 

significativos en el diseño, construcción y evaluación de cualificaciones”
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(González y Wagenaar, 2003, p. 26).

El proyecto Tuning Educational Structures in Europe, definió el término 

Competencia como “Una combinación dinámica de atributos, en relación a 

procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 

encargados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son 

capaces de demostrar al final de un proceso educativo” (Bravo, 2007, p. 13). En 

tal sentido, los expertos académicos organizaron las competencias en un 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, las cuales se 

espera que los estudiantes adquieran y dominen durante, o al término de un ciclo 

de estudio; proceso corto o largo de aprendizaje; igualmente, identificadas con 

programas completos de estudio o con unidades individuales de aprendizaje.

El Proyecto se centró básicamente en cinco líneas de enfoque: En la 

primera línea, se clasificaron, sub-clasificaron y organizaron las competencias 

genéricas en: instrumentales, interpersonales y sistémicas después de un 

proceso de consulta a graduados, empleadores y académicos. En una segunda 

Fase, se identificaron las competencias específicas propias de las disciplinas 

seleccionadas: Administración, Química, Física, Matemáticas, Historia, 

Geología, Enfermería, Ciencias de la Educación y Estudios Europeos. La tercera 

línea se enfocó en el papel del ECTS como un sistema de acumulación y los 

distintos aspectos a tomar en cuenta para la transferencia de los créditos 

mismos. Entre los aspectos considerados se encuentran: El volumen de trabajo 

de los estudiantes, los aspectos de reflexión de los docentes sobre qué 

actividades educativas eran más relevantes para alcanzar los resultados de 

aprendizaje previstos en cada unidad o tema, el promedio de tiempo requerido 

para dominar la competencia y el papel determinante del estudiante para concluir 

si el volumen del trabajo era realista o no según el tiempo previsto.

La cuarta Fase puso énfasis en la aproximación a la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes visto desde el nuevo paradigma 

curricular: El enfoque curricular basado en competencias. Por consiguiente, se 

le prestó particular interés a los métodos y medios de enseñanza, de aprendizaje 

y de la evaluación de los procesos y sus resultados, así como, el papel 

determinante que estos juegan en el desarrollo de las competencias deseadas.
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De igual modo, se trazaron nuevas formas de evaluación de los aprendizajes en 

función a la metodología planteada y a los resultados de aprendizaje esperados.

Por último, en la quinta línea el Proyecto Tuning se enfocó en el desarrollo 

de la calidad educativa a nivel de las universidades desde una perspectiva 

transnacional. Se concentró en el diseño e implementación de los programas de 

las titulaciones, y la adecuación de los programas para trabajar en la sociedad 

europea. Por otra parte, el Proyecto se centró en los términos de transparencia, 

legalidad, comparabilidad y relevancia; ofreciendo programas basados en 

consultas; definiendo procesos de aprendizaje en relación a los perfiles 

académicos y profesionales; y suministrando criterios de evaluación acordes al 

enfoque curricular planteado.

2.1.2. Contexto latinoamericano

Pese a las marcadas diferencias que le caracterizan, América Latina hoy 

por hoy, no podría mantenerse al margen de los vertiginosos cambios y negarse 

la oportunidad de encontrar un lugar más equitativo y justo, tanto en la economía 

regional como en el mercado mundial. “Al ingresar al siglo XXI, ¿cuál es entonces 

el desafío que la región debe enfrentar? Dicho en breve: avanzar 

aceleradamente por el camino del crecimiento para asegurar la cohesión social 

y, al mismo tiempo, incorporarse a la nueva economía basada en conocimientos, 

a la sociedad de la información y la cultura global” (Brunner, 2001, p. 11).

Bajo esta perspectiva, Yarzábal (1999, p. 4) plantea que se toma 

necesario que los gobiernos reconozcan que la educación es el medio principal 

para el desarrollo económico, social y cultural de América Latina. “Las relaciones 

entre los dos actores principales de la educación superior latinoamericana en la 

primera mitad del siglo XX, es decir, las universidades y los estados, han variado 

de manera sustancial; se necesita establecer hoy un nuevo diálogo, tanto entre 

ellos como con otros importantes actores sociales, para lograr una estrategia 

consensuada que pueda hacer realidad las transformaciones necesarias”.

Un aspecto que no debe pasar inadvertido, es que el proceso de cambio 

en las universidades latinoamericanas se encuentra en enorme desventaja en 

relación con las instituciones de educación terciaria de los países del primer
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mundo. Las transformaciones en las universidades requieren de un conjunto de 

condiciones y garantías que favorezcan un ambiente creativo, pluralista, 

autónomo y flexible, que la mayoría de instituciones educativas de la región no 

posee (González, 2001; Yarzábal, 1999; y Brunner, 2001).

“De hecho, la desigualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo es 

la característica sobresaliente de nuestro fin de siglo. Ha aumentado la 

asimetría política, militar, económica y científica entre los países 

industrializados y aquellos llamados “en vías de desarrollo”; han crecido 

las diferencias entre las naciones de la región en cuanto a capacidad de 

participar en el comercio internacional; y se verifica una creciente 

polarización social en todos los países, especialmente los de América 

Latina, donde las tasas de pobreza crítica se perpetúan o aumentan y 

la riqueza se concentra de forma cada vez más obscena” (Yarzábal, 

1999, p. 4). El autor continúa explicando:

“Para mantener viva la posibilidad de luchar por una alternativa solidaria 

a las sociedades excluyentes que vienen consolidándose en la región, 

es necesario promover de manera perseverante y convincente la 

concertación de un nuevo contrato social, llamando a la sociedad, al 

Estado, y a los sistemas educativos, a asumir su cuota de 

responsabilidad para diseñar en conjunto estrategias que reviertan las 

actuales tendencias” (Yarzábal, 1999, p. 4).

En la misma línea de discusión, González (2001) expone las privaciones 

de la región latinoamericana y cómo predomina la exclusión, la discriminación 

racial y de género, la desigualdad en los servicios de primera necesidad, de salud 

y de educación, sin mencionar otro sinnúmero de carencias latentes. De igual 

modo, enfatiza la necesidad de ampliar las posibilidades de educación superior 

para que ésta recupere el papel que le corresponde y se vincule activamente en 

el desarrollo sostenible de Latinoamérica, sin que se convierta en un medio que 

fomente la opresión, la pobreza, la ingobernabilidad, la inequidad, y, la exclusión 

social, política o económica de la sociedad.

Como puede desprenderse de lo anteriormente expuesto, la
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transformación de la educación superior en Latinoamérica está sujeta a una serie 

de factores o demandas que deben tomarse en cuenta al momento de impulsar 

las reformas si se espera obtener cambios genuinos, significativos y 

perecederos. Ello es, que promuevan el desarrollo socio económico de los 

países, y que ofrezcan oportunidades en la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos. En el documento preparado para el Centro Interuniversitario de 

Desarrollo (CINDA), en colaboración con IESALC/UNESCO, Brunner (2002) 

describe un conjunto de demandas que constituyen el eje central de los debates 

más recientes en cuanto a la reforma en educación superior:

• Demanda por estudios superiores en ei contexto de masificación: 

En las últimas décadas se ha ampliado la cobertura y mejorado las tasas 

de retención y graduación de la enseñanza secundaria (...). Mientras en 

la década de los “50s” no existían más de 75 universidades en la Región, 

actualmente hay en existencia de más de 5 mil centros de educación 

superior, incluyendo unas 900 universidades. En este contexto, ingresa 

un contingente de alumnos con un bajo perfil de formación; cultural y 

escolar que la educación superior no puede remediar (...).

• Demanda por cambios en el contexto de información y  

conocimiento: En el presente, las universidades se ven forzadas a 

trabajar en un entorno saturado de información y de fácil acceso. Esta 

revolución conlleva a la necesidad de replantear los canales formativos 

que ofrece la educación superior, habitualmente organizados en rígidas 

estructuras curriculares diseñadas en carreras tubulares; una entrada y 

una salida, de duración larga y principalmente orientadas hacia la 

transmisión y adquisición de conocimientos fácilmente examinables a 

través de exámenes escritos. Por tanto, el desafío principal se encuentra 

en cómo trasladarse de un cuerpo de conocimientos codificados, al 

desarrollo de una cultura personal que integre las competencias 

necesarias para aprender a aprender a lo largo de la vida. Un currículo 

que ponga énfasis en una serie de capacidades que en el presente están 

débilmente representadas.

• Demandas ocupacionaies: La educación superior ha preparado a las 

personas para las ocupaciones más especializadas del mercado laboral; 

función que ha adquirido significativa importancia en los últimos tiempos
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(...). Otro aspecto que deben tomar en cuenta las instituciones de 

educación superior, es la tendencia internacional actual del empleo y el 

trabajo el cual permite dimensionar las nuevas demandas y las 

posibilidades futuras. Por una parte, la demanda internacional de capital 

humano, por otra, la preparación para el trabajo local o regional para que 

se desempeñen productivamente y participar en las negociaciones de la 

globalización económica, política y cultural (...).

• Demandas del contexto de desarrollo: Se espera que la educación 

superior forme los recursos humanos altamente calificados, tanto 

profesionales como técnicos, que los países requieren para su 

desarrollo. Sumado a ello, los científicos e ingenieros para que realicen 

investigación y desarrollo experimental acorde a las propuestas del 

desarrollo del conocimiento y la información. Así como, genere los 

diagnósticos y contribuya a formar una visión compatible con las 

tendencias económicas, políticas, sociales, intelectuales; elementos 

esenciales para su desarrollo. No obstante, las instituciones como la 

CEPAL, el BID, Banco Mundial el FMI, los que mantienen la primera voz 

en cuanto a la producción de diagnósticos, análisis, interpretaciones y la 

construcción de visiones para el desarrollo, no así las universidades.

• Demandas del contexto cultural: ( . . .). Las universidades enfrentan las 

condiciones de la cultura contemporánea en condiciones de alta 

demanda y donde especialmente en momentos de grandes cambios se 

ha encargado de producir una síntesis y de presentarla en un contexto 

educacional y un conjunto de prácticas. No obstante, en Latinoamérica, 

se observa cierta incapacidad por parte de la universidad para expresar 

de manera reflexiva el cambio de la sociedad que viene con la 

globalización, desarrollo científico y tecnológico y su nuevo papel frente 

a la transformación educativa.

A pesar de este sombrío y nada halagador panorama, la UNESCO, a partir 

de la década de los “90s” ha llevado a cabo un proceso de consulta con 

diferentes actores de la sociedad tanto a nivel mundial como a nivel regional, que 

le permita elaborar las políticas educativas de la educación superior. Tal fue el 

caso de la reunión internacional de reflexión “Los nuevos roles de la educación
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superior en América Latina” sostenida en Caracas, Venezuela en mayo de 1991, 

y organizada por el Centro Regional para la Educación en América Latina y el 

Caribe (CRESALC). Esta reunión sirvió para estimular la puesta en marcha de 

diversas actividades de transformación educativa y búsqueda de una nueva 

identidad de la educación superior, Yarzábal (1999).

Consecuentemente, se llevó a cabo la Conferencia Regional sobre 

Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en 

América Latina en la República de Cuba en noviembre de 1996 con 26 países 

participantes. En este espacio de reflexión, se presentaron propuestas concretas 

respecto a los principios fundamentales que, a juicio de los participantes, eran 

los necesarios para impulsar la reforma. Igualmente, se elaboró un plan de 

acción que condujera progresivamente, al desarrollo de la educación 

permanente y sin fronteras, en un nuevo contexto de apoyo y cooperación 

nacional e internacional para tal efecto. Cabe destacar, que de esta reunión 

surgieron proposiciones de innovaciones metodológicas las cuales han dado 

resultados favorables en las reformas de la educación superior en el presente 

(Yarzábal, 1999).

Entre los principales puntos proclamados en la Declaración se 

encuentran:

• “La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento 

insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento 

económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el 

mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la 

promoción de la cultura y la paz.

• El conocimiento es un bien social que sólo puede ser generado, 

transmitido, criticado y recreado, en beneficio de la sociedad (...). La 

educación superior podrá cumplir tan importante misión en la medida 

en que se exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual la 

evaluación continua y permanente es un valioso instrumento.

• La educación superior necesita introducir métodos pedagógicos 

basados en el aprendizaje para formar graduados que aprendan a 

aprender y a emprender (...) lo que implica la revisión de los métodos 

pedagógicos vigentes, trasladando el énfasis puesto actualmente en
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la transmisión del conocimiento hacia el proceso de su generación.

• Los retos del presente siglo imponen a la educación superior de 

nuestra región el desafío de participar decididamente en el 

mejoramiento cualitativo de todos los niveles del sistema educativo. 

Sus aportes más concretos pueden darse a través de la formación de 

docentes; la transformación de los alumnos en agentes activos de su 

propia formación” (Yarzábal, 1999, pp. 78-82).

En el marco de reflexión sobre la necesidad de transformación de la 

educación superior, y en el espacio de colaboración de la Comisión Europea a 

través del programa ALFA, surge el proyecto Tuning-América Latina; “trabajo 

conjunto que busca y construye lenguajes y mecanismos para la comprensión 

recíproca de los sistemas de enseñanza superior, que faciliten los procesos de 

reconocimiento de carácter transnacional y regional. Ha sido concebido como un 

espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación superior, que, 

a través de la búsqueda de consensos, contribuye para avanzar en el desarrollo 

de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en 

América Latina” (Beneitone, P. y otros, 2007, p. 13).

El proyecto Tuning-América Latina se desarrolló con la participación de 

más de 200 académicos de 19 países de la región, con el propósito de rescatar 

el papel de la educación superior como centro del pensamiento, del debate, la 

cultura y de la innovación. Asimismo, para ubicarse en la realidad circundante y 

encontrarse en “sintonía” con los nuevos paradigmas educativos vigentes. “El 

proyecto busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 

superior, para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia” (Beneitone, 

P. y otros, 2007, p. 15).

Uno de los aportes más significativos del proyecto ha sido la introducción 

de la metodología para la comprensión y comparación del currículo introduciendo 

los conceptos: resultados de aprendizaje y competencias. El primer concepto se 

define como “el conjunto de competencias que incluye conocimientos, 

comprensión y habilidades y que se espera que el estudiante domine, 

comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de
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aprendizaje” (Bravo, 2007 p. 3). Las competencias por otra parte, han sido 

categorizadas en dos grandes grupos: competencias genéricas, que en principio 

son independientes del área de estudio y competencias específicas; propias de 

cada disciplina del conocimiento.

Asimismo, podemos hacer mención que en total se han desarrollado 

cuatro líneas principales en la metodología del proyecto Tuning: La conformación 

de competencias genéricas y de competencias específicas en las áreas 

temáticas (habilidades, conocimientos y contenido); el sistema de transferencia 

y acumulación de créditos; y los enfoques de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes en relación con la garantía y control de calidad. 

Es importante señalar que, a partir del enfoque, se espera que los docentes 

empleen las herramientas adecuadas para que los estudiantes desarrollen las 

diversas competencias, las cuales deberán ser claros resultados de aprendizaje 

determinados mediante una evaluación efectiva y de calidad. Este último 

aspecto, será ampliamente desarrollado en las temáticas subsiguientes.

2.1.3. Contexto centroamericano

América Central, tampoco ha pasado inadvertidas las modificaciones de 

las condiciones políticas, económicas y sociales que el entorno regional e 

internacional ha venido enfrentando en las últimas décadas; y cómo esos 

cambios han influido en la redefinición del papel de la educación superior que le 

permita enfrentar los desafíos de la transformación. Por ello y para dar atención 

a los requerimientos de la modernización, las universidades estatales de la 

región, han hecho un esfuerzo por adecuar la estructura académico- 

administrativa a través de la integración universitaria regional. Esta es, la 

voluntad política de dirigentes universitarios por conjuntar propósitos, objetivos, 

necesidades y recursos en beneficio de la mejora de la educación superior. “Es 

la explicitación de una voluntad colectiva y solidaria de concretar, dentro del 

marco de desarrollos educativos heterogéneos, metas de alcance regional” 

(Confederación Universitaria Centroamericana, 1996, p.17).

En esta línea de acción, la integración regional universitaria ha creado una 

estructura básica, la cual define los medios y estrategias institucionales que 

regulan o normalizan las decisiones y acuerdos. “Esta estructura básica está
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compuesta por las universidades nacionales como los agentes principales, la 

Confederación Universitaria Centroamericana como el organismo regional que 

las agrupa, y los organismos de cooperación internacional que abren un conjunto 

de relaciones institucionales que posibilitan la ayuda técnica y financiera” 

(Confederación Universitaria Centroamericana, p.17). Es así como, el CSUCA 

en 1948, organiza el Primer Congreso Universitario Centroamericano y declara 

que “siendo la Universidad unitaria, en su esencia y en sus fines, no puede 

concebirse divergencia en el funcionamiento de las Universidades 

Centroamericanas (...) en el reconocimiento de que Centroamérica es una por 

razones geográficas, históricas, éticas, culturales, de tradición, ecológicas y de 

destino” (Tünnermann, 2001, p. 50).

Ya en el Segundo Congreso Universitario Centroamericano celebrado en 

la ciudad de San Salvador en 1968, se es más explícito en cuanto al 

reconocimiento del concepto de Universidad Centroamericana centrándose en 

su restructuración y del propio CSUCA a través de los fines siguientes:

a) “Promover un profundo proceso de cambio y crear una mentalidad favorable 

al mismo, ya que las actuales estructuras de Centroamérica no responden a 

las aspiraciones de sus habitantes por una vida que les permita satisfacer 

racionalmente sus necesidades espirituales y materiales;

b) Estar en función del desarrollo y formar el personal calificado indispensable 

para promoverlo y dirigirlo;

c) Deberá también contribuir, con sentido crítico, al estudio de los problemas 

nacionales y regionales, para lo cual será preciso que esté representada en 

los organismos encargados de planificar el desarrollo, tanto a nivel local como 

centroamericano;

d) Propiciar mayores oportunidades educativas en forma racional y ampliar sus 

posibilidades académicas de acuerdo con las necesidades de sus pueblos. 

Para tal efecto, propugnará por una diversificación de carreras para ofrecer 

distintas alternativas que contribuyan a formar el personal que requiere el 

desarrollo de nuestros países y superar las condiciones de desigualdad de 

oportunidades educativas existentes en Centroamérica;

e) Hacer de la Confederación de Universidades de Centroamérica un 

instrumento eficaz que garantice la existencia de una auténtica comunidad
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universitaria regional y sea ejemplo de solidaridad y unidad” (Tünnermann, 

2001, pp. 53-54).

No obstante, es hasta después de la década de los 80s, período de 

grandes conflictos políticos, económicos y sociales en esta región, y en los 

cuales las universidades se encontraron directamente involucradas, cuando se 

aprobó la Declaración de Principios y Fines citada en el párrafo anterior. Por otra 

parte, ya se había creado el Sistema de Integración Regional Centroamericano 

(SICA) como un proceso de integración económica en la Región y se daba paso 

al Segundo Plan para la Integración Regional de la Educación Superior 

Centroamericana (PIRESC II). En este contexto de transformaciones 

fundamentales ocurridas en educación superior, se modifica el concepto de 

universidad-sociedad asociado al fortalecimiento de la intemalización 

universitaria, pero también vinculado con los conceptos de pertinencia, eficacia 

y universalidad. Entre los objetivos más estratégicos se encuentran:

a) Replantear la relación Universidad-Sociedad y participar críticamente en los 

procesos de integración de la región.

b) Contribuir a la construcción y reconstrucción de las universidades 

centroamericanas del siglo XXI.

c) Impulsar la configuración de una verdadera comunidad universitaria regional 

inspirada en los principios que identifican a la Confederación Universitaria 

Centroamericana.

d) Apoyar los procesos de renovación institucional que han emprendido las 

universidades confederadas frente a la transición que sufre América Central 

en el contexto de la economía abierta.

e) Propugnar porque el grado de exigencia para las autoridades docentes y 

estudiantes de las universidades de Centroamérica, responda a los retos 

planteados por los nuevos procesos productivos en el marco del desarrollo 

regional humano y sustentable.

En este marco de política regional, los presidentes deciden retomar la 

integración centroamericana como estrategia para alcanzar el desarrollo 

sostenible. De este modo, firman la Alianza para el Desarrollo Sostenible 

(ALIDES) en la que se incorpora como elemento central:

“El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la
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calidad y vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto 

primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con 

equidad social y la transformación de los métodos de producción y de 

los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico, 

soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad 

étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y 

la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía 

con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de 

las generaciones futuras” (Sol, 2000, pp.7-8).

A pesar de todos estos esfuerzos, el panorama de la educación superior 

en Centroamérica para el presente siglo, no es nada favorable “quizás convenga 

señalar lo que nos revelan algunos indicadores, especialmente en el campo 

educativo, ya que hoy en día se afirma que el nivel educativo de los pueblos será 

el que determinará la diferencia competitiva entre los países, y que el aprendizaje 

y la inteligencia será “la materia prima estratégica de desarrollo” (Tünnermann, 

2001, p. 58).

Según el autor uno de cada tres centroamericanos de 15 o más años de 

edad es analfabeta, por lo cual la tasa subregional de analfabetismo es cercana 

al 30%. De igual manera, el 50% de niños en edad preescolar no atienden ese 

nivel educativo y el Informe de Estado de la Región, reveló que 

aproximadamente un 18.9% de centroamericanos entre 7 y 12 años de edad, se 

quedó sin matrícula para educación primaria y 3 de cada 5 jóvenes no se 

matricularon en educación secundaria. De igual modo, la tasa de escolaridad en 

educación superior no llega ni siquiera a la tasa promedio de escolaridad de 

Latinoamérica que es de 18%, a diferencia de los países desarrollados que va 

del 40% al 75% (Tünnermann, 2001).

En conclusión, la Confederación Universitaria Centroamericana plantea la 

importancia de la reforma universitaria como medio de conciliar las 

transformaciones sociales, y las demandas que ésta plantea buscando 

recontextualizar la presencia y pertinencia de la universidad como institución 

social. Esto es, ser parte de un proceso de consenso y concertación nacional 

que establezca las prioridades académicas de la universidad. Esa reforma debe
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ser integral, que no sea solo parcial a algunas de sus estructuras, sino que afecte 

lo sustancial de su sistema académico-administrativo. Es decir, que sea 

consecuencia de una evaluación de sus resultados y productos y una evaluación 

continua de sus procesos y estructuras.

“Esta evaluación es imprescindible no solo por los cambios en el 

contexto, sino también porque cada vez más la complejidad del 

conocimiento, la aceleración con que éste cambia, la transformación de 

las disciplinas, la cooperación entre ellas y la multiplicidad de los 

instrumentos que le son propios, hacen casi imposible que una 

estructura rígida lo abarque, lo enseñe y menos que lo amplíe o lo 

aplique de forma novedosa y útil. Ello implica que la reforma universitaria 

debiera desembocar en un movimiento pro flexibilizar los contenidos 

curriculares, dinamizar las estructuras académicas, y enriquecer los 

medios y métodos pedagógicos. La reforma debe permitir a la 

universidad asumir una posición activa frente al conocimiento nuevo y 

negarse a establecer planes de estudio terminales. La reforma 

universitaria hace imperativa la educación permanente” (Confederación 

Universitaria Centroamericana, 1996, pp. 103-104).

2.1.4. Contexto peruano

Podemos hacer mención al “ I Encuentro Internacional Universitario EL 

CURRICULO POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR: 

Ponencias y debate”, organizado los días 23 y 24 de octubre del 2014 y llevado 

a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como producto de ese 

evento sale la publicación de la Editora: Gabriela Carrillo Mendoza (2015) de la 

cual se ha extraído literalmente lo siguiente:

Mesa 4:

La evaluación por competencias
El tema de la evaluación curricular es de importancia fundamental en el proceso 

de la gestión del currículo. En su ámbito se juega la pertinencia del programa de 

formación que hemos ejecutado, y a partir de ella se deciden los cambios y 

reajustes que han de ser implementados. El trabajo de esta Mesa giró en tomo 

de este tópico.
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Experto a cargo: Doctor Ricardo García Hormazábal

Participantes: Edilberto Casado (Ciencias de la Información, Facultad de Letras 

y Ciencias Humanas); Angelo Velarde (Ingeniería de Telecomunicaciones); 

Abraham Dávila (Ingeniería Informática); Mary Claux (Psicología); Carlos Ibérico 

(Psicología); Sandra Sevillano (Comisión de Cambio Curricular de Derecho); 

Sandra Santa Cruz (Ingeniería Civil); Úrsula Chirinos (Estudios Generales 

Letras); Eduardo Sotelo (Derecho); Pamela Kobylinski (Equipo de Acreditación 

de la Dirección de Asuntos Académicos); Claudia Solís (Equipo de Acreditación 

de la Dirección de Asuntos Académicos); Gabriela Carrillo (Equipo de Diseño 

Curricular, Dirección de Asuntos Académicos).

EXPOSICIÓN DEL EXPERTO
El proceso de migrar hacia un currículo por competencias es complicado, por lo 

que creo que las dificultades van a seguir presentándose. Contamos con tres 

niveles de análisis: macro, meso y micro.

En cuanto al análisis macrocurricular, tenemos el sistema de la 

universidad nacional, la coherencia que debe haber entre los distintos sistemas 

y perfiles. Es preciso trabajar en conjunto. El ideal es hacer una buena 

planificación, un buen proceso y, finalmente, evaluar los resultados. En lo que 

concierne a la evaluación en el marco de la acreditación, es importante definir 

dónde se ubica la medición de corte y cómo se levantan las evidencias. Para 

trabajar un sistema de evaluación de competencias hay que ver el instrumento a 

nivel macro. Respecto a las evaluaciones intermedias, debe reflexionarse sobre 

la conveniencia de que sean o no vinculantes.

En el nivel mesocurricular, hay que tener en cuenta la capacitación de los 

docentes como una condición necesaria para implementar el cambio. Esta es la 

piedra angular del modelo por competencias. Se requieren profesionales 

capacitados, que le den cuerpo al modelo. Y los sílabos, con los que el profesor 

trabaja, dan fe del proceso, indican las condiciones mínimas. No se trata de 

entrar en el modelo porque hay que hacerlo: es preciso tener todas las 

condiciones; y si se presentaran dificultades, deberá retrocederse y replantear el 

proceso.

En el nivel microcurricular, la evaluación debe enfocarse en los objetivos
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recién citados. En cuanto al análisis de la definición de conceptos que se han de 

evaluar, debe contemplarse lo siguiente:

• Si el planeamiento del curso es el adecuado.

• Es preciso alinear los instrumentos de evaluación con los objetivos del curso.

• Tratar de plantear verbos que se refieran a demandas cognitivas altas.

• Debemos enfocarnos adecuadamente en el objetivo que la competencia 

logrará y ser conscientes de la existencia de algún otro producto parcial.

• En la redacción de la competencia, la actitud positiva se muestra en acciones 

concretas como incorporar conceptos operacionales, replantear el concepto.

Veamos el ejemplo de la malla curricular de la Universidad de Chile. En la 

página web, al escoger una competencia, se muestran los cursos orientados a 

ella y el nivel en que esa competencia se desarrolla:

• Básico: Nivel ontológico; el desempeño se centra en el sujeto mismo.

• Intermedio: Se presenta un nivel de interacción; comprende lo que pasa 

alrededor.

• Avanzado. Promueve la práctica; corresponde a un nivel adecuado para la

práctica profesional.

En Temuco evaluamos de abajo hacia arriba. Es difícil estandarizar 

carreras. El promotor (técnico) genera las iniciativas con enfoque focal y 

complejo. El protocolo sobre las evaluaciones por competencias que se defina 

debe tomar en cuenta el proceso de aprendizaje. Es el profesor el encargado de 

implementarlo. Luego, los resultados articulados de todas las carreras se 

presentan en conjunto a la Universidad. Esto no quiere decir que el proceso no 

pueda funcionar de arriba abajo, como ocurre en otras instituciones.

