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La importancia de la evaluación formativa para enseñanza
de

ciencias

basada

en

la

indagación

[metodología

indagatoria] radica en la intención que tienen ambas de
apoyar el desarrollo de una comprensión verdadera y de las
competencias necesarias para el aprendizaje continuo.
( Wynne Harlen, 2013).
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Resumen
La investigación propone la metodología indagatoria para una evaluación formativa de
la competencia científica en educación secundaria, siendo el propósito contribuir con
la preparación teórica- metodológica de los docentes del área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente. Está orientada bajo el enfoque cualitativo, con corte aplicada proyectiva. Se
trabajó con una muestra intencionada (5 docentes y 25 estudiantes), mediante
entrevistas, encuestas y observación. El diagnóstico evidenció docentes con
limitaciones conceptuales y metodológicas frente a la evaluación formativa de
competencias científicas.
Los principios metodológicos de la enseñanza de ciencias basada en indagación, el
carácter formativo de la metodología indagatoria, así como, la concepción de un
enfoque de evaluación de competencias científicas, le otorgan el sustento científico a
la propuesta. Así, el resultado más importante es el diseño de una guía metodológica,
que propone la utilización de la metodología indagatoria en actividades de clase para
que en su proceso y mediante sus fases, se evalúe de manera formativa la
competencia científica del estudiante. Por lo tanto, se concluye que el estudio tiene
una perspectiva formativa sólida, constituyendo una alternativa para la superación del
problema y el fortalecimiento de la formación integral del estudiante.
Palabras claves: metodología indagatoria – evaluación
científica.
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formativa – competencia

Abstract
This research aims to propose a research methodology used to evaluate students’
scientific competence in secondary education at Republica del Ecuador School in Villa
Maria del Triunfo, Lima, Peru. The aim of this study is to contribute to the theoreticalmethodological teacher preparation in the area of Science, Technology and
Environment. This study applies the Qualitative approach with Applied Projective
method. To get the data, an intentional sample of five teachers and twenty five
students were studied by using interviews, surveys and class observation. The
diagnosis showed that there were teachers who lacked conceptual and methodological
knowledge about the formative evaluation of scientific competences. This research is
supported by the Research-Based Scientific Methodological Teaching principles, the
Formative Teaching evaluation and the Scientific Competence evaluation. Thus, this
study has a strong formative perspective, which aims to overcome the problem and
strengthen the training of the student. To conclude, the most important outcome of this
study is the design of a methodological guide, which proposes the use of Research
methodology in class activities, so that students are assessed in the Scientific
Competence process and methodological phases.
Keywords: research methodology - formative assessment - scientific competence.
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INTRODUCCIÓN
Es indudable que la ciencia ha tenido un vertiginoso avance hasta hoy, en todas sus
dimensiones y perspectivas. El surgimiento del enfoque por competencias científicas,
ha motivado plantear nuevas formas de evaluación centrado más en el desempeño del
estudiante, con el rigor pedagógico de verificar los procesos de logros cualitativitos del
aprendizaje, en clara contraposición a las prácticas tradicionales de las evaluaciones
cuantitativas por las cualitativas.
La situación sobre evaluación de las competencias científicas ha ido
cambiando poco a poco, a partir de los resultados bajos obtenidos por los estudiantes
en las distintas evaluaciones dadas en el contexto mundial y nacional. Precisamente
en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe
PISA se demuestra el problema de las competencias científicas en los estudiantes de
los países participantes. Este organismo, tiene como objetivo evaluar la formación de
los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15
años y como programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información
abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y
políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. La evaluación cubre
las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica.
En nuestro país, el Ministerio de educación (Minedu) no brinda las
orientaciones o lineamientos metodológicos para la evaluación de las competencias
científicas; además, no se otorga a los docentes fundamentos teóricos o conceptuales
que señalen el por qué del enfoque de evaluación por competencias. En el Diseño
curricular nacional (DCN) y en las Rutas de aprendizaje no se explica cómo realizar
una evaluación formativa de las competencias científicas, en los estudiantes; es por
esto que, no existe consenso entre docentes sobre su rol en la evaluación. Es
consecuencia de esta situación que el Perú ocupe el último lugar entre los 65 países
que participaron en la evaluación PISA 2012, examen que es elaborado cada tres
años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dentro del proceso educativo en general, la evaluación debe ser considerada
como parte inherente a la enseñanza y al aprendizaje, pero ¿se concibe en las aulas
escolares de esta manera? Es decir, ¿evaluamos lo que enseñamos a la vez que
evaluamos lo que aprenden los alumnos? ¿Se evalúa cuando se termina una unidad,
un lapso o simplemente el año escolar? ¿Es la evaluación un proceso continuo de las