A propósito del tema de los docentes, que son uno de los actores claves 

de todo esto, permítanme referirme a las competencias del perfil docente de 

Temuco. Allí, la competencia número uno consiste en ser capaces de planificar 

la enseñanza, lo que se refleja en la elaboración del sílabo. En este sentido, la 

discusión no debe referirse a si se está recortando o no un derecho del profesor; 

el asunto es de probidad: el docente probo debe planificar, estar orientado a unos 

fines determinados. Nuestra competencia número dos tiene que ver con las 

estrategias que el profesor debe conocer y usar. Estamos implementando
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“flipped classroom”. Una clase “al derecho” es aquella en la que el profesor llega 

al aula y presenta el tema y contenido. Puede haber diálogo o se puede ampliar 

en la web. En una “flipped classroom”, por el contrario, el profesor sube el 

contenido a la web una semana antes de la sesión de clases para que el alumno 

lo revise (es necesario evaluar la carga de trabajo en el alumno). El día de la 

clase, el profesor toma un control que se evalúa inmediatamente y se realiza un 

taller donde el alumno explica sus resultados. Al final se hace una síntesis y se 

anuncia el próximo trabajo.

Se requiere un profesor “A1”, top, con apoyo tecnológico adaptado a la 

disciplina. Existen nuevos apoyos tecnológicos, como por ejemplo un nuevo 

sistema que transcribe lo que el profesor habla. En estos modelos es importante 

la figura del ayudante, que asiste al docente; no en la calificación de pruebas, 

sino reforzando el trabajo del profesor.

La competencia 3 tiene que ver con la evaluación; la 4, con la 

comunicación e interacción con los estudiantes; la 5, con el uso de tecnologías; 

la 6, con la reflexión sobre la propia práctica de investigación y de enseñanza- 

aprendizaje. El profesor debe tener todas.

La evaluación docente debe seguir los siguientes pasos: definir el perfil 

del docente, evaluar a los profesores respecto a esas competencias, a 360 

grados, generar módulos de E-leaming para apoyar los puntos deficientes que 

hayan sido detectados, aunque este paso no es obligatorio. Una vez que se ha 

definido cada cuánto debe realizarse la evaluación, se aborda el tema de los 

módulos.

Para ser más específicos, presentamos la taxonomía de Guskey (2002), 

que es una forma de organizar los diversos niveles de impacto en las 

evaluaciones a docentes, ya que permite:

• Indagar en las reacciones de los maestros frente a un programa de desarrollo.

• Evidenciar los cambios conceptuales de pensamiento, de conocimiento, de 

enseñanza, de actitudes y motivaciones, en los maestros.

• Establecer los cambios que ocurren en sus prácticas, ya que los maestros 

aplican el conocimiento, las habilidades y las técnicas que han aprendido en 

sus prácticas de enseñanza.
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• Definir los cambios en las prácticas de la cultura de la organización y apoyo.

• Determinar los cambios en el aprendizaje de los estudiantes, entendidos desde 

los cambios en la participación estudiantil, la percepción, los enfoques de estudio 

y las respuestas a la enseñanza.

El sílabo, que nosotros llamamos Guía de aprendizaje, se debe leer con 

los alumnos, en la primera clase: presenta los contenidos, los cronogramas, las 

lecturas, el peso de los exámenes, rúbricas, etcétera. El alumno debe saber 

cómo lo van a evaluar. Todos los sílabos se entregan antes; si no, se penaliza. 

Debe preguntarse a los alumnos si el sílabo ha sido presentado. Se incluye un 

tracking al sílabo en la página web. Eso nos da un indicador. El detalle de la 

información del sílabo debe dar pie a un diálogo.

Cuando se ejecuta un proceso, cada acción debe verse al detalle, desde 

la creencia hasta la acción. El acompañamiento es importante. Cuando se 

innova, los resultados inmediatos suelen ser inferiores a los anteriores, para 

luego tender hacia la mejora. Estos nuevos modelos son importantes porque hay 

cambios que son inminentes y la universidad debe estar preparada (por ejemplo, 

asumir el concepto de créditos transferibles, acortar carreras, entre otros). En 

Europa y muchos lugares de América Latina las carreras se están reduciendo a 

cuatro años.

Se debe identificar, también, cuáles son los elementos mínimos que debe 

ofrecerse y con la mejor calidad; es decir, un servicio óptimo. Se trata de 

aprender para toda la vida. Si la evaluación se toma antes del curso integrador, 

se estaría pidiendo el manejo de conceptos integrados antes de habérselos 

mostrado de tal manera.

La prueba de corte debe colocarse al final del curso integrador y antes de 

la práctica pre-profesional, porque la integración debe darse desde el inicio. Solo 

entonces se puede evaluar. Y esto es posible únicamente si los cursos se van 

integrando; la integración debe hacerse hacia atrás. Las herramientas, por sí 

solas, no van a generar lo que se quiere. La enseñanza y la evaluación de las 

herramientas se dan a medida que se avanza en los cursos.
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SISTEMATIZACIÓN
La reflexión de los profesores que participaron de esta Mesa giró en torno de los 

tópicos siguientes.

En primer lugar, se plantearon las dificultades que han surgido en las 

diferentes carreras respecto a la implementación de un modelo de evaluación 

por competencias. Se señaló como preocupación la forma en que debieran 

evaluarse los aspectos actitudinales de las competencias, así como aquella para 

medir el logro de las competencias generales. Asimismo, se manifestó que 

resultaba complicado hacer compatible el sistema de calificación vigesimal con 

la evaluación de las competencias. Por otro lado, se evidenció inquietud por el 

destino de los resultados de la evaluación, en la medida en que, si solo se trata 

de hacer un reporte, este no tiene ningún efecto real en el alumno. En general, 

se percibió que en la PUCP no existen aún mecanismos formales de evaluación 

por competencias.

En segundo lugar, se presentaron las diversas acciones y modalidades en 

que se está evaluando competencias en las distintas carreras. En las ingenierías 

se evalúa por proyecto, y en este terreno el alumno va avanzando poco a poco 

en el grado de autonomía de sus desempeños. También se está usando la 

rúbrica como herramienta de evaluación (de acuerdo con el modelo ABET de 

acreditación). En la evaluación de salida, que consiste habitualmente en la 

elaboración de una tesis, se está por definir la modalidad que se debe usar. En 

el caso de la carrera de Psicología, hay una evaluación de entrada al programa, 

que corresponde a la evaluación de salida de Estudios Generales y que mide la 

situación académica del alumno. Luego se realiza otra evaluación psicológica 

para identificar problemas de personalidad. En general, se acepta la nueva forma 

de evaluación, pero se requieren más detalles como el registro y la manera de 

llevarla a cabo. Se observa que, dada la multiplicidad de carreras y su naturaleza 

tan diversa, no se puede trabajar en un marco único de competencias.

El tema de la participación de los profesores fue el tercer objeto de 

reflexión en esta Mesa. Se tiene la conciencia de que el cambio de cultura por 

parte de los profesores es importante para lograr que el nuevo plan aterrice. 

¿Qué mecanismos se pueden crear para ayudar a hacer el giro hacia una

38



enseñanza por competencias? Se hace necesario prever la reacción al cambio 

de los profesores, para actuar a tiempo. Los sílabos no incluyen la enseñanza 

por competencias y los profesores no pueden hacerla porque no conocen el 

tema. Algunos de ellos no logran comprender el sentido de este enfoque y temen 

que la formación académica se vea menoscabada. También existe la inquietud 

acerca de si todos los cursos deben trabajarse con este enfoque; algunos 

profesores asumen que esto solo se debe hacer en aquellos en los que no hay 

un conocimiento exigible.

CONCLUSIONES
1. Acerca de la evaluación a nivel de sistema, o macrocurricular: Autoevaluación 

para la acreditación:

■ Asegurarse de que exista coherencia entre el perfil de egreso y los 

factores y características del sistema de acreditación.

■ Es una evaluación orientada al producto o resultado.

■ Es útil porque retroinforma al sistema sobre los aspectos que están bien 

o que tienen que mejorar.

■ Está basada en evidencias.

Condiciones para la implementación:

■ Capacitación docente para que todos comprendan la lógica y proceso del 

cambio.

■ Evaluación del currículo:

• Evaluación de mitad de carrera: Está muy bien que exista una evaluación 

de mitad de carrera (no teórica o conceptual, sino aplicada). La 

información obtenida a partir de esta evaluación sirve para el proceso de 

reacreditación, para las decisiones o cambios que deba realizar el 

director de estudios, para los alumnos como objetivo formativo. Esta 

evaluación debe ser focal y compleja (no amplia). Se tiene que pensar 

bien en qué parte del plan de estudios debe estar, y se sugiere que vaya 

antes de la práctica preprofesional, al finalizar la carrera.

• Articulación interna en el currículo: Evaluación de las secuencias de los 

cursos y de las líneas curriculares (decisiones de evaluación con los 

coordinadores de áreas curriculares).
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■ Factores por evaluar en el sistema a nivel macro (según Bisin):

• Características de entrada del estudiante.

• Estructuración de cursos.

• Condiciones bajo las cuales se hace la docencia.

• Alineamiento de académicos.

2. Aspectos que se debe tener en cuenta en el desempeño del docente 

universitario:

■ Competencias del perfil del docente en la educación superior (Temuco):

• Planificación de la enseñanza (probidad).

• Estrategias de enseñanza (tríada tecnología aplicada a la disciplina 

carrera, asistente y profesor).

• Cultura de evaluación.

• Comunicación.

• Reflexión sobre la propia práctica.

• Uso de TIC.

■ Evaluación docente:

• Tipo 360° (autoevaluación, evaluación del jefe del departamento y del 

decano, evaluación de colegas y evaluación de estudiantes).

• Módulos de capacitación o desarrollo docente.

■ Taxonomía de Guskey (2002):

• Satisfacción o reacciones del docente.

• Cambio en las concepciones (aceptación del cambio o hacerlo propio).

• Cambio en la práctica (habilidades, acciones, etcétera).

• Cambio de cultura organizacional.

• Cambio en el aprendizaje de los estudiantes.

3. Aspectos por considerar en la evaluación a nivel del aula.

■ PAS: Persona en Acción en Situación.

■ Rúbricas: Deben ser lo más analíticas posible; puntuación por niveles 

excluyentes (se sugiere evitar puntuaciones intermedias).

■ Poner en la malla la evaluación de acuerdo con el nivel del curso:

• Cuadro de competencias genéricas, en el que se debe explicitar en qué 

cursos y cómo se dan; solo ocurren en situaciones de desempeño 

complejo.
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Articulación progresiva de los cursos y, por lo tanto, de las evaluaciones. 

Las estrategias de evaluación deben asemejar el escenario real de 

desempeño.

En proceso.

2.1.5. Contexto regional de Tacna

2.2. La Evaluación Basada en la Enseñanza y la Evaluación Basada en 

Competencias

Para efectos del estudio en cuestión, interesa definir una serie de 

conceptos básicos que, por un lado, describan el enfoque de la evaluación en su 

acepción tradicional o convencional, concebida ésta generalmente, como un 

elemento externo a la actividad de aprender y vista desde un plano secundario 

del quehacer educativo, y por el otro, se plantee la nueva propuesta de la práctica 

evaluativa; entendida como un plano fundamental de la enseñanza y no como 

una parte periférica del proceso. Desde esta perspectiva, se desarrolla cómo la 

evaluación educativa se dispone para ser congruente con las tendencias 

curriculares actuales, y, la enseñanza se centra en el desarrollo del propio 

estudiante, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus 

ritmos e intereses, sus necesidades y la proyección futura de un aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida.

En esta línea de argumentación, se plantea que la evaluación educativa 

está estrechamente ligada a los modelos pedagógicos o educativos que el 

docente emplea en el momento de la enseñanza. Flórez (2000, p. 32) explica 

que “un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir 

con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el 

campo de la pedagogía”. En este contexto, se identifican diferentes 

concepciones y criterios sobre la evaluación educativa las cuales no pueden ser 

vistas de manera aislada o independiente a la tendencia curricular vigente o al 

modelo pedagógico empleado por el docente.

El autor arriba citado, esboza los modelos que representan las
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perspectivas teóricas de mayor difusión e importancia contemporánea y las 

formas y técnicas de evaluación educativa que de ellos se derivan tal como se 

presentan en la Tabla siguiente:

Tabla 01: Caracterización de diferentes modelos pedagógicos

Fuente: Flórez, R. (2000, p. 25).

2.2.1. Evaluación basada en la enseñanza: conceptualización y
caracterización

Es así que, en el Cuadro anterior se detallan los diferentes modelos 

pedagógicos conjuntamente con las diferentes concepciones, formas y criterios 

sobre la evaluación educativa y su dinámica de acción. Para el caso, en el 

modelo tradicional, prevalece la enseñanza academicista, verbalista, 

generalmente con un libro de texto que organiza la temática básica obligatoria 

para ser presentada en exposiciones magistrales por el profesor. Estos 

contenidos se centran principalmente en los ya producidos por la ciencia,
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presentados de manera lineal, secuenciada y agrupados de acuerdo a la 

disciplina de estudio. Se espera la asimilación por parte del estudiante, y su papel 

es de receptor de ese conocimiento (Flórez, 2000).

En concordancia con lo anteriormente planteado, Álvarez (1997, p.131) 

define la evaluación tradicional como:

“Un mecanismo de control de los conocimientos terminales del alumno, 

que son comprobados por el profesor como actividad incoherente, 

desvinculada del proceso enseñanza-aprendizaje y de la realidad del 

alumno; que resulta antieconómica, poco productiva; que se manipula 

externamente como factor de presión personal y social, pudiendo tener 

un impacto negativo en el plano afectivo del individuo.”

En tal sentido, se reafirma que “ la evaluación es reproductora de 

conocimientos, clasificaciones, explicaciones y argumentaciones previamente 

estudiadas por el alumno en notas de clase o textos prefijados” (Flórez, 2000, p. 

36). Ésta se realiza de manera cuantitativa al final del período o curso, 

asignándole una calificación al aprendizaje del estudiante en relación con el resto 

de la clase por medio de exámenes escritos. Es decir, se determina cuánta 

información ha asimilado el alumno y su capacidad de memorización y 

reproducción de la información. Asimismo, Díaz (2000, p. 308) plantea que en 

este tipo de enseñanza:

“La propuesta de evaluación del aprendizaje, la práctica es reducida a la 

confección, aplicación e interpretación de datos por medio de exámenes. 

Estos exámenes serán resueltos por el alumno al finalizar la enseñanza. 

Así, han cobrado difusión las llamadas pruebas “objetivas”, que pueden 

ser elaboradas e interpretadas por sistemas mecanizados, con lo cual 

minimiza tanto el proceso mismo de la evaluación del aprendizaje como 

la noción de aprendizaje y docencia.”

Como puede desprenderse de lo anteriormente expuesto, el alumno 

aprende para ser evaluado centrando principalmente su atención, en una 

calificación en un momento determinado, y no necesariamente para formarse y 

desarrollar conocimiento. Este enfoque de evaluación, tiene un carácter 

prescriptivo tomando como base los resultados del conocimiento memorístico de
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manera descontextualizada e instrumental. El producto del aprendizaje enfatiza 

lo observable, no así, los procesos de razonamiento, estrategias, habilidades y 

capacidades. “En el presente, a menudo los estudiantes se sienten excluidos de 

la cultura de la evaluación de modo que tienen que probar y equivocarse para 

hacer sucesivas aproximaciones hacia las situaciones que se requieren en el 

trabajo evaluativo. Los estudiantes que desarrollen de mejor forma su técnica 

tendrán éxito en la evaluación, aunque no siempre son los que en el futuro 

aportarán más al desarrollo de los campos que están estudiando” (Brown y 

Glasner, 2007, pp. 78-79).

Esta característica de reducir la evaluación a la mera asignación de una 

calificación al estudiante y de compararla con la del resto del grupo, es conocida 

como evaluación con base a norma. “Se asigna la más alta calificación al más 

alto rendimiento, calificaciones promedio a la concentración mayoritaria en el 

centro de la escala donde se ubican las “normales”, y, calificaciones inferiores a 

las que se ubican en la “cola” o extremo inferior de la misma” (Miralda, 2002, p. 

84). El autor expone que es un error pensar que debe haber una distribución 

natural de calificaciones, es decir, buenos, promedio y malos estudiantes sin que 

exista el espacio para reflexionar sobre esta situación; sobre la calidad de la 

institución y la calidad de la educación

Otro aspecto que presenta el autor, es la tendencia a asignar 

calificaciones con base a criterios. En tal sentido, el docente debería expresar 

con precisión lo que espera que el estudiante aprenda en términos de 

comportamiento observable. Este sistema mecanicista del aprendizaje, requiere 

de una estricta planificación de la clase por parte del docente, quien se limita a 

desarrollar los contenidos de la materia sobre la base del dominio más básico 

del conocimiento; la memorización. “En tanto la tarea de rutinizar la escuela siga 

insistiendo en el concepto de clase común de un grupo de alumnos, más un 

profesor al frente, donde aquellos demandan acreditación y éste, métodos y 

técnicas para fabricar calificaciones; difícilmente haremos de la escuela, una 

institución formadora de espíritus libres, de mentes abiertas con actitudes de 

compromiso en la construcción de un destino común, para la colectividad a la 

cual se debe” (Miralda, 2002, p. 89).
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Álvarez (1997) en una cita anterior, declara que este tipo de práctica 

evaluativa ha perdurado hasta hoy. En el modelo tradicional, no existe la 

evaluación como tal, su finalidad es el mundo de los saberes del alumno sin 

incluir su integralidad, y su desarrollo humano y personal. Igualmente, su 

metodología resulta discontinua, parcial, desasociada y desarticulada de la 

enseñanza. Los instrumentos de evaluación son eminentemente cuantitativos de 

control, pese a ello, carecen de objetividad en vista que las pruebas y exámenes 

carecen de validez y confiabilidad.

Aunado a esto, la escuela suministra una enorme cuota de autoridad al 

docente. De manera exclusiva, éste evalúa, y es visto como un especialista que 

domina la ciencia que enseña. Por este poder que la escuela le confiere, podría 

dar juicios de valor a priori y otorgar una categoría que podría marcar para el 

futuro a un estudiante. “La evaluación tradicional es antieducativa, está 

despojada de todo asgo formativo y muy por el contrario, deja huellas negativas, 

y a veces traumáticas (...) ¡que injusta es la sociedad - y  con ella las instituciones 

escolares y los docentes- que han legalizado y conviven con esa discriminación 

hacia los alumnos!” (Álvarez, 1997 p. 130).

De allí que:

“Concebir el aprendizaje como producto es una manera de negar la 

necesidad que tiene cualquier persona de ir elaborando la información 

para prender, dado que el proceso de aprendizaje está mediado por el 

esquema referencial del estudiante, esto es, el conjunto de sentimientos 

y afectos con los que piensa y actúa, esquema que ha sido organizado 

a través de la vida del propio sujeto y que al entrar en contacto con una 

nueva información es susceptible de ser movilizado” (Díaz, 2000, p.312).

2.2.2. Evaluación basada en competencias: conceptualización y
caracterización

Por otra parte, en las tendencias curriculares o modelos pedagógicos 

contemporáneos se propone un sistema distinto de evaluación educativa. Este 

concepto ha evolucionado significativamente, de una práctica evaluativa 

centrada en la enseñanza y situada como acto final, a un elemento intrínseco, 

esencial y acto procesual del hecho de aprender. Este nuevo paradigma de la
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evaluación propone que “ la evaluación de los aprendizajes es un proceso 

constante de producción de información para la toma de decisiones, sobre la 

mejora de la calidad de la educación en un contexto humano social, mediante 

sus funciones diagnóstica, formativa y sumativa” (Segura, 2009, p.1).

De este modo, a la luz del modelo se prescribe la evaluación como un 

instrumento indispensable para desarrollar un proceso colegiado. Este sistema, 

ofrece información relevante no solo para el estudiante y para el profesor en la 

toma de decisiones, sino también, para todos los actores involucrados en tal fin. 

Es decir, consiste en observar el aprovechamiento de los educandos y ofrecer 

diversas y variadas oportunidades para el más alto desempeño de una 

competencia. Por otra parte, conduce al docente a un estado de reflexión de su 

propia práctica pedagógica, que producto de ello, reajuste las programaciones y 

estrategias subsiguientes para el logro de los resultados de aprendizaje 

propuestos.

Para comprender de manera holística el enfoque de la evaluación de los 

aprendizajes basada en competencias, se presentan los conceptos recogidos 

del Glosario de WWW. Goldmine, del documento Tuning Educational Structures 

in Europe, González y Wagenarr (2003, p. 282):

“Calificación (Grade)

Evaluación final basada en la superación de conjunto en el programa de 

estudios.

Carga de Trabajo del Estudiante (Student’s Workload)

Todas las actividades de aprendizaje requeridas para la consecución de 

los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (por ejemplo, clases 

presenciales, trabajo práctico, búsqueda de información, estudio 

personal, etc.).

Criterios de Evaluación (Assessment Criteria)

Descripción de lo que el estudiante debe realizar para demostrar que se 

ha conseguido el RESULTADO DEL APRENDIZAJE. Formación, 

estudio personal, etc.).

Evaluación (Assessment)

Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos y 

trabajos, utilizados en la evaluación del progreso del estudiante en la
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UNIDAD o MÓDULO del CURSO. Pueden ser empleadas por los propios 

estudiantes para evaluar su progreso (evaluación formativa) o por la 

universidad para juzgar si la unidad o el módulo del curso se han 

concluido satisfactoriamente en relación a los RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE de la unidad o módulo (evaluación acumulativa o 

continua).

Evaluación Continua (Continuous Assessment)

Pruebas realizadas durante el período de enseñanza regular como parte 

de la EVALUACIÓN final o anual.

Habilidades y Competencias (Académicas/Profesionales) (Skills and 

Competences) Las habilidades y COMPETENCIAS desarrolladas como 

resultado del proceso de aprendizaje pueden ser específicas de un área 

temática o genérica.

Resultados del Aprendizaje (Leaming Outcomes)

Formulaciones que el estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz 

de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los 

resultados del aprendizaje: no deben confundirse con los objetivos del 

aprendizaje, sino que se ocupan de los logros del estudiante más que de 

las intenciones de conjunto del profesor. Los resultados del aprendizaje 

deben estar acompañados de CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

apropiados, que pueden ser empleados para juzgar si los resultados del 

aprendizaje previstos han sido logrados. Los resultados del aprendizaje, 

junto con los criterios de evaluación, especifican los requerimientos 

mínimos para la concesión del CRÉDITO, mientras que las notas 

(calificaciones) se basan en el nivel, por encima o por debajo, de los 

requisitos mínimos para la concesión del crédito. La acumulación y la 

transferencia de créditos se facilita si los resultados del aprendizaje son 

facilitados con claridad indicando con precisión las realizaciones por las 

que se otorga el crédito.”

Como puede percibirse a partir de los conceptos anteriores, la evaluación 

comprende un todo integral de los resultados del aprendizaje, cobrando un papel 

protagónico la evaluación formativa, cualitativa y procesual o continua, cuya 

finalidad es la consecución de la calidad de los aprendizajes mismos. Es
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oportuno recalcar, que la simple evaluación cuantitativa o medición de los 

aprendizajes; asignación de una calificación a los saberes del estudiante, y 

empleada en otros enfoques, es totalmente insuficiente para los efectos de 

promover resultados auténticos de aprendizaje. Es por tanto necesario en el 

desarrollo de esta propuesta, la utilización de una diversidad de técnicas e 

instrumentos de evaluaciones plurales y multidireccionales, con capacidad para 

obtener información más objetiva sobre los variados tipos de atributos que 

componen las competencias.

Para ampliar lo expuesto, Argudín (2006, p. 67) detalla la evaluación como 

medio de aprendizaje:

• “En la educación en competencias, la evaluación debe ser una 

experiencia integradora de desarrollo, que permita al estudiante 

ampliar sus propias fortalezas.

• Es necesario que los procesos de evaluación sean parte integral del 

currículum que asegure a los alumnos una guía apropiada que 

permita mejorar la experiencia y su desarrollo.

• La evaluación se incorpora al currículum de dos maneras: la evaluación 

como medio del aprendizaje del estudiante y evaluación de los 

programas y de la institución. Se trata de un proceso de múltiples 

dimensiones, es una parte integral del aprendizaje, que implica 

observar y juzgar el desempeño de cada uno de los elementos 

basándose en criterios objetivos, en la autoevaluación y la 

retroalimentación del estudiante y del profesor.

• Se utiliza para confirmar los logros del alumno y para proporcionarle 

retroalimentación de manera que puedan mejorar tanto el alumno 

como el profesor.

• Cada evaluación involucra un proceso que proporciona 

retroalimentación significativa.

• Permite comparar el desempeño con los criterios que lo califican y 

emitir juicios basados en la comprobación del modo en que los 

alumnos se benefician del currículum.”

En esta línea de argumentación, conviene presentar algunos conceptos 

sobre aprendizaje vistos desde la perspectiva de investigadores, psicólogos y



educadores:

“El proceso de adquisición de habilidades, destrezas motoras y 

cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y transformación 

de las estructuras internas de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno con base a los niveles de 

desarrollo y maduración. El aprendizaje implica un proceso de 

construcción que es producto de la experiencia y a través del cual se 

adquieren conceptos, principios, procedimientos, valores y actitudes. 

Proceso mediante el cual una persona adquiere habilidades prácticas 

(motoras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o bien 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción” (Maldonado, 2001, 

P 4).

En concordancia con ello, la psicología ha realizado importantes aportes 

al campo de la pedagogía para comprender mejor el qué y cómo se aprende a 

través de las teorías del aprendizaje. Un concepto que ha cobrado interés a la 

luz de estas teorías es el término de aprendizaje significativo. Al respecto, Kingler 

y Vadillo (2000, p.190) describen: “corresponde a las experiencias e intereses de 

los alumnos. El aprendizaje nuevo se relaciona con la información ya existente 

en sus estructuras cognitivas”. “Este aprendizaje consiste en asimilar uno mismo 

lo aprendido, hacerlo propio (...). Cuando el aprendizaje tiene significado para la 

persona, se integra a ella, por lo tanto, no se olvida y puede aplicarse 

prácticamente a la vida diaria (...). Este tipo de aprendizaje siempre implica un 

contenido afectivo (...) el ser humano es una unidad indivisible que debe 

funcionar en forma integral” (González, 1991, p. 67).

Es por tanto necesario, que el estudiante aprenda a valorar y tomar 

conciencia desde una perspectiva objetiva y válida, la conformación de su propio 

aprendizaje. Esto significa que, el reto de la enseñanza es plantear la evaluación 

de los aprendizajes de manera congruente con las teorías que acuñan este 

concepto. La siguiente Tabla muestra sintéticamente la relación de la práctica 

educativa a la luz de las teorías del aprendizaje presentado por Bordas y Cabrera 

(2001) con base a la propuesta de Hermán, Auschbacher y Winters (1992).

49



aprendizaje
Tabla 02: La evaluación en el aula según las teorías actuales del
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•  Las persona* tienen una ejecución mejor • 
cuanto conocen la meta, observan modelos 
y saben ios creemos y estándares que se 
tendrán en cuenta. •

•  Se reconoce Que el conocentento y a  •
refutación de os propios procesos 
cognados son la clave para favorecer ia 
capacidad de ¿premier a aprender fcs 
importante saber manejar su propio proceso • 
de aprendizaje

•  La motivación, el esfuerzo y ta autoestima • 
afectan e  aprendizaje y e) dwairoito de la 
persona

t Ei ap'endzaje tiene aspectos sociales E¡ • 
trabajo en equipo es vahoso ■

UMiza procedimientos que permitan al 
estudiante aprender a construir su forma 
personal de reattzar el aprendcaje a 
manejar autcnómecame n te procedimientos 
de evaluación y corregir loe errores que
pueda detectar_________________________
Promueve que el estudiante naga suyo ios 
objetivos del aprendizaje y los entonos que 
se van a uttzar para evalúanos.
Proporciona una amplia gama de modeios 
de ejemplo sobre trabajos de los 
estudiantes y discute sus características, 
lia d a  sobre ios enteros que se utilizan para 
juzgar la ejecución y los estándares de
«aoro-________________________
Promueve la autoevatuacion. que el 
estudiante piensa acerca de cuanto aprende 
Duwmal. cómo establece metas y por que 
te gusta o no nacer c«sitos trabajos 
Estsnuia procesos de coevahiacon entre 
docentes y estudiantes y entre estos entre
si______________________________
Alncoye tos fracasos o las 'azerves 
temporales y externas y tos Axaot a razones 
mitemas y perdurables 
Establece relaciones entre et esfuerzo y los 
resudados
Valora el error como un paso necesario para 
ei aprendizaje.
Presenta en las evaluaciones situaciones lo 
mas parecidas posible a a reattoad y que 
tengan sentido, para el Císcente y puedan 
tener futuras proyecciones 
Incorpora de manera natural tareas de 
evauaocr. durante el proceso de 
ensenanza-aprendtzaje que puedan servr ai 
estudiante oara tomar conciencia de lo que 
han aprendido y de las dificultades o vacíos
que todavía «ene._______________________
Favorece trabajos de evaluación en equipo 
Organiza grupos neierogeneos para que el 
intercambio entre estudiantes sea mas reo 
Da importancia tanto al producto como a ios 
procesos de tos equipos solicitando al 
estudiante su «atoracon.
Facilita que en estudiante asuma distritos 
papeles en las evaluaciones de equipo 
Plantea ta evaluación en equpo cuando la 
sduaoon que se trata se asemeja a 
situaciones de la vida real

Fuente: Ligeramente modificada de: Bordas, M. y Cabrera, F., LIX (2001, enero- 

abril, pp. 26-27).

En síntesis, Angulo, Contreras y Santos (1991), citado por (Santos, 1998, 

pp. 107-110) declaran las siguientes características de la evaluación de los 

aprendizajes en un contexto educativo contemporáneo:

• “Tiene en cuenta el contexto: Parte de las particularidades diacrónicas y

sincrónicas del centro educativo.

• Toma en cuenta los procesos y no sólo los resultados: Ambos principios

no son excluyentes, tampoco contradictorios.

• Da voz a los participantes en condiciones de libertad: Se toma en cuenta

la opinión de todos los actores involucrados en el quehacer educativo 

porque son ellos los que disponen de las claves interpretativas de lo 

que sucede en el centro.
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• Emplea métodos diversos y suficientemente sensibles: Cada uno ofrece 

posibilidades fieles de captación de la realidad.

• Atiende valores: Tanto en el contenido como en el proceso evaluador.

• No convierte la complejidad en simplificaciones abusivas, a través de 

números y estadísticas: No se debe utilizar como el único referente que 

exprese una realidad tan compleja y dinámica.

• Es educativa: Se ocupa del valor educativo y en sí misma es educativa 

al impulsar el diálogo, la participación y la reflexión compartida sobre la 

mejora.

• Está comprometida con la sociedad: Toma en cuenta los intereses de 

quienes reciben poco o no reciben los bienes que la educación provee.”

2.2.3. Similitudes y diferencias

Es preciso señalar, que todos los elementos que componen un enfoque 

de evaluación de los aprendizajes son comunes al propósito que fueron 

acuñados. Pese a ello, la forma de comprender y aplicar estos componentes 

lleva implícito el modelo pedagógico y curricular que el docente tenga consigo 

para el desarrollo de la enseñanza. Esto significa, que los dos enfoques del 

estudio en cuestión, comparten finalidades, métodos, medios, procedimientos y 

criterios entre otros, no obstante, el uno se concibe en un plano convencional y 

externo a la actividad de aprender, en cambio el nuevo postulado, integra todos 

los elementos para ofrecer situaciones de aprendizaje de manera directa o 

indirecta, y, que, a través de la propia vivencia de los estudiantes, estos 

elementos sean consecuentes en su experiencia educativa.

Visto desde esta perspectiva, la siguiente Tabla detalla las diferencias 

entre los elementos que componen el enfoque de la evaluación basada en la 

enseñanza y la evaluación basada en competencias.
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Tabla 03: Diferencias de los componentes de la evaluación basada en la 

enseñanza y los componentes de la evaluación basada en competencias

Evaluación basada en la enseñanza Evaluación basada en com petencias
• Se centra en los resudados del 

aprendizaje
• Se centra en la mejora continua de 

los procesos del aprendizaje y sus 
resultados

• Se basa principalmente en la 
evaluacon de conocimientos teóricos

• Se basa en la construcción y 
aplicación de conocimientos.

• Se basa en la evaluación sumabva * Se basa en la evaluación 
diagnostica. foonaüva y sumattva.

• Se centra básicamente en la apficacón 
de pruebas asentas.

• Se centra en una variedad de 
pruebas de acuerdo al tipo y 
características de los aprendizajes 
y disciplinas de estudo

• Se centra en la selección de una 
respuesta.

• Se centra en el desem peño de una 
tarea

• Se enfoca en situaciones ficticias. • Se enfoca a situaciones de la vida 
real

• Se basa en evidencia «xfrecta. • Se basa en fvdencia  directa

• Escasos criterios e indicadores de 
evaiuacrtn

• &« alenda de variedad de rúbricas, 
o matrices de valoración de 
acuerdo a los temas específicos de 
evaluación

• Se estructura con base en la 
enseñanza

• Se estructura con base al 
aprendizaje

• Se enfoca primordiaimente en el 
dorrnnw cognitvo dei aprendizaje

• Se enfoca en el desempeño de 
competencias cognitivas 
proc «tím enla le* y acbtudmaws de 
los aprendizajes

Fuente: Originada por la investigadora de acuerdo a las lecturas realizadas sobre el tema.

Este enfoque de evaluación emergente, también se conoce como 

evaluación procesual, evaluación de desempeño, evaluación auténtica o 

evaluación alternativa. En este sentido, todas las variaciones del término 

apuntan al desarrollo de capacidades de los estudiantes que tengan verdadero 

significado en el mundo real. A continuación, se presenta una Tabla comparativa 

de las diferencias entre la evaluación convencional y la evaluación alternativa.
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Tabla 04: Evaluación tradicional y Evaluación alternativa.
Evaluación Tradicional Evaluación Alternativa

9 El juicio evaluarvo esta basado en la 
recogida de información objetiva e 
interpretación de tas puntuaciones.

• E> juicio evaiuañvo está basado en la 
observación en la subjetividad y en el 
juicio profesional.

• La evaluación tiende a ser generalizadle. • La evaluación rende a ser diosétcrásica.

9 Permite al evaluador presentar e 
conocimiento del alumno mediante una 
puntuación

• Permite al evaluador crear ura  historia 
evacuativa respecto del ncfcviduo o dei 
grupo

9 Está focalizada fundamentalmente sobre 
la puntuación del alumno en 
comparación con la pxartuacón de los 
otros alumnos.

• Está focalizada de manera 
mdrnduafizada sobre el alumno a la luz 
de sus propios aprendizajes

9 Muestras para la recolección de datos: 
Pruebas Objetivas

• Muestras para la recolección de datos 
Experimentos de los alumnos. Debates. 
Portafolios. Productos de los estudiantes. 
Simulaciones. Demostraciones Practicas. 
Investigaciones de Campo. Visitas 
Guiadas, investigaciones bibliográficas, 
etc

9 Coloca la evaluación bajo la decisión del 
profesar u otra fuerza extema.

• Permite a los estudiantes participar en su 
propia evaluación

9 Provee la información evaluativa de tal 
forma que inhibe la acción currícutar o 
insiruccional

• Provee «formación evaluativa de manera 
que facida la acción currcular

Fuente: Wolf y Reardon (1996), citado en Mateo, J. (2000, pp. 6-7).

Respecto a lo presentado en la Tabla anterior, Ahumada (2001, p. 21) 

plantea que:

“Hoy en día, los investigadores del aprendizaje suelen dar una mayor 

relevancia a la evaluación de los procesos de aprendizaje sobre los 

resultados, ya que consideran importante el desarrollo de ciertas 

capacidades y habilidades de pensamiento, la comprensión de 

contenidos curriculares y su relación con la vida real. Esta concepción 

educativa exige el desarrollo de una evaluación individualizada y 

multidimensional, que se contrapone con la concepción didáctica 

vigente, centrada en una enseñanza grupal y estandarizada.”

En la siguiente Tabla se señalan las diferencias existentes entre lo que se 

pretende a través de la concepción innovadora de la evaluación, y lo que 

actualmente se mantiene en la concepción tradicional de este proceso.
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Tabla 05: Diferencias entre el enfoque predominante y el enfoque
auténtico

Enfoque Actual Predominante____________ Una nueva Propuesta Evaluatrva
• Evaluación personalizada y vanada

» Enseñanza y evaluación grupa) y • Evaluac«r congruente con ios
uniforme aprendizajes

• Predominio de la función administrativa • Énfasis en lo procesual y iituaoonaí
> Evaluación en término» de logros y • Búsqueda de evderc a auténtica de

resultados aprerdizaye
• Propósitos de carácter reproductivo. • Evaluación parte ipabva y cdaDoratrva
•  Predominio de pruebas de lápiz y • Aceptación de técnicas e instrumentos

_______ papal.____________________________________•valuaévo» no ortodoxos___________

Fuente: Ahumada, P. (2001, p. 21).

Por último, el autor explica cómo las nuevas formas de evaluación 

auténtica y alternativa se enfrentan con las formas tradicionales de evaluación 

dificultando la implementación de cambios y transformaciones en el ámbito 

educativo. Esto se debe a que las normas administrativas, las condiciones 

laborales, los medios tradicionales de evaluar, entre otros, se han conservado 

en el tiempo formando un modelo de gran fuerza y una cultura de trabajo a nivel 

de aula de una alta estabilidad y permanencia.

2.2.4. La evaluación continua

Como se ha planteado anteriormente, la evaluación en el nuevo 

paradigma se centra principalmente en los procesos del aprendizaje sobre los 

resultados. Es decir, actúa verificando el funcionamiento, retroalimentando el 

proceso y haciendo ajustes permanentes de mejora. “Los resultados de esta 

evaluación se traducen inmediatamente en criterios valorativos del proceso, 

distinguiendo la marcha individual de cada alumno. Su finalidad no concluye con 

el ajuste previsto, sino que tiene su próxima fase de observación e interpretación 

contextual izada” (Álvarez, 1997, p. 156).

Según Gimeno y Pérez (1998, p. 392) este concepto se desarrolla con un 

carácter formativo imbricado en la actividad misma de la enseñanza, y, con el 

propósito de reivindicar el papel del docente de tal manera que adquiera 

conciencia de la marcha del aprendizaje de los estudiantes y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se espera, en un trato cotidiano y en el ambiente 

educativo, la búsqueda y concentración de la información, que se hagan 

observaciones sobre los rasgos de los alumnos y se lleven a un plano más 

significativo de valoración. “El profesor aprecia lo que es un alumno, su progreso,
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su reacción ante los estímulos educativos valiéndose de procedimientos que no 

son técnicas rigurosas, pero sí eficaces medios de conocimiento.”

De igual modo, Guerin (1983), citado en (Gimeno y Pérez, 1998 p.392) 

supone que la evaluación continua son: “(...) todas aquellas estrategias que 

pueden utilizarse para organizar e interpretar la información que se obtiene a 

través de la observación diaria y en la interacción con los estudiantes. Este tipo 

de información juega un papel decisivo en las decisiones que los profesores 

adoptan en clase, relacionadas con el curso de la instrucción.” Asimismo, apunta 

que la diversidad de estrategias empleadas por el profesor, proporciona la base 

para la toma de decisiones en el aseguramiento de la calidad en la educación. 

En tal sentido, adquiere particular importancia, ya que, como concepto dinámico 

de la búsqueda del perfeccionamiento, establece y presupone las condiciones 

de la mediación pedagógica, y genera una cultura de mejora y de aprendizaje 

permanente.

Por ello, “el concepto de evaluación continua es inherente a los 

planteamientos que quieren lograr una evaluación integrada normalmente en el 

proceso de enseñanza, con intención formativa desarrollada más bien por 

procedimientos informales (...) por tanto este concepto de evaluación continua 

tiene que ir acompañado de otra forma de entender lo que es evaluar’’ (Gimeno 

y Pérez, 1998, p. 392). Esto significa, que la continuidad no implica el 

fraccionamiento de la prueba objetiva por la extensa cantidad de contenidos tras 

largos períodos de estudio, más bien es, la oferta permanente de situaciones o 

experiencias ligadas al trabajo significativo y al propio progreso del estudiante.

2.2.5. La evaluación auténtica

Kingler y Vadillo (2000, p. 97) definen la evaluación auténtica como 

“aquella que utiliza instrumentos que están dentro del repertorio habitual del 

estudiante, y está más focalizada en el proceso que en el resultado; además 

permite supervisar más de cerca la evolución del aprendizaje (...) se focaliza en 

la observación atenta del proceso de aprendizaje, más que los fríos resultados 

que pueden llevar a errores al interpretarse, y a una intervención retardada y 

ausente”. Igualmente, Díaz y Hernández (2007, p. 430) la definen como “aquella
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evaluación del desempeño que demanda que los aprendices demuestren sus 

habilidades, destrezas o conductas aprendidas en situaciones genuinas de la 

vida real”.

Según Ahumada (2005) la evaluación auténtica, (Authentic Assessment) 

tiene sus orígenes en las escuelas de Norte América a finales de la década del 

80. Este enfoque de evaluación alternativo, se ha expandido rápidamente a lo 

largo de todos los continentes del mundo, y se podría afirmar que no existe un 

país, en donde teóricos e investigadores del ámbito educativo, no discutan sobre 

el modelo. Así, Collins (1995), citado por Ahumada (2005, pp. 12-13) expresa 

que esta forma de evaluación se “concibe como un proceso colaborativo y 

multidireccional en el cual los alumnos se autoevalúan, son evaluados por sus 

pares y por el maestro este a su vez aprende de y con sus alumnos”.

En este enfoque de evaluación alternativa, se intenta indagar qué conoce 

el estudiante o qué es capaz de lograr utilizando procedimientos o estrategias 

distintas a las que plantea la evaluación convencional. Bajo esta perspectiva, el 

ámbito de desempeño es mucho más amplio y variado, lo que le permite al 

estudiante desarrollar sus capacidades y habilidades en un estilo propio de 

aprendizaje en un rango completo e integral de experiencias significativas.

En este sentido, los aspectos más importantes de esta concepción son: el 

carácter participativo de sus estudiantes, la intervención directa en sus propios 

aprendizajes, y el papel mediador por parte del docente (Ahumada, 2005).

Para comprender mejor el concepto, el autor destaca las diferencias del 

enfoque alternativo evaluativo frente al modelo tradicional que predomina en la 

mayoría de instituciones del sistema educativo latinoamericano.
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Tabla 06: Paralelo entre un enfoque evaluativo tradicional y el enfoque 

auténtico

Fuente: Ahumada, P. (2005, pp. 11-24).

De nuevo, Ahumada (2005) hace una reflexión sobre la realidad de las 

instituciones de educación superior de Latinoamérica y los cambios curriculares 

adoptados sobre la base del modelo basado en competencias. Pese a esas 

innovaciones, apunta que ha observado que los docentes continúan con las 

prácticas evaluativas convencionales ya sea porque no han sido capacitados, o 

por la resistencia natural que provoca todo cambio e innovación. Ante esta 

situación problemática, señala que el docente debería considerar ciertos 

principios que rigen la práctica evaluativa:

De la continuidad y  permanencia de la evaluación: La evaluación es más un 

proceso que un suceso e interesa obtener evidencias en el proceso de aprender. 

La evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

función es esencialmente formativa. Es decir, debería pasar inadvertida para el 

estudiante y desarrollase de manera inherente con las distintas actividades o 

situaciones de aprendizaje.

Del carácter retroalimentador del proceso: Debe determinar niveles de 

avance o progreso en el acercamiento a un determinado saber tomando en
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cuenta y su incorporación a la vida real. Las deficiencias detectadas por el 

proceso evaluador deberían conducir a la mejora permanente y no 

necesariamente a la sanción.

De los roles de la evaluación en el proceso de aprendizaje: Hace énfasis en 

la evaluación diagnóstica y formativa sin olvidar la evaluación sumativa. 

Igualmente, es importante conocer el nivel del grupo a través del trabajo 

cooperativo y su capacidad de sus miembros de hacer las valoraciones 

correspondientes orientadas a la mejora del proceso. La certificación de los 

logros debe tener sentido para los estudiantes.

De la propiedad consustancial del proceso evaluativo al aprendizaje: Se

potencia la autoevaluación y la coevaluación haciendo que el propio estudiante 

sea fuente de evidencias del nivel y progreso de sus propios aprendizajes.

De la utilización de nuevos procedimientos de evaluación: Existen una 

variedad de instrumentos o técnicas que aportan información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Las tareas grupales aportan una gran cantidad 

de evidencias para su valoración.

2.2.6. Tipos de evaluación

Dada la efervescencia del tema, existen múltiples conceptos, criterios y 

propuestas que vuelven compleja la tarea de establecer una única clasificación 

de los tipos de evaluación. Al respecto, Lázaro (1990), citado por (Castillo y 

Cabrerizo, 2003, p. 23) “habla de «maraña terminológica» cuando se refiere tanto 

a la falta de precisión terminológica utilizada, como al campo semántico definido 

por la evaluación”. Algunos teóricos conciben la clasificación de los distintos tipos 

de evaluación como “una forma secuencial o armónica, relacionando cada fase 

de la evaluación con las sucesivas fases del proceso didáctico” (Rosales, 1984). 

Por su parte, Rodríguez (1986) “considera que la clasificación de los distintos 

tipos de evaluación debe hacerse: en función del normotipo o estándar que se 

tiene para realizarla”, ambos citados por (Castillo y Cabrerizo, 2003, p.23).

Para efectos de este estudio, se presentará la clasificación desarrollada 

por Casanova (1995), citado por (Castillo y Cabrerizo, 2003, pp. 24-31) tal como 

se presenta en la siguiente Tabla; posteriormente se explicará brevemente cada 

uno de los componentes:
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Tabla 07: Tipos de evaluación

Fuente: Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2003, p. 25).

2.2.6.1. Según el momento de aplicación

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo de un curso, de una unidad temática, 

de una etapa educativa, de la implementación de un programa, de un cambio 

educativo, entre otros. Se trata de la recogida de datos tanto de tipo personal 

como académico previo al proceso educativo para que el docente tenga un 

conocimiento real de cada uno de sus estudiantes. Se espera que, a partir de 

ello, el profesor diseñe sus estrategias didácticas y dirija la enseñanza conforme 

a los intereses y particularidades individuales y grupales de los alumnos.

Evaluación procesual: Desde una perspectiva formativa, consiste en la 

valoración mediante la recogida continua y sistemática de datos durante y al 

finalizar cada tarea de aprendizaje. Esta estrategia se utiliza como un mecanismo 

de mejora para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos. A la 

evaluación procesual también se la identifica como evaluación formativa o 

evaluación continua. Este tipo de evaluación en de suma importancia dado que 

aporta retroalimentación permanente del proceso, lo que a su vez permite actuar 

de manera oportuna y consistente sobre el estudiante sin pensar en una 

calificación o puntaje por los resultados de la tarea.

Evaluación final: Se emplea al final de un período de tiempo determinado como 

una constatación de los logros alcanzados en ese momento de aprendizaje. 

Como evaluación sumativa, su finalidad consiste en calificar en función de un
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desempeño e informar a todos los interesados al respecto, la valía de los 

resultados de aprendizaje para la toma de decisiones finales. Según los Autores, 

“aunque no sea necesariamente sumativa, la evaluación final suele identificarse 

con ella en la medida en que enjuicia o valora procesos finalizados haciendo 

acopio de los datos seleccionados en los anteriores momentos de evaluación” 

(Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 26).

2.2.6.2. Según la finalidad

Evaluación Diagnóstica: Su propósito es que el docente inicie el proceso 

educativo con información veraz de las características y cualidades de los 

estudiantes tanto en lo personal como lo académico. Este tipo de evaluación 

debe tener lugar al principio del curso dado que es el momento cuando el 

docente urge conocer la realidad educativa de sus estudiantes. “Las 

informaciones sobre la evaluación del curso anterior, si se especifican de un 

modo descriptivo y no simplemente numérico, contienen elementos que pueden 

ser de gran utilidad para realizar la evaluación diagnóstica del curso siguiente. 

Es la llamada Evaluación Cero” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 27).

Evaluación formativa: Sirve como estrategia para ajustar y regular durante el 

proceso educativo las necesidades de mejora. Se asocia con la evaluación 

continua y es la más conveniente para la evaluación de procesos. “La evaluación 

formativa permite obtener información de todos los elementos que configuran el 

desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los elementos a lo largo 

del curso, y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los 

aprendizajes, dependiendo de cada caso en particular” (Castillo y Cabrerizo, 

2003, p. 27).

Evaluación sumativa: Se aplica al final de un período de tiempo establecido 

para corroborar los logros alcanzados. Posee una función sancionadora en la 

medida que determina el aprobado o no de una materia, la promoción o no de 

un curso, un Programa, entre otros. “En la evaluación sumativa cobra presencia 

y significado la intencionalidad de las evaluaciones anteriores: inicial-diagnóstica 

y procesual-formativa. Los resultados de la evaluación sumativa pueden ser el 

punto de arranque de la evaluación diagnóstica del siguiente período escolar” 

(Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 27).
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2.2.6.3. Según su extensión

Evaluación global: Trata de abarcar todas las dimensiones del estudiante, 

institución educativa, o programa de estudio. Se podría decir, que posee un 

carácter sistémico ya que todos los elementos interactúan entre sí y cualquier 

modificación en alguno de sus elementos podría tener consecuencias en el resto. 

“Aplicada a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, podría relacionarse 

con la evaluación integradora en la medida en que tiene en cuenta el grado de 

consecución de los objetivos propuestos desde todas y cada una de las áreas” 

(Castillo y Cabrerizo, (2003, p. 28).

Evaluación parcial: “Pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa, de una materia, etc., 

por separado o en algún aspecto concreto, dependiendo del nivel de aplicación 

al que se establezca. Referida a la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos, podría aplicarse a la evaluación de algún tema en concreto de alguna 

materia o a la evaluación de algún bloque homogéneo de contenidos” (Castillo y 

Cabrerizo, 2003, p. 28).

2.2.6.4. Según el origen de los agentes evaluadores

Evaluación interna: Es la evaluación promovida y llevada a cabo al interior de 

un centro, de un Programa, de un equipo de personal directivo o educativo por 

sus propios participantes. Es conocer a partir de las estructuras internas la 

marcha de los procesos para el aseguramiento de las mejoras. Para Escudero 

(1979), citado por (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 29) se habla de “evaluación 

interna en aquellos casos en que es el propio sujeto del proceso evaluado, el 

alumno quien valora sus niveles de realización, adquisición o ejecución de ciertas 

tareas u objetivos”.

Evaluación externa: Es cuando un agente evaluador no pertenece a la instancia 

que se evalúa. Nuevamente, Escudero (1979), citado por (Castillo y Cabrerizo, 

2003, p. 29) explica que: “hablaríamos de evaluación externa en aquellos casos 

en que el docente o en su caso el experto en evaluación, utilizando un conjunto 

determinado de técnicas, trata de evaluar la consecución de ciertos objetivos 

programados...El sujeto evaluador está fuera del proceso evaluado y trata de
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objetivar de alguna manera para emitir un juicio sobre aquél”.

2.2.6.5. Según sus agentes

Autoevaluación: Es cuando los evaluadores y evaluados realizan una 

valoración de su propio trabajo. “Es llevada a cabo generalmente por los 

profesores, los cuales pretenden conocer, tanto la marcha del proceso educativo 

que han desarrollado como los resultados finales del mismo. Se realiza mediante 

un proceso de autorreflexión y ayudándose de la cumplimentación de algún tipo 

de cuestionario, etc.” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 29). Para Argudín (2006, p. 

68) la autoevaluación es el elemento clave de la evaluación y la caracteriza de 

este modo:

• “Autoevaluarse es la capacidad del sujeto para juzgar sus logros 

respecto de una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar.

• La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación sino 

un elemento que permite producir aprendizajes.

• Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores.

• Un principio importante que guía la autoevaluación es que los enfoques 

y las estrategias deben ser coherentes con los valores, los supuestos 

y los principios educativos que orientan el currículum y abarcan las 

consideraciones psicométricas inherentes a la teoría de evaluación 

del desempeño”.

Heteroevaluación: “En esta modalidad de evaluación los evaluadores y los 

evaluados no son las mismas personas. Se lleva a cabo dentro del propio centro, 

por personal del mismo y sin la concurrencia de evaluadores externos (el 

profesor que evalúa a sus alumnos, el equipo directivo que evalúa algún aspecto 

del centro, etc.)” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 29).

Coevaluación: “En esta modalidad de evaluación determinadas personas o 

grupos pertenecientes a un centro se evalúan mutuamente; es decir, 

evaluadores y evaluados intercambian un papel alternativamente” (Castillo y 

Cabrerizo, 2003, p. 29).
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Evaluación normativa: Se emplea un referente general de comparación en un 

grupo normativo determinado. En el aula de clase, este tipo de evaluación 

determina una comparación entre el rendimiento de cada alumno con el 

rendimiento medio del resto del grupo. Esta comparación también se puede 

establecer con la media de otras clases, de otros centros, o a nivel nacional. 

Igualmente, establece un modelo comparativo con una norma que es siempre 

subjetiva y diferente de otra, ajustándola en cada caso según la norma que se 

va estableciendo.

Evaluación criterial: Es una forma de evaluar a través de la formulación previa 

de objetivos educativos y el establecimiento de los criterios necesarios para la 

comprobación de los rendimientos que se pretenden alcanzar.

2.2.7. Técnicas e instrumentos de evaluación

Como se ha planteado anteriormente, el tema de la práctica evaluativa se ha 

convertido en un punto central para el estudio e investigación de 

psicopedagogos, teóricos educativos, docentes y profesionales del campo 

educativo. Esta iniciativa está ligada a las nuevas propuestas o tendencias 

curriculares cuya fundamentación psicológica, filosófica, pedagógica, 

antropológica y social, reconoce que es a través de la evaluación de los 

aprendizajes que los estudiantes desarrollan aprendizajes significativos 

duraderos y aplicables al mundo real.

Pese a ello, la mayoría de los docentes aún en las instituciones que han 

acuñado el enfoque curricular basado en competencias, continúan empleando 

técnicas e instrumentos del enfoque convencional o tradicional ya sea por 

costumbre, falta de formación e información. Según Díaz y Hernández (2007, p. 

351) “evaluar, desde la perspectiva constructivista, es dialogar y reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte integral de 

dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, 

para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda la 

diversidad del alumnado; en promover (no en obstaculizar como ocurre en la 

evaluación tradicional de filiación empirista)”.

2.2.6.6. Según su normotipo
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Es así que, en este apartado se esbozarán algunas técnicas e 

instrumentos de evaluación a la luz de algunos teóricos de la educación quienes 

en su momento serán mencionados. La primera propuesta presentada es de 

Berliner (1987), citado por (Díaz y Hernández, 2007, pp. 367-395) cuya 

clasificación se basa en términos del grado de formalidad y estructuración con 

que se establecen las evaluaciones.

2.2.7.1. Técnicas de evaluación informal

Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con una duración breve. Se deben 

utilizar a discreción en el proceso enseñanza aprendizaje. Se caracterizan 

porque el profesor no suele presentarlas como actividades de evaluación, lo cual 

es conveniente dado que los estudiantes no trabajan bajo presión.

• La observación de las actividades realizadas p o r los alum nos: Es una

técnica que utiliza el profesor en forma intencional dando la oportunidad a los 

estudiantes de aprender en forma más autónoma. Según (Casanova, 1998; 

Bolívar, 1998; Zabalza, 1998), citado por Díaz y Hernández (2007) se puede 

llevar a cabo de manera sistemática o asistemática, abierta o focalizada, en 

contextos naturales o en marcos creados, y en forma participante o no 

participante. La observación es una actividad esencial para la realización de 

la evaluación formativa y procesual. De igual modo, se puede emplear de 

manera indistinta para evaluar diagnósticamente o al final de la instrucción. A 

través de esta técnica, es posible valorar los aprendizajes de los distintos 

contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales). La 

observación se vuelva más sistemática y significativa cuando se planifica, se 

determinan los criterios de desempeño, y se utilizan instrumentos para 

registrar y codificar datos.

o Registros anecdóticos: Se relatan de manera escrita eventos o 

episodios, secuencias, situaciones, que se consideran importantes para 

evaluar. Estos registros se pueden realizar por medio de fichas, 

o Listas de con tro l: Se incluyen las conductas o rasgos que interesa 

evaluar en forma de listado. La tarea de evaluación consiste en verificar 

la presencia o ausencia de cada una de ellas, 

o Diarios de clase: Se recoge la información que interesa durante un
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período largo. Debe escribirse con regularidad. Sirve para analizar, 

interpretar o reflexionar sobre distintos aspectos del proceso educativo. 

Esta técnica es una herramienta valiosa para reforzar la capacidad de 

investigación. Se recomienda incluir en el Diario de clase:

- Contexto o ambiente de clase (dinámica, relaciones sociales, 

participación).

- Actuación del docente (estrategias metodológicas, formas de 

interacción, propósito).

- Comportamiento de los alumnos (implicación en las actividades, 

estrategias, incidentes).

• Exploración p o r m edio de preguntas form uladas p o r e l p ro feso r durante  

la clase: Se elaboran con el fin de estimular el nivel de comprensión de los 

alumnos sobre una temática en particular. Al momento de plantear las 

preguntas se debe considerar su relevancia y el tiempo necesario de los 

estudiantes para pensar y elaborar las respuestas. Igualmente, se requiere 

formular las preguntas en un marco de respeto y comunicación, dando la 

oportunidad a todo el grupo de participar en el interrogatorio o formular sus 

propias preguntas. La elaboración de las preguntas requiere de las siguientes 

condiciones para ser formuladas:

o Sobre la base de las intenciones u objetivos de clases, o de la temática 

abordada.

o De manera que demuestren pertinencia y no desvíen la atención de los 

alumnos hacia asuntos irrelevantes.

o Para explorar o inducir un procesamiento profundo de la información, es 

decir, que éstas no sean solamente para reproducir la información 

memorizada.

Para alcanzar un nivel alto de validez y confiabilidad en esta técnica 

Airasian (1991), citado en (Díaz y Hernández, 2007, pp. 371-372) propone tres 

sugerencias:

• Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando se intente 

conseguir información (no solo incluir los alumnos voluntarios).

• Tratar de tomar en cuenta diversos indicadores para valorar el progreso

del aprendizaje (no sólo si los alumnos ponen atención).
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2.2.7.2. Técnicas semiformales

Se caracterizan por necesitar un mayor tiempo de preparación, mayor tiempo 

para su valoración y exigen a los alumnos respuestas más duraderas. Entre las 

variantes de las técnicas semiformales están:

• Los trabajos y  e jercic ios que los alum nos realizan en clase: Se organizan 

de acuerdo con los objetivos de aprendizaje y se presentan de manera tal que 

ofrezcan total a los alumnos. Los ejercicios y trabajos efectuados de manera 

individual o en situaciones de aprendizaje cooperativo, se plantean de modo 

que den oportunidad a los alumnos para que reflexionen, profundicen y 

practiquen sobre determinados conceptos o procedimientos no así para que 

realicen prácticas ciegas y estereotipadas. Los trabajos realizados en clases 

son recursos importantes para desarrollar evaluación formativa, y una ayuda 

para ajustar las deficiencias en las tareas. Esta regulación realizada en tiempo 

y forma, es con seguridad una modalidad muy valiosa. Se sugiere que el 

profesor busque las formas más apropiadas de comunicar los mensajes 

pertinentes sobre las necesidades de mejoras de las tareas y ejercicios, ya 

que estos mensajes afectan aspectos relaciones con la motivación de los 

estudiantes y su autoestima.

• Las tareas y  los trabajos que los profesores encom iendan a sus alum nos 

para realizarlos fuera de la clase: Estos trabajos pueden ser muy variados; 

ejercicios, solución de problemas, visitas a lugares determinados, trabajos de 

investigación en la biblioteca, museos o ciberespacios, entre otros. Se pueden 

realizar de forma individual o en forma de grupos cooperativos y se sugieren 

las mismas recomendaciones para los trabajos realizados en clase. Esta 

información obtenida, debe ser retomada en el contexto de la enseñanza, 

caso contrario, pierde todo sentido. Por ello, deben ser revisados, valorados y 

devueltos lo más rápido posible, con retroalimentación correctiva y precisa. Es 

recomendable que el docente los retome en la clase y explique los procesos 

correctos de corrección. Asimismo, ofrezca una explicación concisa sobre las 

intenciones y los criterios de evaluación tomados en cuenta, para que los 

estudiantes identifiquen los puntos más relevantes de los ejercicios o tareas.

• Darle apoyo con técnicas semiformales y formales.
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• La evaluación de portafolios: (Airasian, 2001; Hermán, Aschbacher y 

Winters, 1992; King y Campbell-Allan, 2000; Quintana, 1996; Valencia, 1993), 

citados por (Díaz y Hernández, 2007, p. 374). Consiste en hacer una 

colección de producciones o trabajos (ensayos, análisis de texto, 

composiciones escritas, problemas matemáticos resueltos, dibujos, ideas 

sobre proyectos, reflexiones personales, grabaciones, ejercicios 

digitalizados), e incluso algunos instrumentos o técnicas evaluativas tales 

como: cuestionarios, mapas conceptuales, y exámenes, entre otros. Esta 

técnica se puede utilizar en todas las disciplinas de estudio y evaluar los 

distintos tipos de contenidos curriculares; conceptuales procedimentales y 

actitudinales. La evaluación de portafolios permite la reflexión conjunta sobre 

los productos incluidos y sobre los productos de aprendizajes alcanzados 

(King y Campbell-Allan, 2000), citado por (Díaz y Hernández, 2007). Por otra 

parte, le permite al docente analizar los progresos de los estudiantes y revisar 

las estrategias docentes empleadas. En este sentido, permite realizar auto 

evaluación y coevaluación.

Para llevar a cabo una evaluación de portafolios se requiere que:

• Se definan con claridad los propósitos por los cuales se elabora.

• Se propongan criterios, estrategias y características como:

o Quién decidirá lo que se incluye en el portafolio; el docente, el alumno o 

ambos.

o Cuándo debe incluirse.

o Cómo debe de organizarse el portafolio (en forma cronológica, en grupos 

de trabajo, índice, entre otros).

De igual manera, deben definirse los criterios para valorar o evaluar los

trabajos, ya sea en forma individual, o global. Al respecto se debe tomar en

cuenta que:

• Los criterios generales deben ser predefinidos y conocidos por el estudiante.

• Definir en qué momentos se realizarán las evaluaciones; al inicio, durante o al

final del período.

• Se deben diseñar rúbricas, listas de control o escalas.

• Se debe definir con claridad la forma en que los criterios serán tomados como

base para la asignación de calificaciones (cuantitativas o cualitativas).
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2.2.7.3. Técnicas formales

Son las que se exigen un proceso de planificación y elaboración más 

sofisticada y se aplican en situaciones que demandan un mayor grado de control 

Genovard y Gotzens (1990), citado por (Díaz y Hernández, 2007, p.378). Este 

tipo de técnicas se emplean de forma periódica o al finalizar un ciclo completo 

de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas están:

• Pruebas o exámenes: Pese a las fuertes críticas de las pruebas de lápiz 

y papel y los inconvenientes que éstas presentan, continúan siendo los 

instrumentos más usados en la práctica evaluativa. El examen es la 

forma de verificar el grado de rendimiento o aprendizaje alcanzado. Con 

éste se espera una evaluación objetiva y la posibilidad de cuantificar el 

grado de aprendizaje por medio de calificaciones, aunque de sobra se 

sabe que este principio no se cumple.

• Mapas conceptuales: Es una opción evaluación para abordar 

contenidos declarativos son recursos gráficos que permiten representar 

jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema (Moreira y 

Novak, 1988, Novak y Gowin, 1988; Ontaria, 1992) citados por (Díaz y 

Hernández, 2007). Para asegurar su calidad se deben tomar en cuenta 

los siguientes criterios:

o Considerar la calidad de la organización jerárquica conceptual en 

los mapas elaborados.

o Apreciar la validez y precisión semántica de las distintas 

relaciones establecidas entre los conceptos involucrados, 

o Tomar en cuenta dentro del mapa la densidad, 

o Considerar los ejemplos incluidos en el mapa.

Los mapas conceptuales se pueden realizar según tres variantes 

nuevamente:

o El profesor propone una temática general o un concepto nuclear, 

o A partir de un grupo o lista de conceptos que el profesor propone, 

o Mediante la estructura de un mapa conceptual sobre un tema 

determinado y en donde se incorporen los conceptos 

necesarios.

69



Evaluación del desempeño: Consiste en el diseño de situaciones donde los 

estudiantes demuestran habilidades aprendidas ante tareas genuinas, como por 

ejemplo una pieza musical, un laboratorio, un experimento, entre otras. En esta 

línea interesa, que el alumno ponga en acción el grado de comprensión de los 

aprendizajes. Generalmente se le asocia con la evaluación de contenidos 

procedimentales, no obstante, se puede usar en los contenidos conceptuales y 

actitudinales. Esta técnica presenta la ventaja de planear situaciones menos 

artificiales o irreales.

Se espera que tengan las siguientes características (Hermán y cois., 

1992), citados por (Díaz y Hernández, 2007, p. 388):

• Que la tarea requerida corresponda con las intenciones de la 

enseñanza.

• Que la tarea de mandada represente el contenido y los procedimientos

que se esperan conseguir en los estudiantes.

• Que la tarea permita demostrar el progreso y las habilidades implicadas

de los estudiantes.

• Que se empleen tareas reales y auténticas en la medida de lo posible

2.2.8. Rúbricas de evaluación

Son guías de puntaje que describen el grado en el cual un estudiante 

ejecuta un proceso o un producto (Airasian, 2001) citado por (Díaz y Hernández, 

2007). Las principales características de las rúbricas como instrumentos de 

evaluación se:

• Basan en criterios de desempeño claro y coherente.

• Usan para evaluar los procesos y productos de los alumnos.

• Describen lo que se debe aprender no cómo enseñar.

• Son descriptivas, rara vez numéricas.

• Ayudan a los alumnos a supervisar y señalar su propio trabajo.

• Contribuyen a eliminar la subjetividad en la evaluación y en la ubicación 

por niveles de los estudiantes.

Airasian (2001), citado por (Díaz y Hernández, 2007, pp. 390-391) plantea 

ocho pasos para diseñar y usar las rúbricas:
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• Seleccione un proceso o producto a enseñar.

• Identifique los criterios de desempeño para el proceso o el producto.

• Decida el número de niveles de clasificación para la rúbrica, 

usualmente se utilizan de tres a cinco niveles.

• Formule la descripción de los criterios de los niveles de ejecución en el 

nivel superior.

• Formule la descripción de los criterios de los niveles de ejecución en 

los niveles restantes.

• Compare la ejecución de cada alumno según los cuatro niveles de 

ejecución.

• Seleccione el nivel de ejecución que describe mejor el desempeño de 

cada estudiante.

• Asigne a cada alumno un nivel de ejecución.

Por último, las rúbricas pueden ser de ayuda para el maestro y para 

alumno de la siguiente forma Airasian (2001), citado por (Díaz y Hernández, 

2007, p. 392):

A los maestros a:

• Especificar criterios para enfocar la instrucción, así como la evaluación 

de los de los alumnos.

• Incrementar la consistencia de sus evaluaciones.

• Contar con argumentos para la evaluación debido a criterios y niveles de 

desempeños claros.

• Proveer descripciones del desempeño del alumno que sean informativas 

a padres y alumnos.

A los alumnos a:

• Clasificar las tareas de desempeño que son importantes.

• Puntualizar lo que es importante en un proceso o en un producto.

• Favorecer la autorregulación de sus aprendizajes.

• Motivar la autoevaluación de sus desempeños.

• Favorecer la evaluación mutua con otros compañeros.

• Proveer descripciones informativas de su desempeño.
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2.3. El Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Matemática bajo el 
Enfoque Curricular en Competencias y la Práctica Evaluativa de los

Docentes

Como se ha venido mencionando a lo largo del presente estudio, la 

educación terciaria se ha visto obligada a replantearse sus métodos y medios de 

enseñanza de tal forma que respondan a las demandas y retos que impone la 

sociedad hoy en día. De esta manera, el enfoque basado en competencias surge 

dentro de las tendencias curriculares actuales, como una herramienta esencial 

de transformación de la educación superior. Tünnermann (2007, p. 231) expresa 

que “una de las grandes debilidades de la educación latinoamericana ha sido la 

poca atención que en el pasado se le otorgó al diseño curricular (...). Hoy en día 

sabemos que el currículo es donde las tendencias innovadoras deben encontrar 

su mejor expresión”.

De igual manera se enfatiza que a partir de las políticas mundiales, se 

espera un cambio en la educación que garantice su excelencia, y la pertinencia 

de los conocimientos desarrollados. Por tanto, en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior se expone la necesidad de propiciar el aprendizaje 

permanente y la construcción de las competencias adecuadas para contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de las naciones. Se destacan así, las 

principales tareas de la educación superior.

• Generación con nuevos conocimientos (las funciones de la investigación).

• El entrenamiento de personas altamente calificadas (la función de la

educación).

• Proporcionar servicios a la sociedad (la función social).

• La crítica social (que implica la función ética) (Argudín, 2005, p. 12).

Según Holdaway (1987), citado por (Argudín, 2005, p. 14) “ la educación 

basada en competencias se centra en necesidades, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría 

las destrezas señaladas en la industria. Formula actividades cognoscitivas 

dentro de ciertos marcos que respondan a determinados indicadores 

establecidos y asienta que deben quedar abiertas al futuro y a lo inesperado”. 

Por otra parte, la autora afirma que la “educación basada en competencias es
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una orientación educativa que pretende dar respuestas a la sociedad del 

conocimiento o de la información. Se origina en las necesidades laborales y, por 

tanto, demanda que la escuela se acerque más al mundo del trabajo, esto es, 

señala la importancia del vínculo entre las instituciones educativas y el sector 

laboral.” (Argudín, 2005, p. 17).

El término competencia ha sido ampliamente definido y discutido en las 

últimas décadas. La UNESCO (1999) por ejemplo, define competencia como: “el 

conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea” (Argudín, 2005, p. 12). 

Asimismo, Perrenoud (2000), citado por (Zabala, 2005, p. 86) la refiere como la 

“capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a un tipo 

de situaciones”. Para el autor, “es la capacidad para enfrentarse con garantías 

de éxito a una tarea en un contexto determinado” (Zabala, 2005, p. 86). Esto es, 

que el estudiante sea capaz de responder adecuadamente y de manera 

autónoma en situaciones diferentes. Corvalán y Hawes (2005, pp. 2-3) agregan 

que la organización del trabajo exige capacidad por parte de sus empleados para 

adaptarse a los cambios estratégicos, particularmente al ejercicio profesional 

que se genera en las empresas:

“Los universitarios deben desarrollar competencias de planificación y 

aplicación de recursos (humanos, tecnológicos, financieros y materiales) a 

la solución de nuevos problemas en cada una de las profesiones y en 

función de las demandas del medio social, natural y cultural, trabajando en 

forma multidisciplinaria (...). Su definición específica en cada profesión 

requiere explicitar cuidadosamente las competencias profesionales 

asociadas con cada práctica y desarrollo profesional. Su aprendizaje 

requiere de una estrategia pedagógica destinada a alcanzar logros de 

rendimiento en la aplicación de tareas y ejercicio de capacidades 

profesionales en variados dominios, ámbitos o áreas de cada profesión.”

De este modo, el Plan rediseñado intenta concertar las competencias 

propias de la disciplina artística con las tendencias pedagógicas actuales, y los 

grandes cambios de pensamiento. Es decir, se concibe la educación artística 

como un pilar en la formación integral puesto que es un campo esencial para el
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desarrollo de la creatividad, la innovación, la sensibilidad y la libre expresión de 

las personas, así como, un medio eficaz de comunicación social tanto individual 

como colectivamente. Esto coloca hoy en día a la educación artística en un sitial 

distinto dentro del currículo, de un campo del conocimiento periférico o 

complementario de la formación, a un medio vital para el aprendizaje de los 

educandos.

La Escuela Profesional de Matemática, cuenta con un modelo curricular 

cuya Estructura comparte componentes comunes para todas las Escuelas y 

componentes específicos de cada Escuela. Este modelo responde al enfoque de 

competencias académico-profesionales, asumiendo específicamente los 

preceptos teóricos de la corriente constructivista o integrativa y la tipología 

planteada en el marco del Proyecto TUNING Latinoamérica. En este sentido, el 

Plan recoge, por una parte, las tendencias curriculares actuales, y por la otra, las 

innovaciones específicas de la disciplina de Matemática ofreciendo así el acceso 

al material y formación relevante para que los docentes lleven a cabo una 

enseñanza dinámica y eficaz y desarrollen en sus estudiantes un aprendizaje 

significativo.

La Escuela Profesional de Matemática de la FACI de la UNJBG se creó 

por RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA No 181-2013-UN/JBG de 

fecha 16 de diciembre del 2013 con la Misión de: “Formar profesionales e 

investigadores altamente calificados y especialistas en Matemática 

capaces de contribuir al desarrollo académico, científico, tecnológico y 

social de la Región, del País y el mundo, a través del desempeño de calidad 

y competitividad en el mundo globalizado”. De allí que, su objetivo primordial 

es, facilitar las destrezas básicas en los recursos y procedimientos de la didáctica 

de las Matemáticas, pertinentes en los distintos contextos educativos. De este 

modo, se espera que los egresados estén capacitados para investigar, abordar 

y dar solución matemática a problemas científicos y tecnológicos utilizando 

métodos matemáticos modernos.

Esta escuela especializa en seis áreas curriculares que se muestra en el 

cuadro siguiente:
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CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES CURRICULARES POR ÁREAS
FORMACIÓN 
GENERAL Y 

HUMANISTICA

FORMACION
CIENTÍFICA

BÁSICA

FORMACION
PROFESIONAL
TECNOLÓGICA

FORMACION
PROFESIONAL

ESPECIALIZADA

FORMACION EN 
INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA

PRACTICA
PREPROFESION

AL

• Lenguaje y 
Comunicación

• Psicología 
general

• Técnicas de 
Aprendizaje

• Filosofía

• Sociología

• Gestión 
Ambiental

• Economía 
General

• Liderazgo y 
Gestión 
Empresarial

• Complemento 
de
Matemáticas

• Cálculo 
Diferencial

• Geometría 
Analítica

• Historia de la 
Matemática

• Cálculo 
Integral

• Lógica 
Matemática

• Cálculo 
Vectorial I

• Física I

• Cálculo 
Vectorial II

• Física II

• Programación 
lineal

• Programación no 
lineal

• Estadística
Descriptiva

• Cálculo de
Probabilidades e
Inferencia
Estadística

• Computación
matemática I

• Computación
matemática II

• Didáctica de la 
matemática 
universitaria

• Análisis
numérico I

• Análisis
numérico II

• Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias

• Ecuaciones 
Diferenciales 
Parciales

• Álgebra Moderna

• Álgebra Lineal

• Análisis Real.

• Análisis en varias 
variables

• Análisis 
Complejo

• Teoría de la 
Medida.

• Análisis 
Funcional

• Geometría 
Diferencial

• Topología 
general

• Seminario de 
tesis I

• Seminario de 
Tesis II

• Práctica
preprofesional

Á R E A  DE  
F O R M A C IÓ N  
G E N E R A L  Y  

H U M A N ÍS T IC A

M od alid ad T otal
H oras

H ora
T eoría

H ora
P ráctica

C réd itos

Lenguaje y Asignatura 4 2 2 3
Comunicación 
Psicología general Asignatura 4 2 2 3
Técnicas de Asignatura 4 2 2 3
Aprendizaje
Filosofía Asignatura 4 2 2 3
Sociología Asignatura 4 2 2 3
Econom ía General Asignatura 4 2 2 3

Liderazgo y Asignatura 4 2 2 3
Gestión 
Empresarial 
Gestión Ambiental Asignatura 4 2 2 3

Totales 32 16 16 24

Porcentaje 11,11 %
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Á R E A  D E  
F O R M A C IÓ N  
C IE N T ÍF IC A  

B Á S IC A

M o d a lid a d T o ta l
H o r a s

H o ra
T e o r ía

H o r a
P r á c tic a

C r é d ito s

Com plem ento de 
M atemáticas

Asignatura 6 4 2 5

Cálculo
Diferencial

Asignatura 6 4 2 5

Lógica M atemática Asignatura 5 3 2 4
Cálculo Integral Asignatura 6 4 2 5
Cálculo Vectorial I Asignatura 6 4 2 5
Física I Asignatura 5 3 2 4
Cálculo Vectorial 
II
Geom etría
Analítica

Asignatura 6 4 2 5

Asignatura 6 4 2 5

Física II Asignatura 5 3 2 4
Historia de la 
M atemática

Asignatura 4 2 2 3

Totales 55 35 20 45

Porcentaje 20,83 %

Á R E A  D E  
F O R M A C IÓ N  

P R O F E S IO N A L  
T E C N O L Ó G I C A

M o d a lid a d T o ta l
H o ra s

H o ra
T e o r ía

H o r a
P r á c tic a

C r é d ito s

Programación lineal Asignatura 06 04 02 05
Programación no 
lineal

Asignatura 06 04 02 05

Estadística
descriptiva

Asignatura 05 03 02 04

Cálculo de 
Probabilidades e 
Inferencia 
Estadística

Asignatura 05 03 02 04

Computación 
matemática I 
Computación

Asignatura 05 03 02 04

matemática II Asignatura 05 03 02 04
Didáctica de la
matemática
Universitaria

Asignatura 05 03 02 04

Análisis numérico I Asignatura 06 04 02 05
Análisis numérico II Asignatura 06 04 02 05

Totales 49 31 18 40

Porcentaje 18,52 %
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ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA

Modalidad Total
Horas

Hora
Teoría

Hora
Práctica

Créditos

Ecuaciones Asignatura 06 04 02 05
Diferenciales
Ordinarias
Ecuaciones Asignatura 06 04 02 05
Diferenciales
Parciales
Algebra Moderna Asignatura 06 04 02 05
Algebra Lineal Asignatura 06 04 02 05
Análisis Real Asignatura 06 04 02 05
Análisis en varias Asignatura 06 04 02 05
variables
Análisis Complejo Asignatura 06 04 02 05
Teoría de la M edida Asignatura 06 04 02 05
Análisis Funcional Asignatura 06 04 02 05
Geom etría Asignatura 06 04 02 05
Diferencial
Topología General Asignatura 06 04 02 05

Totales 66 44 22 55

Porcentaje 25,46 %

ÁREA DE FORMACIÓN 

EN INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZADA

Modalidad Total

Horas

Hora

Teoría

Hora

Práctica

Créditos

Sem inario de Tesis I Asignatura 08 06 02 07

Seminario de Tesis II Asignatura 08 06 02 07

T otales 16 12 04 14

P o r c e n ta je 6,80%

ÁREA DE PRÁCTICA 

PREPROFESIONAL

Modalidad Total
Horas

Hora
Teoría

Hora
Práctica

Créditos

Practica

preprofesional

Asignatura 20 00 20 10

T otales 20 00 20 10

P o r c e n ta je 4,85%
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CURSOS ELECTIVOS
El número de créditos que se deben llevar en el desarrollo del currículo es el 

equivalente a 18* créditos (equivalente a 6 curso elegidos).

CURSO ELECTIVO Modalidad Total Horas Horas

Teoría

Horas
Práctica

Créditos

Metodología de la 
Investigación Científica en 
Matemática

Asignatura 04 02 02 03

Diseños Experimentales Asignatura 04 02 02 03
Modelación y Análisis 
estadísticos de Datos

Asignatura 04 02 02 03

Matemática Discreta Asignatura 04 02 02 03
Teoría de Distribuciones y 
Espacios de Sobolev 
vectoriales

Asignatura 04 02 02 03

Variedades Diferenciales Asignatura 04 02 02 03
Optimización Asignatura 04 02 02 03
Geometría no Euclidiana Asignatura 04 02 02 03
Gestión Educativa Asignatura 04 02 02 03
Cálculo Variacional Asignatura 04 02 02 03
Teoría de la probabilidad Asignatura 04 02 02 03

T otales 44 22 22 33
El total de cursos electivos a llevar es de seis i06) equ ivalente a 18* créd itos - Porcentaje 8,33 %

ACTIVIDADES NO LECTIVAS
Son actividades que contribuyen a complementar la formación de los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Matemática. El número de créditos que 

se deben llevar en el desarrollo del currículo es el equivalente a 10* créditos

ACTIVIDAD NO LECTIVA Dedicación Créditos Prerrequisito

Asistente de Cátedra 40 horas x curso 02 Aprobar 7mo. ciclo y curso 
correspondiente

Asistente de investigación 60 horas x 
investigación

02 Aprobar 7mo. ciclo y curso 
correspondiente

Asistencia a Eventos Académicos 
en la especialidad

40 horas x evento 01 Aprobar 7mo. ciclo

Expositor en Eventos 
Académicos en la especialidad

Con Certificado x 
evento 01

Aprobar 7mo.ciclo

Organización de Eventos 
Académicos en la especialidad.

Con Certificado x 
evento

01 Ninguno

Conocimiento del Inglés a nivel 
intermedio.

Certificado CEID - 
UNJBG

02 Ninguno

Actividades de Extensión 
Universitaria y Proyección Social Con Certificado

01 Ninguno

TOTAL CRÉDITOS 10*

PORCENTAJE 4,63 %
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Se espera que después de 05 años de estudios, distribuidos en 10 

semestres académicos de 17 semanas, y en modalidad presencial, sus 

egresados serán profesionales capacitados para investigar, abordar y dar 

solución matemática a problemas científicos y tecnológicos utilizando métodos 

matemáticos modernos. Asimismo, su capacitación les permitirá transmitir y 

difundir, mediante la enseñanza, los conocimientos matemáticos y su utilidad; y 

contribuye a forjar una sociedad más humana, más justa y más solidaria, 

manteniendo el respeto y la diversidad cultural y desarrollará las siguientes 

competencias:

Competencias generales:
✓  Tiene una sólida formación matemática que le permitirá crear, difundir y 

aplicar la matemática a otras áreas del conocimiento.

s  Transmite y difunde, mediante la enseñanza, los conocimientos 

matemáticos y su utilidad.

s  Contribuye a forjar una sociedad más humana, más justa y más solidaria, 

manteniendo el respeto a la diversidad cultural.

s  Posee sensibilidad social capaz de hacer propuestas innovadoras para la 

solución de la problemática de su contexto.

S Tiene un sentido profundo de la ética y disposición para la superación 

profesional.

s  Es humanista y amante de la justicia.

s  Trabaja en equipo con entusiasmo y disciplina.

s  Posee hábitos, habilidades y capacidades para el aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida, es capaz de adaptarse a los 

cambios en el entorno Local, Regional y Nacional.

s  Posee un estilo proactivo, con un adecuado dominio de la comunicación 

oral y escrita, en castellano, inglés y otros idiomas, tiene conocimiento de 

la realidad Local, Nacional y Mundial, así como de los recursos 

geopolíticos y naturales del País.

Competencias académicas:

S Desarrolla habilidades de comprensión, planificación, organización, 

ejecución y evaluación.
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S Desarrolla su razonamiento lógico, tanto inductivo como deductivo, así 

como perfecciona su intuición Matemática.

s  Desarrolla su capacidad de abstracción, análisis, síntesis al abordar el 

conocimiento científico.

s  Tiene capacidad de observación, imaginación, intuición y representación 

geométrica.

s  Desarrolla investigaciones en las diferentes áreas de la matemática como 

son: Análisis Matemático, Ecuaciones Diferenciales, Geometría, Álgebra 

y otros.

Competencias profesionales:
S Ejerce la Docencia en matemática en las Universidades y en cualquier 

institución de formación académica.

S Investiga, aborda y da solución matemática a problemas en su 

especialidad y en otras ciencias afines y aplicadas.

S Transmite y difunde los conocimientos matemáticos y su utilidad;

✓  Incursiona en el campo de la didáctica de la matemática universitaria y de 

nivel superior.

s  Desarrolla y optimiza modelos matemáticos para la generación de 

conocimientos tanto en la Matemática como en otras ciencias.

s  Se integra en equipos de investigación multidisciplinarios tanto en 

Ciencias Básicas, Tecnológicas como Aplicadas en el contexto Local, 

Regional y Nacional.

s  Desarrolla su capacidad de liderazgo en el desenvolvimiento de su vida 

profesional.

Plan de estudios

El plan de estudio de la Escuela Profesional de Matemática es un 

documento formal en sus aspectos académicos y administrativos. Su 

finalidad es sistematizar el proceso de aprendizaje a través de la 

organización lógica y flexible en tiempo, espacio y contenido. Orientando 

procesos educativos centrados en aprendizaje, apoyados por los 

programas de tutorías y consejerías, de seguimiento de egresados y de 

desarrollo de emprendedores.
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Por tanto, el plan de estudio brinda información sobre:

• Lo que ha de aprender el estudiante durante todo el proceso concreto 

de enseñanza-aprendizaje.

•  El orden propuesto a seguir dentro del proceso.

IC I CLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/Lab.
Total
Horas Créditos

FCB. 101
Com plem ento de 
M atemáticas

Ninguno 04 02 06 05

FCB. 102 Cálculo Diferencial N inguno 04 02 06 05

FCB. 103 Geom etría Analítica Ninguno 04 02 06 05
FGH.
101

Historia de la 
matemática

Ninguno 02 02 04 03

FGH.
102

Lenguaje y 

Comunicación
Ninguno 02 02 04 03

TOTALES 16 10 26 21
PORCENTAJE 9,72 %

II CICLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/ Lab.
Total
Horas Créditos

FCB. 201 Cálculo Integral FCB. 102 04 02 06 05

FPT. 201
Computación 
M atemática I

Ninguno 03 02 05 04

FCB. 202 Lógica M atem ática Ninguno 03 02 05 04

FPT. 202
Estadística
Descriptiva

Ninguno 03 02 05 04

FGH.
201

Psicología general Ninguno 02 02 04 03

TOTALES 15 10 25 20
PORCENTAJE 9,26 %

III c CLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/ Lab.
Total
Horas Créditos

FPE. 301 Álgebra M oderna Ninguno 04 02 06 05
FCB. 301 Cálculo Vectorial I FCB. 201 04 02 06 05

FPT. 301
Computación 
M atem ática II

FPT. 201 03 02 05 04

FCB. 302 Física I Ninguno 03 02 05 04
FGH.
301

Técnicas del 
Aprendizaje

Ninguno 02 02 04 03

TOTALES 16 10 26 21
PORCENTAJE 9,72 %



IV c CLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/ Lab.
Total
Horas Créditos

F P E .401 A nálisis Real
FCB. 102 y 
FCB. 201

04 02 06 05

FCB. 401 Cálculo Vectorial II FCB. 301 04 02 06 05

FPT. 401
Cálculo de 
Probabilidades e 
Inferencia Estadística

FPT. 202 03 02 05 04

FCB. 402 Física II FCB. 302 03 02 05 04

FGH.
401

Filosofía Ninguno 02 02 04 03

TO TALES 16 10 26 21
PORCENTAJE 9,72 %

V CICLO
Código Curso Requisitos

Horas de 
Teoría

Horas de 
Práctica/Lab.

Total
Horas

Créditos

FPE. 501
Ecuaciones 
D iferenciales 
Ordinaii as

FPE. 401 04 02 06 05

FPT. 501 A nálisis Num érico I Ninguno 04 02 06 05
FPE. 502 Algebra Lineal FPE. 301 04 02 06 05
FGH.
501

Sociología Ninguno 02 02 04 03

ELE. 501 Electivo 1 Ninguno 02 02 04 03
TO TALES 16 10 26 21

PORCENTAJE 9,72 %

VI CICLO

Código Curso Requisitos
Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/Lab.
Total
Horas

Créditos

FPE. 601 Análisis en varias 
variables

FPE. 401 04 02 06 05

FPE. 602 Ecuaciones
Diferenciales Parciales

FPE. 501 04 02 06 05

FPT. 601 A nálisis Num érico II FPT. 501 04 02 06 05

FGH. 601 Gestión Ambiental Ninguno 02 02 04 03

ELE. 601 Electivo 2 Ninguno 02 02 04 03

T O T A L E S 16 10 26 21
P O R C E N TA JE 9,72 %

Vil Cl CLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/ Lab.
Total
Horas Créditos

FPE. 701 Topología General Ninguno 03 02 05 04
FPT. 701 Program ación Lineal Ninguno 04 02 06 05
FPE. 702 Análisis Com plejo FPE. 601 04 02 06 05

FPT. 702
Didáctica de la
M atemática
Universitaria

Ninguno 03 02 05 04

ELE. 701 Electivo 3 Ninguno 03 02 05 04
TOTALES 17 10 27 22

PORCENTAJE 10,19%
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VIII CICLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/Lab.
Total
Horas Créditos

FPE. 801 Teoría de la Medida FPE. 601 y 
FPE. 701 04 02 06 05

FPT. 801 Programación no 
Lineal FPT. 701 04 02 06 05

FPE. 802
Geometría Diferencial FCB. 401 y 

FPE. 601
04 02 06 05

FGH. 801 Liderazgo y Gestión 
Empresarial

Ninguno 02 02 04 03

ELE. 801 Electivo 4 Ninguno 02 02 04 03
TOTALES 16 10 26 21

PORCENTAJE 9,72 %

IX Cl< r O
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/Lab.
Total
Horas Créditos

FPE. 901 Análisis Funcional FPE. 801 04 02 06 05
FIE. 901 Seminario de Tesis I Ninguno 06 02 08 07
FGH. 901 Economía general Ninguno 02 02 04 03
ELE. 901 Electivo 5 Ninguno 02 02 04 03

TOTALES 14 08 22 18
PORCENTAJE 8,33 %

X CICLO
Código Curso Requisitos Horas de 

Teoría
Horas de 

Práctica/Lab.
Total
Horas

Créditos

FIE.1001 Seminario de Tesis II FIE. 901 06 02 08 07

PP. 1002 Prácticas
preprofesionales

Ninguno 00 20 20 10

ELE. 1001 Electivo 6 Ninguno 02 02 04 03
TOTALES 08 24 32 20

PORCENTAJE 9,26%

Actividades 
lectivas 

del Plan de 
estudios

Actividades 
no lectivas TOTAL

TOTAL DE C R É D IT O S 2 0 6 1 0 2 1 6
TOTAL PORCEN TAJE 9 5 . 3 7 % 4 . 6 3 % 1 0 0 . 0 0 %
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MALLA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MATEMÁTICA
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LEYENDA -

ÁREA Di FORMACION CIENTÍFICA BÁSICA

ÁREA DE FORMACION GENERAL Y HUMANÍSTICA

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL TECNOLÓGICA

AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACION EN PRACTICAS PREPROFESIONALES

ELECTIVOS
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Sumidas de las asignaturas que cursan los alumnos ingresantes a la Escuela 

Profesional de Matemática:

PRIMER CICLO

FCB. 101 COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS
Sistema de Números Reales. Sistema de números complejos. Matrices y 

determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales.

FCB. 102 CÁLCULO DIFERENCIAL

Relaciones binarias y Funciones reales de variable real. Límites, 

continuidad, derivadas y aplicaciones en problemas dinámicos.

FCB. 103 GEOMETRÍA ANALÍTICA
Nociones de Geometría Analítica, Ecuaciones de la recta. Rotación y 

traslación de ejes. Circunferencia. Parábola. Elipse. Hipérbola. 

Ecuaciones paramétricas. Coordenadas polares. Geometría analítica del 

espacio.

FGH. 101 HISTORIA DE LA MATEMÁTICA
Las matemáticas en la antigüedad. Las matemáticas en Grecia. Las 

matemáticas aplicadas en Grecia. Las matemáticas en la edad media. Las 

matemáticas durante el renacimiento. Situación en el siglo XVIII. Las 

matemáticas en el siglo XIX. Las matemáticas actuales.

FGH. 102 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Ortografía. La expresión oral, técnicas expositivas, dinámicas grupales. La 

comunicación: clases, elementos y factores. Funciones del lenguaje. 

Niveles de la lengua. Redacción de los principales documentos.

SEGUNDO CICLO

FCB. 201 CÁLCULO INTEGRAL
Integrales Indefinidas, reglas de integración y técnicas de integración. 

Integrales definidas y teoremas fundamentales del cálculo. Aplicaciones a 

la matemática, física y economía. Superficies. Sucesiones y series: 

Criterios de convergencia de sucesiones y series infinitas. Series de Taylor. 

Integrales impropias. Funciones especiales Gamma y Betta.
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FPT. 203 COMPUTACIÓN MATEMÁTICA I
Programación estructurada. Uso de un lenguaje de programación de 

propósito general.

FCB. 202 LÓGICA MATEMÁTICA
Lógica simbólica y álgebra proposicional. Álgebra de Boole y circuitos 

lógicos.

FPT. 202 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Estadística: variables, población, muestra. Distribución de frecuencias. 

Tipos de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia 

central. Medidas de dispersión. Medidas de Asimetría y Curtosis. 

Estadística bidimensional.

FGH. 201 PSICOLOGÍA GENERAL
Bases científicas de la Psicología. Fundamentos biológicos de la actividad 

psíquica. Fundamentos socioculturales de la actividad psíquica. Procesos 

cognitivos y funciones psíquicas. Procesos afectivos y conativos. La 

personalidad y sus teorías.

TERCER CICLO

FPE. 301 ÁLGEBRA MODERNA
Ley de composición interna. Semigrupos y monoides. Grupos. Anillos. 

Campos.

FCB. 301 CÁLCULO VECTORIAL I

Funciones de varias variables reales. Límites y continuidad. Derivadas 

Parciales. Derivada direccional. Gradiente y diferenciabilidad. Funciones 

compuestas e implícitas. Aplicaciones de funciones de varias variables. 

Integrales Múltiples y aplicaciones.

FPT. 301 COMPUTACIÓN MATEMÁTICA II

Uso de un sistema de computación científica en Matemática. Uso de un 

procesador de textos científicos en matemática.

FCB. 302 FÍSICA I

Medición y unidades. Álgebra vectorial. Fuerzas. Cinemática de una
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partícula. Dinámica de una partícula. Trabajo y energía. Movimiento 

oscilatorio. Mecánica de fluidos. Calor y temperatura.

FGH. 301 TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE
Aprendizaje. Teorías del aprendizaje. Técnicas, métodos, estrategias de 

estudio y de aprendizaje. El Aprendizaje de la matemática.

CUARTO CICLO

FPE. 401 ANÁLISIS REAL
Conjuntos finitos numerables y no numerables. Números reales: 

sucesiones y series de números reales. Topología en la recta. Límites de 

funciones. Funciones continuas. Derivadas. Integral de Riemann. 

Sucesiones y series de funciones.

FCB. 401 CÁLCULO VECTORIAL II
Funciones vectoriales de una variable real. Límites y continuidad. Caminos. 

Diferenciabilidad. Integración. Longitud de camino. Curvatura y torsión. 

Teoría local de las curvas parametrizadas por longitud de arco. Integrales 

de línea y de superficie. Aplicaciones.

FPT. 401 CÁLCULO DE PROBABILIDADES E INFERENCIA

ESTADÍSTICA

Definición. Experimentos aleatorios, espacio muéstrales. Técnicas de 

conteo. Teorema de probabilidad total y de Bayes. Variables aleatorias. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta y continua. Funciones 

de probabilidad y de distribución. Esperanza Matemática. Introducción a la 

inferencia: Estimación puntual y por intervalos. Prueba de hipótesis.

FCB. 402 FÍSICA II
Interacción eléctrica. Circuitos eléctricos. Campos electromagnéticos 

estáticos. Campos electromagnéticos dependientes del tiempo. Movimiento 

ondulatorio. Ondas electromagnéticas.

FGH. 401 FILOSOFÍA

La Ontología. La Gnoseología. Corrientes filosóficas. Filosofía de la 

matemática.
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QUINTO CICLO

FPE. 501 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, métodos de solución y 

aplicaciones. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ecuaciones 

diferenciales lineales de orden n. Sistemas de ecuaciones diferenciales 

lineales. Solución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones diferenciales 

ordinarias usando Transformada de Laplace. Solución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias usando series de potencias.

FPT. 501 ANÁLISIS NUMÉRICO I

Representación de números en el computador. Estabilidad de métodos 

numéricos. Soluciones de ecuaciones lineales y no lineales. Sistemas de 

ecuaciones lineales y no lineales. Cálculo numérico de autovalores y 

autovectores. Aproximación de funciones. Interpolación polinomial. 

Diferenciación e Integración numérica.

FPE. 502 ÁLGEBRA LINEAL
Determinante de una matriz. Matrices invertibles. Método de Gauss - 

Jordán. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Espacios y subespacios 

vectoriales. Dependencia e independencia lineal. Bases y dimensión de 

Espacios Vectoriales. Transformaciones lineales entre espacios 

vectoriales. Isomorfismo entre Espacios vectoriales. Matriz asociada a una 

transformación lineal. Forma canónica de una proyección. Producto interno. 

Bases Ortonormales. Ortogonalización de Gram-Schmidt. Transformación 

adjunta de una transformación lineal. Valores y vectores propios. 

Subespacios invariantes por una transformación lineal. Teorema espectral. 

Uso de un sistema computacional para los temas tratados.

FGH. 501 SOCIOLOGÍA
Introducción a la sociología del conocimiento. Los presupuestos de la 

sociología del conocimiento. Los problemas de la sociología del 

conocimiento. Los inicios de la sociología del conocimiento. Un enfoque 

contemporáneo: la sociología del conocimiento científico.

ELE. 501 ELECTIVO 1
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SEXTO CICLO

FPE. 601 ANÁLISIS EN VARIAS VARABLES
Topología en Rn. Funciones entre espacios euclideanos. Caminos en Rn. 

Funciones reales de varias variables. Diferenciabilidad de funciones de 

varias variables. Sucesiones y series de funciones. Funciones definidas 

implícitamente.

FPE. 602 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Clasificación de las ecuaciones de segundo orden. La ecuación de la Onda. 

Series e integrales de Fourier. La ecuación del calor. La ecuación de 

Laplace.

FPT. 601 ANÁLISIS NUMÉRICO II
Métodos numéricos para la solución de Ecuaciones diferenciales 

ordinarias: Problema de valor inicial, Problema de valor de frontera, método 

de diferencias finitas, consistencia, estabilidad y convergencia. Métodos 

para solución de Ecuaciones diferenciales parciales: método de las 

características y de diferencias finitas para la solución de EDP. Método de 

diferencias finitas para la solución de ecuaciones elípticas, ecuaciones 

parabólicas y ecuaciones hiperbólicas con condiciones de frontera.

FGH. 601 GESTIÓN AMBIENTAL

Conceptos e instrumentos de gestión ambiental. Sistemas de gestión bajo 

las técnicas peruanas. Sistemas integrados de Gestión Ambiental. 

Auditoría ambiental y de calidad. Características de Administración o de 

Gerencia Ambiental.

ELE. 601 ELECTIVO 2

SÉPTIMO CICLO

FPE. 701 TOPOLOGÍA GENERAL

Conjuntos y Funciones. Espacios Métricos. Espacios Topológicos. Bases. 

Espacio Producto Interno. Espacios Normados. Espacio Cociente. 

Espacios Compactos. Espacios Conexos.
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FPT. 701 PROGRAMACIÓN LINEAL
Programación Lineal y toma de decisiones. El Método Simplex. Análisis de 

dualidad y sensibilidad. Modelo de transporte y sus variantes. Modelos de 

Redes. Programación lineal avanzada. Programación de metas. 

Programación Lineal Entera.

FPE. 702 ANÁLISIS COMPLEJO
Números complejos. Conjuntos y funciones. Límites y continuidad. 

Propiedades topológicas del plano complejo. La derivada. Funciones 

analíticas. Transformación conforme. Funciones elementales y 

multiformes. Curvas integrales. Teorema integral de Cauchy. Fórmula 

integral de Cauchy. Series de funciones y productos infinitos. Series de 

potencias. Principio de compacidad. Serie de Laurent. Serie de Dirichlet. 

Puntos singulares aislados. Teoría de residuos y aplicaciones. Teoremas 

fundamentales en el análisis complejo.

FPT. 702 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA UNIVERSITARIA

Historia y enfoques de la didáctica matemática universitaria. La tecnología 

educativa en la didáctica matemática universitaria.

ELE. 701 ELECTIVO 3

OCTAVO CICLO

FPE. 801 TEORÍA DE LA MEDIDA
Preliminares: Números reales. Sucesiones de conjuntos. El conjunto de 

cantor. Medibilidad. Medidas. Funciones medibles. Integral de Lebesgue I. 

Integral de Lebesgue II. Medidas producto. Teorema de Fubini. Existencia 

de medidas. Teorema de derivación de Lebesgue.

FPT. 801 PROGRAMACIÓN NO LINEAL
Programación no lineal. Programación Dinámica. Toma de decisiones bajo 

incertidumbre: Árboles de decisiones. Modelos de inventario: 

determinísticos -probabilísticos. Pronósticos. Teoría de colas. Simulación.

FPE. 802 GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Curvas en IR3. Aplicaciones de la teoría de curvas. Superficies. Geometría

90



diferencial intrínseca. Geometría Diferencial Global. Proyección 

estereográfica.

FGH. 801 LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Liderazgo y sus enfoques. Liderazgo y acción. Pensamiento creativo, 

proceso creativo y desarrollo de la capacidad creativa: Técnicas. 

Paradigmas y creatividad empresarial. La Gestión empresarial, finalidad de 

la gestión empresarial, tendencias mundiales. Importancia de la 

administración y la empresa. La Organización y su entorno. La Planificación 

Estratégica. La inteligencia social.

ELE. 801 ELECTIVO 4

NOVENO CICLO 

FPE. 901 ANÁLISIS FUNCIONAL
Espacios métricos. Espacios normados. Espacios de Banach. Espacios de 

Hilbert. Método de Raileigh Ritz. La Teoría espectral.

FIE. 901 SEMINARIO DE TESIS I
Elaboración y sustentación del proyecto de tesis en Matemática.

FGH. 901 ECONOMÍA GENERAL

Necesidades y bienes, la producción, productividad y producción marginal. 

Los factores de la producción; el valor y los costos; la oferta y la demanda 

y la competencia; los tipos de mercados. La economía en el desarrollo 

global de la sociedad peruana. La política económica y el gobierno. La 

economía internacional.

ELE. 901 ELECTIVO 5

DÉCIMO CICLO

FIE. 1001 SEMINARIO DE TESIS II
Desarrollo del proyecto de tesis en Matemática. Presentación y defensa de 

los resultados de su investigación.

PP. 1001 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

ELE. 1001 ELECTIVO 6
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CURSO ELECTIVOS

IEM. 801 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

MATEMÁTICA
Metodología de la investigación científica. La investigación científica en 

matemática.

ELE. DISEÑOS EXPERIMENTALES

Técnicas de muestreo. Definición de población y muestra. Muestreo 

aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo sistemático. Muestreo 

por conglomerados. Regresión. Regresión lineal simple y múltiple. 

Regresión no lineal. Series de tiempo: Modelos, cambios de origen de la 

tendencia, análisis de variaciones cíclicas, medidas de las variaciones 

estacionales.

ELE. MODELACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS
Modelos de regresión uniecuacionales: Modelos de regresión de dos 

variables, regresión múltiple, correlación serial y heteroscedasticidad. 

Modelos de simulación multiecuacionales: Estimación de ecuaciones 

simultaneas, introducción a los modelos de simulación. Modelos de series 

temporales: Series temporales estocásticas, modelo de lineales de series 

temporales, predicción con modelos de series temporales.

ELE. MATEMÁTICA DISCRETA

Fundamentos de conteo. Inducción matemática. Alfabetos. Sucesiones y 

cadenas. Lenguajes. Teoría de grafos. Trayectorias y ciclos. Código 

perfecto y su aplicación a la Criptografía. Ciclos hamiltonianos y el 

problema del agente viajero. Algoritmo de la Ruta más corta. Teoría de 

árboles.

ELE. TEORÍA DE DISTRIBUCIONES Y ESPACIOS DE SOBOLEV 

VECTORIALES

Espacios de Lebesgue. El espacio de las distribuciones: convergencia. 

Derivación y multiplicación de distribuciones. El espacio (l,X). El 

espacio W 'p (a,b;V,V’).
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ELE. VARIEDADES DIFERENCIALES
Superficies k-dimensionales en Rn. Variedades diferenciales. Aplicaciones 

diferenciadles. Actividades de aplicación de los conocimientos.

ELE. OPTIMIZACIÓN
Análisis convexo. Teorema de Farkas. Teoría y algoritmos de método 

simples. Dualidad. Análisis de Post-optimalidad. Programación 

paramétrica. Sensibilidad. Problemas de transporte y asignación. 

Programación entera. Algoritmo de Karmarkar.

ELE. GEOMETRÍA NO EUCLIDIANA

Estudio de las variedades diferenciales con métricas de Riemann. Estudio 

de las variedades diferenciales con métricas de Lobachevski.

ELE. GESTIÓN EDUCATIVA

Marco de la educación en una sociedad globalizada. Normativa y Políticas 

del Estado. Gestión del currículo, de recursos financieros, del docente, del 

estudiante y de la calidad educativa.

ELE. CÁLCULO VARIACIONAL
Analogías entre el cálculo diferencial y el cálculo variacional. La ecuación 

de Euler y las condiciones de Legendre. Las condiciones de Jacobi. 

Introducción a los métodos directos. El método de Ritz.

ELE. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD
Teoría de probabilidad elemental. Fundamentos matemáticos de la teoría 

de probabilidad. Convergencia de medidas de probabilidad. Teorema del 

límite central. Sucesiones y sumas de variables aleatorias independientes.
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CAPÍTULO 03

MÉTODO O PROCEDIMIENTO

En el presente capítulo se enfocan los aspectos relativos a la metodología 

que se empleó para realizar la presente investigación, tomando en consideración 

las variables y su operacionalización, metodología, el tipo de investigación, 

diseño, población y muestra, así como también, se describen las técnicas e 

instrumentos de recolección de los datos, los procedimientos que se emplearon 

para darle validez y confiabilidad a fin de procesar y analizar los resultados y de 

esta manera obtener una conclusión que permita dar respuestas a las hipótesis 

planteadas.

3.1 Enfoque metodológico
La investigación centró el desarrollo de su metodología dentro del 

paradigma positivista, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño cuasi 

experimental.

3.2 Categorías, variables e indicadores

a) VARIABLES DE ESTUDIO
VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento académico

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de evaluación basado en 

competencias

b) OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES

VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIÓN INDICADORES Escala de 
medición

Rendimiento
académico

Manejo de ia 
información

- Identifica fuentes de 
información.

- Organiza información

Vigesimal

Comprensión
espacio
temporal

- Interpreta la concepción 
del espacio y del tiempo

Vigesimal

Juicio crítico - Discrimina la información Vigesimal

Fuente: Elaboración propia, abril 2016.
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VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIÓN INDICADORES Escala de 
medición

Sistema de 
evaluación basado en 
competencias

Conocimiento 
de la
Asignatura

- Examen escrito Vigesimal

Actitud en la 
asignatura

- Asistencia
- Interés
- Esfuerzo personal

Vigesimal

Trabajo en 
equipo

- Planeamiento
- Ejecución
- Integración final 
-Verificación del

aprendizaje
- Rectificación del 

aprendizaje

Vigesimal

Trabajo de 
investigación

- Distribución de temas 
relacionados al curso

Vigesimal

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016.

3.3 Población de estudio
La población examinada comprendió los estudiantes ingresantes de la 

Escuela Profesional de Matemática de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre correspondiente al año académico 

2016, haciendo un total de 22 estudiantes ingresantes cuya distribución se 

muestra en el cuadro 01.

CUADRO 01:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO

SEXO FACULTAD DE CIENCIAS N %

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Masculino 17 17 77

Femenino 05 05 23

TOTAL 22 22 100

Fuente: Secretaria Académica Administrativa FACI-UNJBG, setiembre del 2016
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3.4 La muestra y su procedimiento estadístico de elección
La muestra estuvo conformada por un grupo de 17 estudiantes, 

miembros de la población antes mencionada cuya selección fue usando un 

muestreo por conveniencia.

En el cuadro 02 se muestra la distribución de la muestra:

CUADRO 02:
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

SEXO FACULTAD DE CIENCIAS N %

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Masculino 13 13 76

Femenino 04 04 24

TOTAL 17 17 100

Fuente: Secretaria Académica Administrativa FACI-UNJBG, setiembre del 2016

3.5 Instrumentos de recolección de datos
Se utilizó como técnica la observación y como instrumentos lo manifestado en 

los sílabos.

3.6 Validación de instrumentos
Según la información manifestada en los sílabos de las asignaturas

3.7 Validación de las escalas de valores utilizadas

Según criterio de los investigadores.

3.8 Análisis estadístico de los datos
Los datos obtenidos mediante aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados; 

fueron incorporados o ingresados al programa computarizado Excel y/o Minitab 

y/o SPSS para realizar las Proyecciones respectivas; con precisiones 

porcentuales, ordenamiento de mayor a menor, correlaciones, etc. fueron 

presentados como informaciones en forma de cuadros.

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes, cuadros,
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gráficos, etc. se formularon apreciaciones objetivas.

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentaron 

cada parte de la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio 

de la investigación.

3.9 Presentación de los datos
Se hizo usando el la prueba T-Student con un nivel de significancia de 

<*=0,05 y con una confiabilidad del 95% (Prueba de hipótesis por diferencias de 

medias).
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CAPÍTULO 04

RESULTADOS

4.1 Descripción

4.1.1 Matriz de Resultados del PRIMER CICLO del Grupo Experimental en
las asignaturas GEOMETRIA ANALÍTICA (Sin sistema de evaluación 

basado en competencias) y COMPLEMENTO DE MATEMATICAS

CURSO: GEOMETRÍA ANALÍTICA
AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: I SEMESTRE 2016 
ESCUELA: MATEMATICA
FACULTAD: CIENCIAS

EVALUACION FINAL

N o A P E L L I D O S N O M B R E P R O M E D IO  F IN A L

l M AQUERA PEÑ A LO ZA RONNY 07

2 H1LASACA CONDOR1 JAVIER 16

3 CHAM BILLA SUPO YHON 11

4 ASQUI ALVAREZ M ARIBEL 04

5 FLORES TICONA ALEX 09

6 CASTRO CA CERES JOSE 13

7 MAMANI ACHO YORDAN 04

8 GOM EZ TICONA KELLY 07

9 CHANINI CHO Q U ECO TA RICHARD 11

10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 09

11 APAZA CRUZ YULISSA 09

12 ARIZACA A G U ILA R CHRISTIAN 00

13 CHAM BI GARCIA JOEL 00

14 CUBA PARI JORGE 14

15 ACHATA ANAHIJA M ARCIAL 08

16 YUJRA COPA ABDON 17

17 ARM UTO PLATERO FERNANDO 09

Fuente: Registro académico FACI, enero 2017
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Análisis y descripción de resultados

Estadísticos descriptivos de la asignatura: GEOMETR A ANALÍTICA

N Mínimo Máximo Media

Desviación

estándar Varianza

PROMEDIO FINAL 17 ,0 17,0 8,706 4,8832 23,846

N válido (por lista) 17

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016

Descripción
La media de calificaciones en el rendimiento académico del Grupo experimental, 

SIN aplicar el Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de 

Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  

2016, es de 8,706. El valor mínimo es 0,0 y el valor máximo es 17,0. 

Teóricamente, el promedio de los alejamientos de los datos (desviación 

estándar) con respecto a la media es de 4,8832.
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CURSO: COMPLEMENTO DE MATEMATICAS

AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: I SEMESTRE 2016 
ESCUELA: MATEMATICA
FACULTAD: CIENCIAS

PRIMERA EVALUACIÓN

No APELLIDOS NOMBRE
lcr Examen 

Escrito 
(Máximo 06 

puntos)

Asistencia_Interes_y_Esfücr/.oPersonal 
(Máximo 06 puntos)

Trabajo en 
equipo 

(Máximo 04 
puntos)

Trabajos de 
Investigación 
(Máximo 04 

puntos)

PRIMERA
EVALUACION

1 M A Q U E R A  P E Ñ  A L O Z A R O N N Y 1.5 4 .4 3.0 2 .0 10.9
2 H1L A S A C A  C O N D O R I JA V IE R 5.5 5 .8 3 .8 3 .0 18.1
3 C H A M B IL L A  S U P O Y H O N 4 .0 5.6 3.2 2 .0 14.8
4 A S Q U IA L V A R E Z M A R IB E L 4.0 3 .9 2.1 2 .0 12.0
5 F L O R E S  T IC O N A A L E X 3.0 5.5 3.2 3 .0 14.7
6 C A S T R O  C A C E R E S JO S E 5.5 4 .9 3 .2 2 .0 15.6
7 MAMANIACHO YORDAN 3.0 4 .8 2 .9 0.0 10.7
8 GOMEZ TICONA KELLY 2.0 4 .8 2 .9 1.5 11.2
9 C H A N IN I C H O Q U E C O T A R IC H A R D 5.5 4 .9 2 .8 2 .0 15.2
10 ATAHUACHIC ATACO RA JEANETH 4 .0 3 .7 2 .0 2 .0 11.7
11 A P A Z A  C R U Z Y U L IS S A 2.0 3 .9 2 .9 0.0 8.8
12 A R IZ A C A  A G U IL A R C H R IS T IA N 2.0 3.3 2 .4 1.5 9.2
13 C H A M B I G A R C IA JO E L 1.5 4.1 2 .6 1.5 9.7
14 C U B A  P A R I JO R G E 5.5 3 .6 3 .8 3 .0 15.9
15 A C H A T A  A N A H U A M A R C IA L 3.0 5.1 3 .2 3 .0 14.3
16 Y U JR A  C O PA A B D O N 5.5 4.3 4 .0 0.0 13.8
17 A R M U T O  P L A T E R O F E R N A N D O 2.0 4 .9 3 .0 2 .0 H .9

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la primera evaluación, agosto 2016
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CURSO: COMPLEMENTO DE MATEMATICAS

AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: I SEMESTRE 2016 
ESCUELA: MATEMATICA
FACULTAD: CIENCIAS

SEGUNDA EVALUACIÓN

No APELLIDOS NOMBRE
2do Examen 

Escrito 
(Máximo 06 

puntos)

Asistencia_Interes_y_EsftierzoPersonal 
(Máximo 06 puntos)

Trabajo en 
equipo 

(Máximo 04 
puntos)

Trabajos de 
Investigación 
(Máximo 04 

puntos)

SEGUNDA
EVALUACION

1 M A Q U E R A  P E Ñ A L O Z A R O N N Y 5.5 4 .0 0 .7 3 .0 13.2
2 H IL A S A C A  C O N D O R I JA V IE R 5.5 4.6 3.9 1.5 15.4
3 C H A M B IL L A  S U P O Y H O N 4.5 5.2 3.6 2 .5 15.7
4 A S Q U I A L V A R E Z M A R IB E L 2.5 3 .8 2.1 3 .0 11.4
5 F L O R E S  T IC O N A A L E X 4.5 5.4 3.9 2 .5 16.2
6 C A S T R O  C A C E R E S JO S E 4.0 4 .5 3.1 3 .0 14.6
7 MAMANIACHO YORDAN 4.0 3 .8 2.4 0.0 10.2
8 GOMEZ TICONA KELLY 5.5 4.6 2.7 3 .0 15.8
9 C H AN 1N 1 C H O Q U E C O T A R IC H A R D 4.0 4.5 3.1 2 .5 14.1
10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 4.0 4 .8 3.1 2 .5 14.4
11 A P A Z A  C R U Z Y U L IS S A 5.5 4 .2 1.4 3 .0 14.2
13 A R IZ A C A  A G U IL A R C H R IS T IA N 2.5 4.2 2.1 3 .0 11.8
14 C H A M B I G A R C IA JO E L 2.5 3 .7 2 .0 3 .0 11.2
15 C U B A  PA R I JO R G E 5.5 4.5 4 .0 3 .0 17.0
16 A C H A T A  A N A H U A M A R C IA L 4.5 4 .5 3.1 3 .0 15.2
17 Y U JR A  C O P A A B D O N 5.5 3.6 1.7 3 .0 13.8
18 A R M U T O  P L A T E R O F E R N A N D O 5.5 4.0 2 .0 3 .0 14.5

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la segunda evaluación, agosto 2016
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CURSO: COMPLEMENTO DE MATEMATICAS
AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: I SEMESTRE 2016 
ESCUELA: MATEMATICA
FACULTAD: CIENCIAS

EVALUACION F NAL
No APELLIDOS NOMBRE Ira.

EVALUACIÓN
2da.

EVALUACIÓN PROMEDIO

1 M AQUERA PEÑALOZA RONNY 10.9 13.2 12.1

2 HILASACA CONDOR! JAVIER 18.1 15.4 16.8

3 CHAM BILLA SUPO YHON 14.8 15.7 15.3

4 ASQUI ALVAREZ M ARIBEL 12 11.4 11.7

5 FLORES TICONA ALEX 14.7 16.2 15.5

6 CASTRO CACERES JOSE 15.6 14.6 15.1

7 MAMANI ACHO YORDAN 10.7 10.2 10.5

8 GOM EZ TICONA KELLY 11.2 15.8 13.5

9 CHANINI CHOQUECOTA RICHARD 15.2 14.1 14.7

10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 11.7 14.4 13.1

11 A PAZA CRUZ YULISSA 8.8 14.2 11.5

12 ARIZACA AGUILAR CHRISTIAN 9.2 15.1 12.2
13 CHAM BI GARCIA JOEL 9.7 11.8 10.8
14 CUBA PARI JORGE 15.9 11.2 13.6

15 ACHATA ANAHUA M ARCIAL 14.3 17 15.7

16 YUJRA COPA ABDON 13.8 15.2 14.5
17 ARM UTO PLATERO FERNANDO 11.9 13.8 12.9

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la evaluación final, agosto 2016
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Análisis y descripción de resultados

Estadísticos descriptivos de la asignatura: COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS

N Mínimo Máximo Media

Desviación

estándar Varianza

PROMEDIO FINAL 17 10,5 16,8 13,556 1,7966 3,228

N válido (por lista) 17

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016

Descripción
La media de calificaciones en el rendimiento académico del Grupo experimental, 

DESPUÉS de aplicar el Sistema de evaluación basado en competencias 

orientado hacia una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela 

Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna -  2016, es de 13,556. El valor mínimo es 10,5 y el valor máximo es

16,8. Teóricamente, el promedio de los alejamientos de los datos (desviación 

estándar) con respecto a la media es de 1,7965.

Prueba de normalidad
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

PROMEDIO_Geometría

Analítica

PROMEDIO_Complemento

DeMatemáticas

N 17 17

Parámetros normales3 6 Media 8,706 13,556

Desviación estándar 4,8832 1,7966

Máximas diferencias Absoluta ,128 ,097

extremas Positivo ,123 ,097

Negativo -.128 -,082

Estadístico de prueba ,128 ,097

Sig. asintótica (bilateral) ,200cd ,200cd

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos

c. Corrección de significación de Lilliefors.

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016

Descripción
Vemos que para ambos casos el p-valor (0,128 y 0 ,097) es mayor que 0,05. 

Luego, los datos provienen de una población normalmente distribuida.
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4.1.2 Matriz de Resultados del SEGUNDO CICLO del Grupo Experimental 
en las asignaturas ESTADISTICA DESCRIPTIVA (Sin APLICAR el 
sistema de evaluación basado en competencias) y COMPUTACIÓN 

MATEMÁTICA I

ESTADÍSTICA 
CURSO: DESCRIPTIVA
AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: II SEMESTRE - 2016 
ESCUELA: MATEMÁTICA
FACULTAD: CIENCIAS

EVALUACIÓN FINAL

N o APELLIDOS NOMBRE PR IM E R A
EV A L U A C IO N

SEG UN D A
EV A L U A C IO N

TA R EA
A C A D É M IC A

EV A LU A C IO N
FIN A L

1 M AQ UERAPEÑALOZA RONNY 2.5 3 .0 4 .0 3.2
2 HILASACA CONDORI JAVIER 15.5 9 .0 14.0 12.8
3 CHAMBILLA SUPO JHON 7 .0 15.0 14.0 12.0
4 ASQIJI ALVAREZ M ARIBEL 0 .0 0 .0 3 .0 1 . 0

5 FLORES TICONA ALEX 10.0 8 .0 14.0 10.7
6 CASTRO CACERES JOSE 9 .0 11.0 13.0 11.0
7 MAMANI ACHO YORDAN 5 .5 5 .0 13.0 7.8
8 GOM EZ TICONA KELLY 12.0 13.0 13.0 12.7
9 CHANINI CHOQUECOTA RICHARD 11.0 12.0 14.0 12.3
10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 6 .5 13.0 13.0 10.8
11 APAZA CRUZ YULISSA 11.0 6.5 14.0 10.5
12 ARIZACA AGUILAR CHRISTIAN 0 .0 0 .0 4 .0 1.3
13 CHAM BI GARCIA JOEL 1.0 6 .0 13.0 6.7
14 CUBA PARI JORGE 17.5 12.0 14.0 14.5
15 ACHATA ANAHUA M ARCIAL 11.0 13.0 15 .0 13.0
16 YUJRA COPA ABDON 12.5 12.0 10.0 11.5
17 ARM UTO PLATERO FERNANDO 1.5 5 .0 2 .0 2.8

Fuente: Registro académico del profesor de la Asignatura, enero 2017

104



Análisis y descripción de resultados

Estadísticos descriptivos de la asignatura: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

N Mínimo Máximo Media

Desviación

estándar Varianza

PROMEDIO FINAL 17 1,0 14,5 9,098 4,4343 19,663

N válido (por lista) 17

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016

Descripción

La media de calificaciones en el rendimiento académico del Grupo experimental, 

SIN aplicar el Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de 

Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  

2016, es de 9,098. El valor mínimo es 1,0 y el valor máximo es 14,5. 

Teóricamente, el promedio de los alejamientos de los datos (desviación 

estándar) con respecto a la media es de 4,4343.
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CURSO: COMPUTACIÓN MATEMÁTICA I
AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: II SEMESTRE - 2016 
ESCUELA: MATEMÁTICA
FACULTAD: CIENCIAS

PRIMERA EVALUACIÓN

No APELLIDOS NOMBRE
ler Examen 

Escrito 
(Máximo 06 

puntos)

Asistencia_Interes_y_Esfticiy.oPersonal 
(Máximo 06 puntos)

Trabajo en 
equipo 

(Máximo 04 
puntos)

Trabajos de 
Investigación 
(Máximo 04 

puntos)

P R IM E R A
E V A L U A C IO N

1 MAQUERAPEÑALOZA RONNY 1.5 3 .2 0 .8 0.0 5.5
2 H IL A S  A C A  C O N D O R I JA V IE R 5.5 4.1 3 .0 3 .0 15.6
3 CHAMBILLA SUPO JHON 4 .0 4.3 3 .8 0.0 12.0
4 A S Q U I A L V A R E Z M A R IB E L 4 .0 3 .2 1.0 0.0 8.2
5 F L O R E S  T IC O N A A L E X 2.5 4.8 3 .8 4 .0 15.0
6 CASTRO CACERES JOSE 2.5 4 .8 2 .8 2 .0 12.0
7 MAMANIACHO YORDAN 2.5 4 .0 1.3 2 .0 9.7
8 GOMEZ TICONA KELLY 2.5 4 .6 3 .3 0 .5 10.8
9 C H A N IN I C H O Q U E C O T A R IC H A R D 2.5 4.5 4 .0 4 .0 15.0
10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 2.5 5 .0 4 .0 1.0 12.5
11 A P A Z A  C R U Z Y U L IS S A 5.5 4 .8 4 .0 3.5 17.8
12 A R IZ A C A  A G U IL A R C H R IS T IA N 3.0 3.0 1.5 2 .0 9.5
13 C H A M B I G A R C IA JO E L 3.0 3 .0 0 .8 2 .0 8.8
14 C U B A  P A R I JO R G E 5.5 4 .8 4 .0 4 .0 18.3
15 A C H A T A  A N A H U A M A R C IA L 4 .0 4.1 4 .0 0.0 12.1
16 Y U J R A  C O P A A B D O N 4.0 2 .9 2.3 0.0 9.1
17 A R M U T O  P L A T E R O F E R N A N D O 2.5 3.41 2 .8 0 .5 9.1

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la primera evaluación, diciembre 2016
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CURSO: COMPUTACIÓN MATEMÁTICA I
AÑO: PRIMERO
SEMESTRE: II SEMESTRE - 2016 
ESCUELA: MATEMÁTICA
FACULTAD: CIENCIAS

SEGUNDA EVALUACIÓN

No APELLIDOS NOMBRE
2do Examen 

Escrito 
(Máximo 06 

puntos)

Asistencia_Intcres_y_Esfuer/.oPcrsonal 
(Máximo 06 puntos)

Trabajo en 
equipo 

(Máximo 04 
puntos)

Trabajos de 
Investigación 
(Máximo 04 

puntos)

SEGUNDA
EVALUACION

1 MAQUERAPEÑALOZA RONNY 5.0 6.0 2.7 3.3 17.0
2 HILAS ACA CONDORI JAVIER 4.0 3.6 3.7 2.7 13.9
3 CHAMBILLA SUPO JHON 6.0 6.0 2.0 4.0 18.0
4 ASQUI ALVAREZ MARIBEL 5.0 4.8 1.0 3.3 14.1
5 FLORES TICONA ALEX 5.0 5.4 3.3 3.3 17.1
6 CASTRO CACERES JOSE 5.0 6.0 3.7 3.3 18.0
7 MAMANIACHO YORDAN 4.0 4.8 0.7 2.0 11.5
8 GOMEZ TICONA KELLY 5.0 6.0 2.7 3.3 17.0
9 CHANINI CHOQUECOTA RICHARD 5.0 4.8 3.0 3.3 16.1
10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 5.0 3.2 2.3 3.3 13.9
11 APAZA CRUZ YULISSA 4.0 6.0 5.0 2.7 17.7
12 ARIZACA AGUILAR CHRISTIAN 4.0 3.6 1.0 3.0 11.6
13 CHAMBI GARCIA JOEL 4.0 3.2 2.7 2.7 12.6
14 CUBA PARI JORGE 6.0 5.6 4.0 4.0 19.6
15 ACHATA ANAHUA MARCIAL 6.0 4.3 2.3 4.0 16.7
16 YUJRA COPA ABDON 4.0 2.4 4.3 2.7 13.4
17 ARMUTO PLATERO FERNANDO 5.0 4.8 0.3 3.3 13.5

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la segunda evaluación, diciembre 2016
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CURSO:
AÑO:
SEMESTRE:
ESCUELA:
FACULTAD:

COMPUTACIÓN MATEMÁTICA I 
PRIMERO
II SEMESTRE - 2016
MATEMÁTICA
CIENCIAS

EVALUACIÓN FINAL

No APELLIDOS NOMBRE PRIMERA
EVALUACION

SEGUNDA
EVALUACION

EVA LU A C IO N
F IN A L

1 MAQUERA PEÑALOZA RONNY 5.5 17 11.3
2 HILASACA CONDORI JAVIER 15.6 13.9 14.8
3 CHAMBILLA SUPO JHON 12 18 15.0
4 ASQUI ALVAREZ M ARIBEL 8.2 14.1 11.2
5 FLORES TICONA ALEX 15 17.1 16.1
6 CASTRO CACERES JOSE 1 2 18 15.0
7 MAMANI ACHO YORDAN 9.7 11.5 10.6
8 GOM EZ TICONA KELLY 10.8 17 13.9
9 CHANINI CHOQUECOTA RICHARD 15 16.1 15.6
10 ATAHUACHI CATACORA JEANETH 12.5 13.9 13.2
11 APAZA CRUZ YULISSA 17.8 17.7 17.8
12 ARIZACA A GUILAR CHRISTIAN 9.5 11.6 10.6
13 CHAM BI GARCIA JOEL 8.8 12.6 10.7
14 CUBA PARI JORGE 18.3 19.6 19.0
15 ACHATA AN AHIJA M ARCIAL 12.1 16.7 14.4
16 YUJRA COPA ABDON 9.1 13.4 11.3
17 ARM UTO PLATERO FERNANDO 9.1 13.5 11.3

Fuente: Matriz de sistematización de datos de la evaluación final, diciembre 2016
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Análisis y descripción de resultados

Estadísticos descriptivos de la asignatura: COMPUTACIÓN MATEMÁTICA I

N Mínimo Máximo Media

Desviación

estándar Varianza

PROMEDIO FINAL 17 10,6 19,0 13,609 2,6319 6,927

N válido (por lista) 17

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016

Descripción
La media de calificaciones en el rendimiento académico del Grupo experimental, 

DESPUÉS de aplicar el Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de 

Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016, es 

de 13,609. El valor mínimo es 10,6 y el valor máximo es 19,0. Teóricamente, el promedio 

de los alejamientos de los datos (desviación estándar) con respecto a la media es de 

2,6319.

Prueba de normalidad

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

PROMEDIO_Estadí stica 

Descriptiva

PROMEDIO_Computación 

Matemática I

N 17 17

Parámetros normales3 6 Media 9,098 13,609

Desviación estándar 4,4343 2,6319

Máximas diferencias Absoluta ,271 ,222

extremas Positivo ,145 ,222

Negativo -271 -.123
Estadístico de prueba .271 ,222
Sig. asintótica (bilateral) ■002c ,026c

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

Fuente: Matriz de sistematización de datos, diciembre 2016 

Descripción

Vemos que para ambos casos el p-valor (0,271 y 0 ,222) es mayor que 0,05. Luego, los 

datos provienen de una población normalmente distribuida.
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4.2 Verificación de las hipótesis

4.2.1 Hipótesis específicas
a) La media de calificaciones en rendimiento académico del Grupo

experimental, sin aplicar el Sistema de evaluación basado en competencias 

orientado hacia una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la 

Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna - 2016 es baja.

Verificación de la hipótesis a.
Lo cual se verifica al tener la media de 8,706 para la asignatura de Geometría 

Analítica (I semestre) y la media de 9,098 para la asignatura de Estadística 

Descriptiva (II semestre).

b) La media de calificaciones en rendimiento académico del Grupo

experimental, después de aplicar el Sistema de evaluación basado en 

competencias orientado hacia una Educación de calidad en alumnos 

ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna - 2016 es alta.

Verificación de la hipótesis b.

Lo cual se verifica al tener la media de 13,556 para la asignatura de 

Complemento de Matemáticas (I semestre) y la media de 13,609 para la 

asignatura de Computación Matemática I (II semestre).
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4.2.2 Hipótesis general

Para probar la hipótesis general se siguió los siguientes pasos:

PASO 1: (Redacción de la hipótesis)

HIPÓTESIS GENERAL (DEL INVESTIGADOR)

En alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016, la 

aplicación de un Sistema de evaluación basado en competencias orientado 

hacia una Educación de calidad influye significativamente en su rendimiento 

académico. Esto es:

Hi = Existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

rendimiento académico de alumnos del Grupo experimental, después 

de aplicar un Sistema de evaluación basado en competencias orientado 

hacia una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela 

Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna - 2016.

Ho = No existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones 

en rendimiento académico de alumnos del Grupo experimental, 

después de aplicar un Sistema de evaluación basado en competencias 

orientado hacia una Educación de calidad en alumnos ingresantes de 

la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna - 2016.
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Verificación de la hipótesis general para el I CICLO

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gi

Sig.

(bilateral)Media

Desviación

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

Par 1 PROMEDIO_CM 

- PROMEDIO GA
5,0000 3,8918 ,9730 2,9262 7,0738 5,139 15 ,000

Conclusión
Debido a que el p-valor es 0,000 entonces existe una diferencia significativa entre la 

media de calificaciones en rendimiento académico de alumnos del Grupo experimental, 

después de aplicar un Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de 

Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016 

correspondientes al I ciclo (Asignaturas de Complemento de Matemáticas: CM y 

Geometría Analítica: GA).

Verificación de la hipótesis general para el II CICLO

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t g'

Sig.

(bilateral)Media

Desviación

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

Par 1 PROMEDIO_CMI 
-PROMEDIO ED

4,5108 3,0875 ,7488 2,9233 6,0982 6,024 16 ,000

Conclusión
Debido a que el p-valor es 0,000 entonces existe una diferencia significativa entre la 

media de calificaciones en rendimiento académico de alumnos del Grupo experimental, 

después de aplicar un Sistema de evaluación basado en competencias orientado hacia 

una Educación de calidad en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de 

Matemática de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016 

correspondientes al II ciclo (Asignaturas de Computación Matemática I: CMI y Estadística 

Descriptiva: ED).
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CAPÍTULO 05
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Respecto a los promedios de calificación en I ciclo en las asignaturas de Geometría 

Analítica, fue de 8,706 con desviación estándar 4,8832, y, Complemento de 

Matemáticas, fue de 13,556 con desviación estándar de 1,7966. Asimismo, los 

promedios de calificación en II ciclo en las asignaturas de Estadística Descriptiva, fue de 

9,098 con desviación estándar 4,4343, y, Computación Matemática II, fue de 13,609 con 

desviación estándar de 2,6319, es apoyado por la investigación de Lorenzana flores, 

Ruth Isabel (2012), en Honduras, Centroamérica, cuyo título es: “La evaluación de los 

aprendizajes basada en competencias en la enseñanza universitaria” , cuando 

concluye que existe un:

> Un sistema de evaluación de los aprendizajes en donde se integren los 

referentes teóricos-metodológicos propios del enfoque curricular basado en 

competencias, se convierte en una herramienta indispensable para orientar de 

manera correcta y oportuna el quehacer educativo.

Así como también concordamos en que hay:

> La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se identifica como 

un factor fundamental en la promoción de aprendizajes significativos y 

perecederos a lo largo de todo el proceso de formación educativa.

Cabe señalar la importancia de la investigación de Moral de la Rubia (2006), en 

distrito federal, México, cuyo título es: “Predicción del rendimiento académico 

universitario” , cuando llega a la conclusión:

> Del rendimiento académico se asoció fundamentalmente con las capacidades 

intelectuales, aunque de forma débil.

Por otro lado, concordamos con la investigación de Marco Antonio Sanabria 

Montañez (2003), en Lima -  Perú, cuyo título es: “INFLUENCIA DEL SEMINARIO Y LA 

CLASE MAGISTRAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS DE LA 

E.A.P. DE ECONOMÍA DE LA U.N.M.S.M.”, cuando llega a la conclusión siguiente:

>  Los estudiantes que participaron en el método didáctico de seminario (equivalente 

con el método trabajo en equipo en la presente investigación) alcanzaron un índice
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alto, mientras que con la clase magistral (método tradicional) un índice académico 

bajo.

Asimismo, coincidimos con la investigación de Virgilio Simón Vildoso (2003), en 

Tacna -  Perú, cuyo título es; “INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y LA 

AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN”, cuando llega llegó a conclusión siguiente:

• Existe una correlación significativa entre los hábitos de estudio (entre ellos el 

método trabajo en equipo en la presente investigación), la autoestima y el 

rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía.
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CAPÍTULO 06
CONCLUSIONES

1. En alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016, la media de calificaciones en 

rendimiento académico SIN aplicar el sistema de evaluación basado en competencias 

es baja. Detectado, después de analizar descriptivamente por una media de 8,706 en 

la Asignatura de Geometría Analítica (I Ciclo) y una media de 9,098 en la Asignatura 

de Estadística Descriptiva (II Ciclo).

2. En alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016, la media de calificaciones en 

rendimiento académico APLICANDO el sistema de evaluación basado en 

competencias es alta. Detectado, después de analizar descriptivamente por una 

media de 13,556 en la Asignatura de Complemento de Matemáticas (I Ciclo) y una 

media de 13,609 en la Asignatura de Computación Matemática I (II Ciclo).

3. Existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en rendimiento 

académico, sin aplicar y después de aplicar el sistema de evaluación baso en 

competencias en alumnos ingresantes de la Escuela Profesional de Matemática de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016. Detectado, 

después de aplicar la prueba T para diferencia de medias, por un P-Valor = 0,000 en 

el I ciclo y un P-Valor = 0,000 en el II ciclo los cuales son menores que 0,05.
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CAPÍTULO 07
RECOMENDACIONES

1. Implementar este sistema de evaluación en los demás alumnos ingresantes de otras 

Escuela Profesionales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna.

2. Se recomienda que los investigadores de la Universidad Jorge Basadre y demás 

universidades, deben de realizar nuevas investigaciones que corroboren la presente 

investigación, para ampliar y profundizarla.

3. Que para futuras investigación se tomen en cuenta las variables: sexo, edad, 

alfabetismo, educación etnicidad, trabajo ocupación, acceso a los medios de 

comunicación etc.

4. Que la presente investigación se amplíe a las Instituciones Educativas de la Región 

de Tacna, fomentando que el estado asuma la responsabilidad de poner en marcha 

este sistema de evaluación basado en competencias.
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN:
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD SEXUAL V SALUD REPRODUCTIVA ORIENTADO HACIA UNA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD EN ALUMNOS ADOLESCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA-2016
PROBLEMA
Problema General:
¿En qué medida un sistema de 
evaluación basado en 
competencias orientado hacia una 
educación de calidad influye 
significativamente en el rendimiento 
académico en alumnos ingresantes 
de la Escuela Profesional de 
Matemática de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna, 2016?

Problemas específicos

a) ¿Cuál es la media de
calificaciones en rendimiento
académico del grupo experimental, 
sin aplicar el sistema de evaluación 
basado en alumnos ingresantes de 
la Escuela Profesional de
Matemática de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna,2016?

b) ¿Cuál es la media de
calificaciones en rendimiento
académico del grupo experimental, 
después de aplicar el sistema de 
evaluación basado en alumnos 
ingresantes de la Escuela 
Profesional de Matemática de la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, 
2016?

OBJETIVO MARCO TEÓRICO
Objetivo general:
Determinar en qué medida un 
sistema de evaluación basado en 
competencias orientado hacia una 
educación de calidad influye 
significativamente en el rendimiento 
académico en alumnos ingresantes 
de la Escuela Profesional de 
Matemática de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna, 2016.

Antecedentes Internacionales
a) Lorenzana Flores, Ruth Isabel (2012), en

Honduras, Centroamérica, con la Tesis titulada: 
“La evaluación de tos aprendizajes basada en 
competencias en la enseñanza universitaria "

b) Moral de la Rubia, José (2006) en distrito 
federal, México, cuyo titulo es: “Predicción del 
rendimiento académico universitario',

c) Marta Luz Páez Cala y José Jatne Castaño 
Castrillón (2015) en Vitoria-Gazteis -  España 
cuyo titulo es: “Satisfacción escolar y  rendimiento 
académico,

HIPÓTESIS
Hipótesis general
En alumnos ingresantes de la Escuela 
Profesional de Matemática de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna -  2016, la aplicación 
de un sistema de evaluación basado en 
competencias orientado hacia una 
educación de calidad influye 
significativamente en su rendimiento 
académico.

Objetivos específicos

a) Determinar la media de 
calificaciones en rendimiento 
académico del grupo experimental, 
sin aplicar el sistema de evaluación 
basado en alumnos ingresantes de 
la Escuela Profesional de 
Matemática de la Universidad

Antecedentes nacionales
a) Hilda Moromi Nakata (2002). LA INFLUENCIA 

DE LA EJECUCIÓN CURRICULAR Y EL USO DE 
MEDIOS Y  MATERIALES EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS'

b) Marco Antonio Sanabria Montañez (2003).
' INFLUENCIA DEL SEMINARIO Y LA CLASE 
MAGISTRAL EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE ALUMNOS DE LA EAP. DE

Hipótesis especificas

a) La media de calificaciones en 
rendimiento académico del Grupo 
experimental, sin aplicar el sistema de 
evaluación basado en competencias 
orientado hacia una Educación de 
calidad en alumnos ingresantes de la 
Escuela Profesional de Matemática -

VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE:
RENDIMIENTO ACADÉMICO

Dimensión 1: Manejo de la 
información
Indicadores: Identifica fuentes 
de información y  Organiza 
información

Dimensión 2: Comprensión 
espacio temporal 
Indicadores: Interpreta la 
concepción del espacio y el 
tiempo.

Dimensión 3: Juicio critico 
Indicadores: Discrimina la 
información

VARIABLE DEPENDIENTE:
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
BASADO EN COMPETENCIAS

Dimensión 1: Conocimiento de 
la asignatura
Indicadores: Examen escrito

METODOLOGÍA
Tipo: Explicativa 

Nivel: Aplicado 

Diseño: Pre-experimental 
G.E: 0 , - X - O a  

donde
01 = Pretest Rendimiento

académico sin aplicar 
el sistema

X = Sistema de evaluación 
basado en 
competencias.

0 2 = Post test:
Rendimiento 
académico después 
de aplicar el sistema 

Población y muestra: 
Población: estudiantes
ingresantes de la ESMA 
UNJBG - 2016. Tola 32 
estudiantes
Muestra: 20 estudiantes 
Grupo experimental: 17 
estudiantes.

Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna, 2016.

b) Determinar la media de 
calificaciones en rendimiento 
académico del grupo experimental, 
después de aplicar el sistema de 
evaluación basado en alumnos 
ingresantes de la Escuela 
Profesional de Matemática de la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna,

ECONOMIA DE LA U. N. M  S. M  "Tesis para optar 
el grado de magister en educación con mención 
en Docencia en el Nivel superior

Antecedentes locales
a)Virgilio Simón Vildoso (2003). INFLUENCIA 

DE LOS HÁBITOS D ESTUDIO Y  LA 
AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMCIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASDRE 
GROHMANN’ Tesis para optar el grado de 
Magister en educación con mención en Docencia 
en el Nivel superior

2016.es baja.

b) La media de calificaciones en 
rendimiento académico del Grupo 
experimental, después de aplicar el 
Sistema de evaluación basado en 
competencias orientado hacia una 
Educación de calidad en alumnos 
ingresantes de la Escuela Profesional 
de Matemática - 2016, es alta.

Dimensión Z  Actitud en la 
asignatura
Indicadores: Asistencia, interés 
y esfuerzo personal 

Dimensión 3: Trabajo en equipo 
Indicadores: Planeamiento,
ejecución, integración final, 
verificación del aprendizaje y 
rectificación del aprendizaje 

Dimensión 4: Trabajo de 
investigación
Indicadores: Distribución de los 
temas relacionados al curso

Técnicas e instrumentos:
Según sílabos (Ver anexo

B).

Modelo de contrastación 
y verificación de
hipótesis:
Se usó las prueba
estadística T de diferencia 
de medias con un nivel de 
significancia de a=0,05 y 
con una confiabilidad del 
95%

2016.
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ANEXO B: Sílabos de Asignaturas

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA 
FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

SÍLABO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Carrera Profesional: M atem ática
1.2. Asignatura: Geometría Analítica
1.3. Código de la Asignatura: FCB 103
1.4. Prerrequisito: Ninguno
1.5. Horas semanales: Teoría: 04 Práctica :02
1.6. Números de créditos Cinco (05)
1.7. Ciclo académico: 2016
1.8. Ciclo de estudios: 1 Semestre
1.9. Fecha de in ic io /fin : Abril /agosto 2016
1.10. Régimen: Flexible
1.11. Área Curricular Formación Básica.
1.12. Duración: 17 semanas
1.13. Docente: MSc. W ilder Roger M iñano León

SUMILLA:

Nociones de Geometría Analítica Plana, ecuaciones de la recta. Rotación y traslación de 
ejes. Circunferencia. Parábola. Elipse. Hipérbola. Ecuaciones paramétricas. Coordenadas 
polares. Geometría analítica del Espacio.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso es de naturaleza teórico  practico, el cual tiene propósito de generar habilidades 
para la solución de problemas relacionados con la geometría analítica y el espacio vectorial, 
así como tam bién inducir a los alumnos a una investigación, m ediante el uso de los 
conocim ientos matemáticos adquiridos como herram ienta para solucionar problemas que 
com pete a su espacialidad.

IV. COMPETENCIAS GENERALES

M anejar los conceptos y propiedades de la Geometría Analítica, las ecuaciones de la recta 
en el Plano y en el Espacios, la fam ilia  de las Cónicas; ecuaciones paramétricas, ecuaciones 
polares y la Geometría del Espacio, haciendo uso del lenguaje m atem ático form al y el 
razonamiento lógico en la com prensión de conceptos y propiedades, la representación de 
sucesos, la variación de los mismos y la solución de ejercicios y problemas.
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V. CAPACIDADES
5.1 Reconoce los conceptos y propiedades de la Geometría Analítica Plana, así como los 

conceptos de la Ecuación de la recta y sus d iferentes ecuaciones. Los usa para 
relacionar con magnitudes y variables.

5.2 Precisa los conceptos y propiedades de la fam ilia de las Cónicas: Circunferencia, 
Parábolas Elipses y Hipérbolas, y la usa para representar hechos, sucesos y procesos 
tan to  teóricos como prácticos.

5.3 Entiende los conceptos y propiedades de la rotación y traslación de ejes. Como así 
m ismo las ecuaciones paramétricas y polares y los vincula con otros temas de esta y 
otras asignaturas.

5.4 Puntualiza los conceptos, propiedades de la Geometría del Espacio tan to  los vectores 
como la esfera, cilindro, paraboloide, elipsoide, paraboloide hiperbólico, h iperboloide 
de una y dos ramas y el cono elíptico y las coordenadas cilindricas y esféricas

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS.

6.1 PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: La Geometría Analítica Plana
6.1.1 Capacidades: Reconoce conceptos y propiedades de la Geometría Analítica 

Plana, distancia entre  dos puntos, división de un segmento en una razón dada, la 
ecuación de la recta, sus ecuaciones particulares. Discusión de una curva y la 
circunferencia y la parábola. Los usan para re lacionar magnitudes y variables y 
los vincula con otros temas de esta y otras asignaturas.

6.1.2 Competencias específicas: Maneja los conceptos y propiedades de la Geometría 
Analítica Plana, la recta, la circunferencia y la parábola; haciendo uso del lenguaje 
m atem ático form al y el razonamiento lógico en el p lanteam iento y solución de 
ejercicios y problemas.

6.1.3 Contenidos programados:

N? de 
semana

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Conceptual Procedimental Actitudinal

1

Sistema de Coordenadas. 

Distancia entre dos 

puntos
División de un segmento 

en una razón dada. 

Pendiente de una recta. 

Ángulo de inclinación de 

una recta. Angulo entre 

dos rectas «Rectas 

paralelas y 

perpendiculares.

Discusión de una 

ecuación: intercepción

- Participa en el 
desarrollo del tem a 
m ostrando otros 
casos y ejemplos.

- Usa el simbolism o 
m atem ático y el 
razonamiento lógico.

- Resuelve ejercicios y 
problemas aplicando 
el tem a tratado.

- Compara los 
diferentes casos 
propuestos.

- Usa estrategias

- M uestra puntualidad, 
orden y 
responsabilidad.

- Está siempre
m otivado.
- Tiene sus materiales 

de trabajo.
- Asiste a clases
puntualm ente.
- Respeta las opiniones 

de otros.
- Hace trabajo 

cooperativo en aula.
- Asume una actitud
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con los ejes, simetrías, 

extensión, asíntotas y 
construcción de la gráfica. 

Lugares geométricos.

pertinentes para la 
solución de 
ejercicios y 
problemas.

crítica de los temas 
que se tra tan.

- Valora la importancia 
del tem a tratado.

2 y 3

La Ecuación de la Recta y 

sus casos particulares 

La Circunferencia. 

Definición.

Formas de representación 

(canónica, ord inaria y 

general) y sus Gráficas. 

Transformación de 

coordenadas: Traslación 

de ejes y rotación de ejes.

4 y 5

La Parábola. Definición. 
Elementos de la parábola: 

vértice, foco, lado recto, 

cuerda focal, cuerda, 

d irectriz y excentricidad. 

Formas de 

Representación 

(canónica, ord inaria y 

general) y graficar sus 

elementos y la figura, 

tan to  en eje X, com o en el 

Eje Y.

Duración/ avance porcentual: 05 semanas /  30 horas /  30 %.

6.2 SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: La Elipse, Hipérbola; Coordenadas polares y 
paramétricas.

6.2.1 Capacidades: Precisa los conceptos y propiedades de la Elipse y sus diferentes 
ecuaciones, la hipérbola y las ecuaciones particulares, empleándolos para 
representar hechos, sucesos y procesos tan to  teóricos como prácticos.

6.2.2 Competencias específicas: M anejar los conceptos y propiedades de la elipse, 
hipérbola y las ecuaciones hiperbólicas, haciendo uso del len guaje m atem ático 
form al y el razonam iento lógico en la representación de sucesos y la solución de 
ejercicios y problemas.
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6.2.3 Contenidos programados:

N? de 
semana

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Conceptual Procedimental Actitudinal

7 y 8

- • La Elipse. Definición. 
Elementos: vértices, focos, 
lado recto, cuerda focal, 
cuerda, directrices, 
excentricidad. Eje mayor y 
eje menor. Directrices. 
Formas de Representación 
(canónica, ordinaria y 
general) y gráfico de sus 
elementos y de la elipse 
tan to  en el eje X, como en el 
Eje Y

- Participa en el 
desarrollo del tem a 
m ostrando otros 
casos y ejemplos.

- Usa el simbolism o 
m atem ático y el 
razonamiento 
lógico.

- Resuelve ejercicios y 
problemas 
aplicando el tem a 
tratado.

Compara los 
diferentes casos 
propuestos.

Usa estrategias 
pertinentes para la 
solución de 
ejercicios y 
problemas.

Muestra 
puntualidad, orden y 
responsabilidad.

Está siempre 
m otivado.
- Tiene sus materiales 

de trabajo.
- Asiste a clases 

puntualm ente.
Respeta las 

opiniones de otros.
Hace trabajo 

cooperativo en 
aula.

- Asume una actitud 
crítica de los temas 
que se tra tan.

Valora la 
im portancia del 
tem a tra tado.

9

La Hipérbola. Definición. 
Elementos: vértices, focos, 
lado recto, cuerda focal, 
cuerda, directrices, 
excentricidad. Eje transverso 
y eje conjugado. Asíntotas y 
Directrices. Formas de 
representación (canónica, 
ordinaria y general) y gráfico 
de sus elementos y de la 
hipérbola, tan to  en el eje X, 
como en el Eje Y. Hipérbolas 
equiláteras, homofocales. 
•Aplicaciones.

10 y 11

Ecuaciones paramétricas. 
- Ecuaciones polares- 

Discusión y gráficas. 
Ecuaciones polares.

Duración/ avance porcentual: 6 semanas /  30 horas /  35 % /  Acumulado 65 %.

6.3 TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: La Geometría del Espacio
6.3.1 Capacidades: Entiende los conceptos y propiedades de la Geometría del Espacio. 

Vectores en tres dimensiones, sus propiedades y aplicaciones. Así mismo las 
superficies: la esfera, cilindro, paraboloide, elipsoide, paraboloide hiperbólico, 
h iperboloide de una y dos ramas y el cono elíptico y las coordenadas cilindricas y 
esféricas y los utiliza para determ inar la variación de los sucesos y procesos 
representados por las funciones.

6.3.2 Competencias específicas: M anejar los conceptos y propiedades de la Geometría 
del Espacio, vectores, coordenadas cilindricas y esféricas; como así mismo las
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superficies en tres dimensiones, haciendo uso del lenguaje m atem ático form al y 
el razonamiento lógico en la variación de las funciones y la solución de ejercicios y 
problemas.

6.3.3 Contenidos programados:

N5 de 
semana

CONTE NIDOS DE APRENDIZAJE
Conceptual Procedimental Actitudinal

12 y 13

- Geometría del Espacio: 
concepto, elementos. 
Distancias entre dos puntos. 
Vectores en el espacio. 
Cosenos d irectores, vectores 
paralelos y perpendiculares. 
Operaciones entre  dos 
vectores. Aplicaciones: Área 
y volúmenes.

Participa en el 
desarrollo del tema 
m ostrando otros 
casos y ejemplos.
- Usa el simbolismo 
m atem ático y el 
razonamiento lógico.
- Resuelve ejercicios 
y problemas 
aplicando el tema 
tra tado.

Compara los 
diferentes casos 
propuestos.
- Usa estrategias 
pertinentes para la 
solución de 
ejercicios y 
problemas.

- M uestra puntualidad, 
orden y 
responsabilidad.

Está siempre 
m otivado.
- Tiene sus materiales 
de trabajo.

Asiste a clases 
puntualm ente.
- Respeta las opiniones 
de otros.

Hace trabajo 
cooperativo en aula.

- Asume una actitud 
crítica de los temas 
que se tra tan .

- Valora la im portancia 
del tem a tra tado.

14

- Rectas y planos en el 
espacio. Rectas en el espacio. 
Planos en el espacio. 
Intersecciones de planos. 
Intersecciones de rectas y 
planos. Distancia de un punto 
a un plano.

15 y 17

- Superficies: Esferas. 
Cilindros de revolución. 
Coordenadas cilindricas y 
esféricas.
Superficies cuadráticas: 
elipsoide, h iperbolo ide de 
una y dos ramas; cono 
elíptico, paraboloide elíptico 
y paraboloide h iperbólico

Duración/ avance porcentual: 6 semanas /  36 horas /  35 % /  Acumulado 100 %

Vil. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
El desarrollo de los contenidos, el logro de los aprendizajes y de las capacidades
formuladas se hará a través de:
7.1 Seminarios y clases magistrales en las que se emplearán los siguientes 

procedim ientos didácticos: motivación, explicación, e jem plificación, ejercitación, 
interrogación didáctica, análisis, síntesis y evaluación.

7.2 Tanto la parte teórica como la parte práctica serán desarrolladas con la participación 
activa del estudiante y el asesoramiento del profesor.

7.3 Se realizarán prácticas dirigidas y prácticas calificadas en aula, y se encargarán 
trabajos y prácticas para ser investigados, desarrollados y expuestos por los 
estudiantes.
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7.4 Retroalim entación didáctica para el reforzam iento de los temas desarrollados en 
cada unidad didáctica.

VIII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
a. Pizarra, plumones, diagramas y mapas conceptuales.
b. Libro texto , separatas, hojas de ejercicios.
c. Inform ación virtual.
d. Recursos audiovisuales.

IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación del aprendizaje se basará en el dom inio  de los temas y el logro de 
capacidades y competencias.
Requisitos de evaluación de proceso:

-  La evaluación se rige por la escala de 00 a 20, siendo la nota aprobatoria de once 
(11). La fracción de 10,5 o más se considera como 11 para efectos de la nota final. 
Esta evaluación tiene una equivalencia porcentual.

-  La inasistencia no justificada a los exámenes parciales, a las prácticas calificadas y la 
no presentación de prácticas o trabajos encargados, se calificará con la nota de cero 
(00 ).

- Las fechas para rendir los exámenes serán acordadas entre el profesor y los 
alumnos, una vez acordada, ésta será inalterable para ambas partes. Se respeta 
cronogramas de exámenes si los hubiera.

- Se calificará la participación activa del estudiante en el desarrollo de la asignatura.
- Se calificará la presentación de prácticas y trabajos encargados.
- Se aplicará una práctica calificada y un examen parcial por cada unidad didáctica.

X. BIBLIOGRAFÍA:

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
•  LEHMANN, Ch. "Geometría Analítica Plana", Editorial LIMUSA.
•  VENERO, A. "Introducción al Análisis Matemático".

FUENTES DE CONSULTACOMPLEMENTARIA:
•  PURCELL, Varberg. (1995) "Cálculo Con Geometría Analítica". Edit. Prentice Hall. 

México

•  SWOKOWSKI (1995) "Cálculo con geometría analítica". Edit. Iberoamericana.

•  Kletenik D. "Problemas de Geometría Analítica.
•  Venero A. "Matemáticas Básicas I".
•  Larson R. -  Hostetler R. "Cálculo con Geometría Analítica".
•  Sherman K. Stein "Cálculo y Geometría Analítica".

Tacna, abril del 2 016
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
TACNA -  PERÚ

F A C U L T A D  DE C I E N C I A S
________ DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

PROGRAMACIÓN DEL SÍLABO DE APRENDIZAJE

I. DA

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.13 Ambiente donde se realizará el aprendizaje

Teoría: Aula 203 FACI y /o  CECO-FACI (Lunes 16-18 hrs. y M artes 14-16 hrs.)
Práctica: Aula 203-A FACI y /o  CECO-FACI (Jueves 14-16 hrs.)
Asesoramiento: Sala de Profesores DAMS (M artes 11 - 1 3  hrs.) y /o  Aula v irtua l

II. FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA: 
2.1 Sumilla:

Lógica y Teoría de Conjuntos. Sistema de Números Reales. Sistema de números 
complejos. M atrices y determ inantes. Sistemas de ecuaciones lineales.

2.2 Aporte de la asignatura al Perfil Profesional:

Tiene como propósito recordar, profundizar y tra tar nuevos temas de la teoría 
elemental de la matemática de la educación secundaria, haciendo énfasis en las 
técnicas analíticas más utilizadas para entender, utilizar y aplicar esta matemática a 
otros cursos básicos, tecnológicos y de especialización en la carrera de Matemática. 
Asimismo, usar un software algebraico como herramienta fundamental en su 
formación y ejercicio profesional.

HOS INFORMATIVOS

1 Escuela Profesional:
2 Asignatura:
3 Código de la Asignatura:
4 Prerrequisito:
5 Horas semanales:
6 Año académico:
7 Ciclo de estudios:
8 Fecha de Inicio /  fin:
9 Régimen:
10 Área Curricular:
11 Duración:
12 Docente (s)

M atem ática
Com plem ento de Matem áticas
77.011101
Ninguno
Teoría: 04 Práctica: 02 Total: 06 (05 créditos) 
2016 
Primero
01 de abril -  01 de agosto 2016 
Flexible
Formación Científica Básica 
17 semanas

Código Apellidos y Nombres Función Categoría
VP437D VARGAS PICHON, HUMBERTO 

(Email:
hum berto.vargas@ unjbg.edu.pe)

Docente Principal DE
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III. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA_______________________________
•  CONCEPTUAL: Investiga en litera tura especializada e interioriza referentes 

teórico-m etodológicos sobre la matemática básica, en form a autoreflexiva, 
analítica y crítica que se aplican usualmente en Ciencias e Ingeniería.

•  PROCEDIMIENTAL: Resuelve problemas de matemática básica en forma manual y 
usando un Sistema de Computación Científica.

•  ACTITUDINAL: Valora la puntualidad, responsabilidad y solidaridad con sus
compañeros de equipo, así como una amplia sensibilidad ambiental.__________

IV. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: Lógica y Teoría de Conjuntos 

PERIODO DE LA UNIDAD: 04 abril al 29 abril 2016 (04 semanas = 24 horas) 

COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone

No
Sem.

% Contenidos
Conceptuales

i 3 Prueba de entrada. Presentación 
del sílabo. Características de la 
asignatura. Utilidad del curso en 
la formación profesional. Texto 
guía. Sistema de evaluación. 
Criterios de aprobación. 
Descripción de la metodología de 
trabajo individual y en equipo.

i 3 1.1 Definición de lógica
1.2 Proposiciones lógicas
1.3 Conectivos lógicos
1.4 Proposiciones lógicas

2 3 1.5 Tautologías, contradicciones 
y contingencias.

1.6 Ejercicios sobre Lógica

2 3 1.7 Idea de conjunto
1.8 Relaciones entre conjuntos
1.9 Determinación de conjuntos
1.10 Clases de conjuntos

3 6 1.11 Operaciones con Conjuntos. 
Problemas.

4 6 1.12 Uso de un software 
algebraico para los temas 
tratados.

SUBTOTAL 24

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a los temas tratados.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas tratados.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen parcial 30% 6 Prueba de 
conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Trabajo en equipo 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación
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TOTAL 100% 20

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Espinoza R. (2007). "MATEMATICA BASICA". Lima, 2da Edición
□  Figuerora R. (2004). "MATEMÁTICA BÁSICA I". Lima, 8va Edición 
FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ Algunas páginas Web adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la fase

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: Sistema de números reales

PERIODO DE LA UNIDAD: 02 al 27 mayo 2016 (04 semanas = 24 horas)
COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los tem as tratados.

No
Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

i 3 2.1 Definición del sistema de 
números reales (SNR).

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a los temas tratados.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d . Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas trata dos.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Escucha con atención y hace 
preguntas cuando encuentra 
dificultades o está confundido.

f. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

g. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

i 3 2.2 Propiedades del SNR

2 6 2.3 Ecuaciones e inecuaciones.

3 6 2.4 Ejercicios sobre SNR
4 6 2.5 Uso de un software 

algebraico para los temas 
tratados.

SUBTOTAL 24

PRIMERA EVALUACION: semana del 30 de mayo al 02 de jun io  2016

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen parcial 30% 6 Prueba de 
conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Trabajo en equipo 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación

TOTAL 100% 20
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FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Espinoza R. (2007). "MATEMATICA BASICA". Lima, 2da Edición
□ Figuerora R. (2004). "MATEMÁTICA BÁSICA I". Lima, 8va Edición

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ Algunas páginas W eb adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la fase

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03: Sistema de números complejos 

PERIODO DE LA UNIDAD: 06 ju n io  al 30 jun io  2016 (04 semanas = 24 horas)

COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los temas tratados.___________ _______________________

No
Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

i 3 3.1 Definición de números 
complejos.

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a los temas tratados.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas tratados.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

i 3 3.2 Plano complejo: 
representación gráfica de un 
número complejo.

2 3 3.3 Operaciones con números 
complejos.

2 3 3.4 Ecuaciones e inecuaciones.

3 3 3.5 Forma binómica, módulo 
polar de un número 
complejo.

3 3 3.6 Potencia y rafees de un 
número complejo.

4 3 3.7 Ejercicios diversos sobre 
números complejos.

4 3 3.8 Uso de un software algebraico 
para los temas tratados.

SUBTOTAL 24

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen parcial 30% 6 Prueba de 
conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Trabajo en equipo 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación

TOTAL 100% 20

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Espinoza R. (2007). "MATEMATICA BASICA". Lima, 2da Edición
□ Figuerora R. (2004). "MATEMÁTICA BÁSICA I". Lima, 8va Edición
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FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ Algunas páginas W eb adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la fase

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04: Matrices, determ inantes y Sistema de ecuaciones lineales

PERIODO DE LA UNIDAD: 04 ju lio  al 21 ju lio  2016 (03 semanas = 18 horas) 
COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los temas tratados._________

No

Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

4.1 Algebra de vectores y 
matrices.

4.2 Tipos de matrices y 
Determinantes.

4.3 Sistema de ecuaciones 
lineales. Ejercicios diversos.

4.4 Uso de un software algebraico 
para los temas tratados.

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a los temas tratados.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d . Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas tratados.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

SUBTOTAL 24

SEGUNDA EVALUACION: semana del 25 ju lio  al 01 agosto 2016

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen parcial 30% 6 Prueba de 
conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Trabajo en equipo 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación

TOTAL 100% 20
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FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Espinoza R. (2007). "MATEMATICA BASICA". Lima, 2da Edición
□ Figuerora R. (2004). "MATEMÁTICA BÁSICA I". Lima, 8va Edición 
FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ Algunas páginas Web adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la fase

ESTRATEGIAS DE 
METODOLOGÍA ACTIVA

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Ira . 2da. 3ra. 4ta.

Tándem  (en pares) X X X X

Clase Magistral X X X X

Lectura reflexiva y crítica X X X X

Trabajos de investigación X X X X

Lluvia de ideas X X X X

Observación X X X X

Taller X X X X

Proyección de video X X X X

Seminario X X X X

Práctica en Laboratorio de Cómputo X X X X

Exposición y discusión de prácticas X X X X

Exposición X X X X

Trabajo en equipo X X X X

La estrategia tutorial X X X X

La cátedra dinámica X X X X

Otras:

M A T E R I A L E S  E D U C A T I V O S
Computadora y/o laptop X

Internet X

Lámina X

Mapas conceptuales X

Mota X

Multimedia X

Papelotes X

Pizarra acrílica X

Plumones X

Prácticas dirigidas X

Proyector multimedia X

Textos Básicos X
Tacna, abril del 2016

HVP/hvp
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TACNA  
JORGE BASADRE GROHMAN  

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MATEMATICA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA

SILABO DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA

I. DATOS GENERALES
1.1. Asignatura
1.2. Código
1.3. Año de Estudios
1.4. Extensión Horaria
1.5. Régimen
1.6. Duración
1.7. Fecha de inicio
1.8. Fecha de culm inación
1.9. Profesor del Curso

II. FUNDAMENTACIÓN

2.1. APORTE DE LA ASGINATURA AL PERFIL PROFESIONAL
La asignatura de Estadística Descriptiva contribuye a que el fu tu ro  profesional de 
Matem ática, esté capacitado en el análisis estadístico de datos obtenidos bajo 
situaciones de incertidum bre, que le sirva para la tom a de decisiones con criterios 
de validez, y tam bién esté capacitado para utilizar la metodología estadística en la 
investigación en el área en que se desempeña.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura corresponde al área de form ación básica. Es de naturaleza teórica- 
práctica. Se propone desarrollar en los estudiantes capacidades para utilizar 
métodos estadísticos en el análisis de datos en su campo profesional así como en 
la realización de trabajos de investigación. Está estructurada en cuatro unidades 
didácticas. La prim era se denom ina Organización de datos o Categorías Básicas de 
Estadística, presenta los contenidos básicos de la estadística descriptiva; la segunda 
unidad denominada, Medidas de tendencia central, presenta los conocim ientos 
básicos de la obtención de las medidas que tienden a ubicarse en el centro de un 
conjunto de datos; la tercera unidad se denomina Medidas de dispersión, que se 
caracterizan por darnos a conocer la dispersión de los datos con respecto a una 
medida central; la cuarta unidad, denominada, Medidas de asimetría y curtosis, 
que son medidas que perm iten m ed ir la deform ación horizontal de una d istribución 
de frecuencias; La quinta unidad denominada Estadística bidimensional, Que 
perm ite analizar el com portam iento conjunto de dos variables simultáneamente: 
Tablas de frecuencias de doble entrada, frecuencias marginales. Regresión lineal 
simple lineal. Coeficiente de correlación lineal, estimación y predicción.En el

Estadística Descriptiva
77.021109
Primero
Teoría 3 horas -  Práctica 2 horas 
Flexible-Segundo ciclo (II Semestre) 
17 semanas 
01 de abril de 2015 
03 de agosto del 2015 
Mgr. Luis Sólorzano Espinóla
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desarrollo de la asignatura, se promueve la práctica de los valores como la ética, la 
responsabilidad, el respeto a las opiniones ajenas, buscando el desarrollo integral 
del alumno.

IV. SUMILLA
Estadística: variables, población, muestra. D istribución de frecuencias. Tipos de 
frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión. Medidas de Asimetría y Curtosis. Estadística bidimensional.

V. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

4.1. Aplica los conceptos básicos de la estadística, tabulando, organizando, y 
presentando, cuadros y gráficos estadísticos.

4.2. Calcula e in terpreta  medidas e de centralización.
4.3. Calcula e in terpreta  medidas de dispersión.
4.4. Calcula e in terpreta  medidas de asimetría.
4.5. Analiza e in terpreta  el com portam iento de la aplicación de la Estadística 

bidimensional.
4.6. Calcula e in terpreta  las ecuaciones de regresión representativas de conjuntos 

de datos de variables que tengan una relación de dependencia.
4.7. Evalúa las ecuaciones de regresión para conocer si éstas pueden utilizarse para 

estim ar y predecir.
4.8. Evalúa las condiciones de aplicación de los conceptos y técnicas estadísticas 

estudiadas m ostrando la aplicación de los principios éticos.

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 01.- ORGANIZACIÓN DE DATOS O CATEGORIAS BASICAS DE ESTADISTICA
1. Competencias.

a. Conoce y emplea conceptos básicos de estadística, población y muestra.
b. Tabula una inform ación en form a adecuada.
c. Construye e in terpreta  cuadros de frecuencias.
d. Construye e in terpreta  gráficos estadísticos.
e. Aplica lo estudiado en esta unidad a trabajos de investigación.

2. Duración: 03 semanas.
3. Contenido

N2 de 
Seman

a
Contenidos conceptuales Contenidos

procedimentales
Contenidos

actitudinales

1 Estadística.
Breve historia, importancia. 
Definiciones básicas.

Elabora un resumen 
Sobre las definiciones 
básicas

Participa
solidariamente en su 
grupo y en el aula.

134



2 Distribuciones empíricas. 
Distribuciones de 
frecuencias

Describe el 
procedimiento para 
obtener una 
distribución de 
frecuencias.

Muestra interés por 
su aprendizaje 
formulando 
preguntas.

3 Gráficas y principales 
medidas de centralización y 
dispersión.

Construye, e 
interpreta 
correctamente los 
gráficos, medidas de 
centralización y 
dispersión.

Muestra
responsabilidad en el 
desarrollo de sus 
trabajos.

UNIDAD 02. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
1. Capacidades

a. Calcula las medidas de centralización más im portantes.
b. Conoce las propiedades de las medidas de centralización.
c. Aplica las medidas de centralización en form a adecuada, de acuerdo a las 

variables de interés.
d. Aplica e in terpre ta  lo estudiado en esta unidad a trabajos de investigación.

2. Duración: 03 semanas.
3. Contenido

N9 de Contenidos Contenidos Contenidos
Seman conceptuales procedimentales actitudinales

4 Medidas de Centralización. Se forman grupos. Participa
Media aritmética, elabora un resumen solidariamente en
definición, propiedades, sobre las definiciones su grupo y en el

5 Mediana, definición, Describe el Muestra interés
propiedades, usos procedimiento para por su aprendizaje
ejemplos. obtener una medida formulando

a
de centralización. preguntas.

O
Moda, definición, Define e interpreta Muestra
propiedades, usos correctamente las g responsabilidad en
ejemplos. medidas de el desarrollo de

centralización. sus trabajos.

UNIDAD 03. MEDIDAS DE CONCENTRACION
1. Capacidades

a. Calcula las medidas de posición más im portantes.
b. Conoce las propiedades de las medidas de centralización.
c. Aplica las medidas de centralización en form a adecuada, de acuerdo a las 

variables de interés.
d. Aplica e in terpreta  lo estudiado en esta unidad a trabajos de investigación
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2. Duración: 02 semanas. PRIMER EXAMEN PARCIAL
3. Contenido

Ns de 
Semana

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedí menta les

Contenidos
actitudinales

7 Medidas de posición o cuantilas. 
definición, propiedades, usos 
ejemplos

Se forman grupos. 
Elabora un 
resumen sobre las 
definiciones 
básicas

Participa
solidariamente en 
su grupo y en el 
aula.

8 Cuartiles, definición, 
propiedades, usos ejemplos

Deciles, definición, propiedades, 
usos ejemplos.

Percentiles, definición, 
propiedades, usos ejemplos

Describe el 
procedimiento 
para obtener una 
medida de 
posición.

Define e interpreta 
correctamente las 
medidas de 
posición.

Muestra interés 
por su aprendizaje 
formulando 
preguntas.

Muestra
responsabilidad en 
el desarrollo de 
sus trabajos.

UNIDAD 04. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
1. Capacidades

a. Calcula las medidas de dispersión más im portantes.
b. Conoce las propiedades de las medidas de dispersión.
c. Aplica las medidas de dispersión en form a adecuada, de acuerdo a las 

variables de interés.
d. Aplica e in terpreta  lo estudiado en esta unidad a trabajos de investigación.

2. Duración: 03 semanas.
3. Contenido

N2 de 
Seman Contenidos conceptuales

Contenidos
procedimentale

Contenidos
actitudinales

9 Medidas de Dispersión. La 
varianza, definición, 
propiedades, usos ejemplos

Se forman 
grupos.
Elabora un 
resumen sobre 
las definiciones 
básicas

Participa
solidariamente en 
su grupo y en el aula.
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10 La desviación estándar, Describe el Muestra interés por
definición, propiedades, usos procedimiento su aprendizaje
ejemplos para obtener formulando

11 una medida de preguntas.
Coeficiente de variación, dispersión. Muestra
definición, propiedades, usos Define e responsabilidad en
ejemplos interpreta 

correctamente 
las medidas de

el desarrollo de sus 
trabajos.

UNIDAD 05. MEDIDAS DE ASIMETRÍA Y CURTOSIS
1. Capacidades

a. Calcula las medidas de curtosis más im portantes.
b. Conoce las propiedades de las medidas de curtosis.
c. Aplica las medidas de curtosis en form a adecuada, de acuerdo a las variables 
de interés.
d. Aplica e in terpreta  lo estudiado en esta unidad a trabajos de

2. Duración: 02semanas
3. Contenido

N2 de 
Seman Contenidos conceptuales Contenidos

procedimentales
Contenidos
actitudinales

12 Medidas de Asimetría. Se forman grupos. Participa
Coeficiente de asimetría de Elabora un solidariamente en
Pearson, Media asimétrica resumen sobre las su grupo y en el
definición, propiedades, 
usos ejemplos

definiciones
básicas

aula.

13 Medidas de Curtosis, Describe el Muestra interés
definición, propiedades, procedimiento por su aprendizaje
usos ejemplos para obtener una 

medida de 
asimetría y de

formulando
preguntas.

Diagrama de cajas, curtosis. Muestra
definición, propiedades, usos Define e responsabilidad en
ejemplos interpreta 

correctamente las 
medidas de 
asimetría y de 
curtosis.

el desarrollo de 
sus trabajos.

137



UNIDAD 06. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL.
1. Capacidades

a. Tipos de estadística bidimensional
b. Presentación la in form ación m ediante tablas bidimensionales.
c. Frecuencias relativas bidimensionales.
d. Propiedades de las frecuencias bidimensionales.
e. Medidas estadísticas en una distribución bidimensional de frecuencias.
f. Regresión y correlación lineal simple y m últip le.
g. Regresión y correlación no lineal.

2. Duración: 04 semanas. SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
3. Contenido

N9 de 
Seman

Contenidos conceptuales Contenidos
procedimentales

Contenidos
actitudinales

14 Estadística Bidimensional, Se forman grupos. Participa
Importancia. Definiciones Elabora un solidariamente
básicas. Propiedades. resumen 

Sobre las 
definiciones 
básicas

en su grupo y en 
el aula.

15 Construcción de tablas de Construye tablas Muestra interés
variables de distribuciones de frecuencias por su
bidimensionales 

Medidas Estadísticas de una

bidimensionales.

Calcula medidas 
estadísticas de una

aprendizaje
formulando
preguntas.

distribución bidimensional. distribución
bidimensional.

Muestra 
responsabilidad 
en el desarrollo

16
Regresión lineal simple.

Calcula y evalúa la 
ecuación de 
regresión lineal

de sus trabajos. 

Calcula y evalúa la

17
Regresión lineal múltiple. simple.. ecuación de 

regresión de
Regresión no lineal. Calcula y evalúa la 

ecuación de 
regresión no lineal.

regresión lineal 
múltiple.
Calcula y evalúa la 
ecuación de 
regresión de 
regresión no 
lineal.
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Vil. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se emplearan las siguientes estrategias metodológicas en el desarrollo de la 
asignatura:

a. Dinámica de grupo. Propiciaremos la organización de los alumnos en grupos de 
tres integrantes, teniendo en cuenta que todo  aprendizaje tiene una base social.

b. Conferencia. El docente plantea en la introducción los temas, sensibiliza y 
plantea conflictos cognitivos a los alumnos generando desequilibrios cognitivos.

c. Seminario. Los alumnos sensibilizados indagan sobre el tem a buscan inform ación 
individual o en grupos. Leen y estructuran la in form ación obtenida para 
presentarlo en la fecha indicada. Todos los alumnos presentan el traba jo  para 
su aprobación. Luego en una sesión plenaria sustentan los trabajos presentados, 
exponen y debaten bajo la moderación del profesor. El profesor interviene, 
amplia y consolida el tem a. Finalmente se obtienen las conclusiones.

d. Talleres sobre temas específicos previa presentación por parte del docente 
de módulos de aprendizaje.

e. Solución de ejercicios y problemas en form a grupal.

Se consideran los siguientes aspectos.

En el aspecto teórico.
Las sesiones de trabajo son desarrolladas fundam entalm ente por los propios 
alumnos y orientadas por el profesor, utilizando m étodos participativos, es decir se 
utiliza la metodología del aprendizaje basado en problemas y se desarrollan en aula 
con un número no mayor de 3 alumnos por equipo de trabajo.
Se asignan durante el desarrollo del curso trabajos de investigación bibliográfica 
(TIB) que, por la naturaleza de los temas se necesiten profundizar, los mismos que 
serán sustentados y calificados.

En el aspecto práctico
Se desarrollan prácticas de laboratorio (PL), en el centro de cómputo. Estas 
prácticas son orientadas por el profesor y realizadas por los alumnos en las aulas de 
cóm puto de la Escuela. Estas consisten en el desarrollo utilizando el com putador de 
problemas y ejercicios propuestos, relacionados con los temas desarrollados en la 
teoría. Propiciando siempre en los alumnos la participación, la producción y la 
creatividad. Al térm ino de la clase, el profesor verifica el avance del desarrollo 
alcanzado.

En el Aspecto actitudinal:
Durante el desarrollo de las clases teóricas como las de laboratorio  se tiene en 
cuenta las actitudes del a lum no controladas perm anentem ente p o r el p ro feso r. 

VIH. MATERIALES EDUCATIVOS

a. Materiales educativos interactivos:
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b. Textos básicos, separatas, mapas conceptuales, módulos de aprendizaje, 
cuestionarios, Fichas y guías de trabajo.

c. Materiales educativos para la exposición:
Pizarra, plumones, mota, transparencias, calculadora, Com putador y proyector 
multimedia.

IX. EVALUACIÓN

Para la evaluación se considerará los criterios siguientes:
7.1. Evaluación de la Teoría:

Se tom ará un examen de comprobación, al finalizar cada tres unidades; en to ta l
exámenes (E i: i=1.2 ).

7.2. Evaluación de la práctica:
a. Participación grupal en trabajos encargados (TE), cuya nota se obtendrá como 

prom edio simple: (de todos los trabajos encargados).
b. Participación en los talleres. Al finalizar el curso los estudiantes presentarán 

un trabajo  de aplicación en grupo (TA), cuya nota será única.
c. Trabajo en la sesión de laboratorio.

7.3. Evaluación Procedimental y actitud inal.

Durante el desarrollo de las clases tan to  teóricas como prácticas se tiene en
cuenta los criterios de evaluación de los contenidos procedim entales y actitudinales
controlados perm anentem ente por el Profesor.

El promedio final (PF), de la asignatura se obtendrá con la siguiente fórm ula:
P. F.  = ( E i  + E 2 + T E  + T A )  /4

La evaluación será permanente. Se tiene presente la norm atividad siguiente:
a. La escala de calificación es la vigesimal (0 a 20)
b. La inasistencia a prácticas o exámenes en form a injustificada se calificará con 0 

(CERO)
c. La fracción de 0.5 o más se redondeará a la unidad y se considera a favor del 

estudiante solo en la nota del promedio final.
d. La nota mínima de aprobación es 11. Además debe haber asistido a por lo 

menos al 70% de las sesiones desarrolladas en la asignatura.
e. Para rendir el examen de aplazado la nota promocional debe ser e n tre  07 y 10. 

Previamente el a lum no debe presentar el recibo correspondiente.
f. La nota de aplazado es independiente de la nota prom ocional y tiene cobertura 

de todo  el curso.
g. El profesor entregará los resultados de los exámenes en la sesión siguiente a 

la sesión del examen.
h. La revisión de los exámenes y cualquier reclamo se hará en la sesión de entrega 

de resultados.
Cronograma de evaluaciones:
Exámenes Parciales: en las semanas 8 y 17.
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Examen de aplazados: En la fecha que programe la Facultad de Ciencias.

X. TUTORIA Y CONSEJERIA
La tutoría y consejería perm iten a los alumnos buscar soluciones a problemas 
académicos y personales con la contribución del docente debido a su experiencia. 
El docente concertará consultas y entrevistas con el alumno o grupo de alumnos 
en un horario en concordancia con la disponibilidad horaria del docente.
El docente tiene responsabilidad de brindar una orientación permanente y 
continua a los estudiantes para motivarlos y estimularlos para que logren los 
aprendizajes deseados.

XI. REFERENCIA BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BASICA:
CIRO MARTINEZ BENCARDINO:

LEVIN-RUBIN

MANUEL CORDOVA ZAMORA :

MITACC MEZA, M 
MURRAY R. SPIEGEL

ESTADISTICA Y MUESTREO 
ECOE EDICIONES - OGOTA 1998 
ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA 
MEXICO - 2004 - SEPTIMA EDICION.
ESTADISTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
EDIT. LIBRERÍA, LIMAA PERU - 1997
TOPICOS DE ESTAD. DESCRIP. Y PROBABILIDAD
ESTADISTICA
EDT. McGrau-Hill 1981

MURRAY R. SPIEGEL 

SPIEGEL MURRIA

WALPOLE RONALD 

WILLIAM MENDENHALL

TEORIA Y PROBLEMAS DE ESTADISTICA 
ED. McGrau-Hill 1969 
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
EDT.MGHILL,
MEXICO 1975

: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIEROS. 
EDIT. INTERAMERICANA - MEXICO 1982.

TEORIA DE LA PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
EDT WADSWORTH INTERNATIONAL

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
CARMEN BARRETO R.

MARTINEZ BENCARDINO CIRO 
GARCIA ORE C.

REBECA ESLAVA C.

ESTDISTICA BASICA-APLICACIONE 
ULADECH-CHIMBOTE-2007 
ESTADISTICA Y MUESTREO.
ESTADISTICA, DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES. 
EDITORIAL MEXICANA - QUINTA EDICION, 
ESTADISTICA Y PROBABILIDADES 
TACNA -1 9 9 0

Tacna setiem bre del 2016
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
TACNA -  PERÚ

F A C U L T A D  DE C I E N C I A S
_________DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMACIÓN DEL SÍLABO DE APRENDIZAJE
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1 Escuela Profesional:
1.2 Asignatura:
1.3 Código de la Asignatura:
1.4 Prerrequisito:
1.5 Horas semanales:
1.6 Año académico:
1.7 Ciclo de estudios:
1.8 Fecha de Inicio /  fin:
1.9 Régimen:
1.10 Área Curricular:
1.11 Duración:
1.12 Docente (s)

M atem ática
Computación M atem ática I
77.021107
Ninguno
Teoría: 03 Práctica: 02 Total: 05 (04 créditos) 
2016 
Segundo

01 setiem bre -  28 de d iciem bre 2016 
Flexible
Formación Profesional Tecnológica 
17 semanas

Código Apellidos y Nombres Función Categoría
VP437D VARGAS PICHON, HUMBERTO 

(Email: hum berto.vargas@ unjbg.edu.pe)
Docente Principal DE

1.13 Ambiente donde se realizará el aprendizaje
Teoría: Aula 203-FACI y /o  CECO-FACI (Lunes 14-16 hrs. y  Jueves 14-15 hrs.)

Práctica: Aula 203-FACI -FACI y /o  CECO-FACI (Jueves 15-17 hrs.)

Asesoramiento: Sala de Profesores DAMS (Lunes 09-11 hrs.) y /o  Aula v irtua l

II. FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA: 
2.1 Sumida:

III. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA

•  Investiga en litera tura especializada e interioriza referentes teórico-m etodológicos 
sobre la elaboración y codificación de algoritm os, en form a autoreflexiva, analítica 
y crítica que se aplican usualmente en Ciencias e Ingeniería (CONCEPTUAL)._______

142

mailto:humberto.vargas@unjbg.edu.pe


•  Analiza y diseña programas de com putadora que perm iten resolver problemas de 
mediana com plejidad y los sustenta en acto público usando un lenguaje de 
Programación de Propósito General (PROCEDIMIENTAL).

•  Valora la puntualidad, responsabilidad y solidaridad con sus compañeros de equipo,
así como una amplia sensibilidad am biental (ACTITUDINAL).______________________

IV. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: Programación estructurada a nivel básico 

PERIODO DE LA UNIDAD: 01 setiem bre al 28 setiem bre 2016 (04 semanas = 20 horas)

COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los temas tratados.

No

Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos 
Procedí ment 

ales

Contenidos
Actitudinales

i 6 Prueba de entrada. 
Presentación del sílabo. 
Características de la 
asignatura. Utilidad del curso 
en la formación profesional. 
Texto guía. Sistema de 
evaluación. Criterios de 
aprobación. Descripción de la 
metodología de trabajo 
individual y en equipo.

a .  Lee los apuntes 
publicados en la 
Web referente a 
los temas 
tratados.

b. Revisa 
información 
bibliográfica y 
virtual referente 
a elaboración de 
algoritmos.

c. Elabora 
algoritmos de a 
nivel básico.

d. Investiga en 
forma de equipo 
acerca de estos 
temas.

a .  Reflexiona sobre la importancia de los lenguajes de 

programación y los algoritmos.

b .  Muestra interés por conocer más sobre la asignatura y 
sobre la aplicación que puede darle en su carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos y sus habilidades 
intelectuales para convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los medios y 
materiales para alcanzar sus metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus esfuerzos al alcanzar 
resultados positivos en sus trabajos en equipo.

f .  Escucha con atención y hace preguntas cuando 
encuentra dificultades o está confundido.

g. Participa solidariamente y en forma interactiva dentro 
de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad al resolver de 
manera individual y/o en equipo su Examen.

2 6 1.13 Diagramas de flujo.

3 6 1.14 Pseudocódigos

4 6 1.15 Ejercicios diversos

SUBTOTAL 24

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen escrito 
parcial

30% 6 Prueba de conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Seminario 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación

TOTAL 100% 20
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FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Benjumea V. y Roldán M. (2016). Fundamentos de Programación con el Lenguaje de 

Programación C++ (1^ ed.), España: BY-NC-SA 4.0.

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ h ttps://pro flauracardozo.files.w ordpress.com /2013/01/a leoeiem plos.pdf
□  Algunas páginas W eb adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la 

unidad

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: Programación en C++ y M atlab a nivel básico

PERIODO DE LA UNIDAD: 29 setiem bre al 26 octubre 2016 (04 semanas = 20 horas)

COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los tem as tratados._________

No

Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actítudinales

2.1 Sintaxis de programación en 
C++ y Matlab.________________

2.2 Uso de estructuras de control 
secuenciales en C++ y 
Matlab.

2.3 Uso de estructuras de control 
selectivas en C-m - y Matlab.

2.4 Problemas diversos de 
programación.

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a algoritmos.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas tratados.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

SUBTOTAL 24

PRIMERA EVALUACION: semana del 27 al 28 de octubre 2016

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen escrito parcial 30% 6 Prueba de conocim ientos
Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Seminario 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 20% 4 Escala de clasificación
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Investigación.
TOTAL 100% 20

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Benjumea V. y Roldán M. (2016). Fundamentos de Programación con el Lenguaje de 

Programación C++ (1^ e<±), España: BY-NC-SA 4.0.
□ http://in.mathworks.com/help/Ddf doc/matlab/matlab prog.pdf

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ https://pro flauracardozo.files.w ordpress.com /2013/01/a leoeiem plos.pdf
□ http ://cam inos.udc.es/in fo /asignaturas/obras_publicas/103/pdfs/m atlab .pdf
□ Algunas páginas Web adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la 

unidad

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03: Programación estructurada a nivel in term edio

PERIODO DE LA UNIDAD: 31 octubre al 25 noviembre 2016 (04 semanas = 20 horas) 
COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los temas tratados.___________________________________

No
Sem.

% Contenidos
Conceptuales

Contenidos 
Procedí mentales

Contenidos
Actitudinales

i 6 3.1 Elementos intermedios para 
elaborar algoritmos

a. Lee los apuntes publicados 
en la Web referente a los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y virtual 
referente a elaboración de 
algoritmos.

c. Elabora algoritmos de a 
nivel avanzado.

d. Investiga en forma de 
equipo acerca de estos 
temas.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
lenguajes de programación y los 

algoritmos.

b. Muestra interés por conocer más sobre la 
asignatura y sobre la aplicación que puede 
darle en su carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos y 
sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus esfuerzos 
al alcanzar resultados positivos en sus 
trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad al 
resolver de manera individual y/o en 
equipo su Examen.

2 6 3.2 Diagramas de flujo.

3 6 3.3 Pseudocódigos

4 6 3.4 Ejercicios diversos

SUBTOTAL 24

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen escrito 
parcial

30% 6 Prueba de 
conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación

Práctica
40%

Seminario 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 20% 4 Escala de clasificación
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Investigación.
TOTAL 100% 20

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Benjumea V. y Roldán M. (2016). Fundamentos de Programación con el Lenguaje de 

Programación C++ (1^ ed.), España: BY-NC-SA 4.0.

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ h ttps://pro flauracardozo.files.w ordpress.com /2013/01/a leoeiem plos.pdf 
Algunas páginas Web adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la 
unidad

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04: Programación en C++ y M atlab a nivel in term edio

PERIODO DE LA UNIDAD: 28 noviembre al 23 diciem bre 2016 (04 semanas = 20 horas) 
COMPETENCIAS (Conceptual, procedimental, actitudinal): Analiza, elabora y propone 
soluciones a los problemas sobre los temas tratados._________

No

Sem.

% Contenidos
Conceptuales

i 6 4.1 Uso de estructuras de control 
repetitivas en C++ y Matlab.

2 6 4.2 Arreglos unidimensionales en 
C++ y Matlab.

3 6 4.3 Arreglos bidimensionales en 
C++ y Matlab.

4 6 3.4 Problemas diversos de 
programación.

SUBTOTAL 24

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre los 
temas tratados.

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a algoritmos.

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad.

d. Resuelve diversos problemas 
sobre los temas tratados en 
forma manual y con ayuda de 
un software algebraico.

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre los 
temas tratados.

a. Reflexiona sobre la importancia de los 
temas tratados.

b. Muestra interés por conocer más 
sobre la asignatura y sobre la 
aplicación que puede darle en su 
carrera.

c. Usa el conocimiento de los contenidos 
y sus habilidades intelectuales para 
convertirse en un alumno 
permanente.

d. Expone utilizando correctamente los 
medios y materiales para alcanzar sus 
metas.

e. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo.

f. Escucha con atención y hace preguntas 
cuando encuentra dificultades o está 
confundido.

g. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo.

h. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver de manera individual y/o 
en equipo su examen.

SEGUNDA EVALUACION: semana del 26 al 28 diciem bre 2016

EVALUACIÓN:
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento

Teoría
60%

Examen escrito 
parcial

30% 6 Prueba de conocim ientos

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal.

30% 6 Escala de clasificación
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Práctica
40%

Seminario 20% 4 Escala de clasificación
Trabajos de 
Investigación.

20% 4 Escala de clasificación

TOTAL 100% 20

FUENTES DE CONSULTA BÁSICA:
□ Benjumea V. y Roldán M. (2016). Fundamentos de Programación con el Lenguaje de 

Programación C++ (1^ ed.), España: BY-NC-SA4.0.
□ http://in.mathworks.com/help/pdf doc/matlab/matlab prog.pdf

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
□ https://proflauracardozo.files.wordpress.com/2Q13/01/alRoeiemplos.pdf
□ http ://cam inos.udc.es/in fo /asignaturas/obras_publicas/103/pdfs/m atlab .pdf
□ Algunas páginas W eb adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la 

unidad

ESTRATEGIAS DE 
METODOLOGÍA ACTIVA

UNIDADES DE APRENDIZAJE
Ira. 2da. 3ra. 4ta.

Tándem  (en pares) X X X X

Clase Magistral X X X X

Lectura reflexiva y crítica X X X X

Trabajos de investigación X X X X

Lluvia de ideas X X X X

Observación X X X X

Taller X X X X

Proyección de video X X X X

Seminario X X X X

Práctica en Laboratorio de Cómputo X X X X

Exposición y discusión de prácticas X X X X

Exposición X X X X

Trabajo en equipo X X X X

La estrategia tutorial X X X X

La cátedra dinámica X X X X

Otras:

M A T E R I A L E S  E D U C A T I V O S
Computadora y/o laptop X

Internet X

Lámina X

Mapas conceptuales X

Mota X

Multimedia X

Papelotes X

Pizarra acrílica X

Plumones X

Prácticas dirigidas X

Proyector multimedia X

Textos Básicos X

NOTA: Se debe considerar un VIAJE DE ESTUDIOS de los estudiantes a un EVENTO ACADÉMICO preferentemente 
fuera de Tacna (CONGRESO, SEMINARIO u otro) a fin de afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas 
(COMPETENCIAS) para contribuir en su formación como futuro profesional en matemática.

Tacna, agosto del 2016 
HVP/hvp
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ANEXO 03: Evidencias fotográficas
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ANEXO 04: Población de  estu d ian tes

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
VICERECTORADO ACADEMICO

RELACIÓN DE ESTUDIANTES
FACULTAD DE CIENCIAS

E P  MATEMATICA
PERIODO : 2016-1 Hasta 2016-11 FLEXIBLE SEDE - M.E. TODAS

Sorrostre : PRIMERO

TODAS

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2016-177001
2016-177002
2016-177003
2016-177004
2016-177005
2016-177003
2016-177007

2016-177008
2016-177009
2016-177010
2016-177011
2016-177012
2015- 177013
2016- 177014 
2016-177016 
2016-177016 
2016-177017 
2016-177018 
2016-17701» 
2016-177020 
2016-177021 
2016-177022
2015- 177023
2016- 177024 
2019 177025 
2016-177026 
2018-177027 
2016-1770Z8 
2016-177029
2015- 177030 
2016*177031
2016- 177032

MAGUERA PEflALOZA. RONNY BRANDON 
YUPANOUI CHIARELLA VICTOR ANGEL 
MI LAS ACA CONDOR I JAVIER ANTONIO 
CHAMBILLA SUPO YHON HIIMER 
VARGAS RODRIGUEZ DAN Y ALVARO 
ACO AOAMA. JORGE MANUEL 
ASQUI ALVARE7 MARIBEL 
CORICRUZ JHONJAIRO 
MOLUNEDO JAVO ERICK ENRIQUE 
FLORES TICONA, ALEX JAVIER 
CASTRO CACERE8 JOSÉ ANGEL 
MAMANIACHO YORDAN JESÚS 
HUAMAN ILLACHURA ALEXIS AI.EXANDER 
GOMEZ TICONA KELLY ANABEL 
CUANINI CHOQUECOTA RICHARD 
ATAHUACHI CATACORA JEANETH GABV 
CHUOUtMAMANI LLANQUE GRfZEl DE ROSA 
LUPACA MAMAN!. DAVID 
MAMAN! OUISPE ERICK HARON 
APAZACRUZ YULISBAALICIA 
MONTO YA CARITA ENZO JAVIER 
ARIZACAAGUli AR. CHRISTIAN EBERLY 
HUARCUSI ROSAS. JOSE DAVID 
CCOPA MALDONADO GABRIELA PILAR 
CMAMBI GARCIA, JOEL DANIEL 
CAHUI HUANACUNI ANGIE ESMERALDA 
TICONA MONASTERIO JOEL BRYAN 
CARPIO OUISPE JOHN ANTONY MIGUEL 
CUBA PARI JORGE EDW»N 
ACHATA ANAHUA. MARCIAL ANGEL 
YUJRA COPA ABDON WILSTON 
ARMUTO PLATERO, FERNANDO HERNAN

Fecha de ifriWWln 06/01/2017 ala-, Í:2S;15 p j b 1

Fuente: sistema académico de OASA -UNJBG, enero 2017
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