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RESUMEN 

El siguiente documento presenta reflexiones sobre la investigación adelantada  en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Salle sobre la evaluación formativa en el 

desarrollo de los trabajo de grado, modalidad investigativa como requisito para obtener 

título profesional en Economía y Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística de 

con el fin de conocer y determinar su aporte al desarrollo de competencias investigativas en 

el contexto de la Universidad de la Salle.  

La investigación  se concentró en el análisis de los procesos de evaluación desarrollados en 

las asignaturas correspondientes a Trabajo de grado I y II de los dos programas a partir de 

las propias vivencias de los estudiantes  y los propósitos de los docentes como asesores y 

directores de trabajo de grado en las cohortes del segundo periodo del año 2010 y el primer 

periodo del 2011.  
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SUMMARY  

 

The following document presents reflections on the research being conducted at the Faculty 

of economic and Social Sciences of la Salle le on formative assessment in the development 

of work the degree mode research as a requirement for professional degree in economics 

and information systems, library and archives, which went ahead in order to know and to 

determine the contribution of this subject to the development of research skills in the 

context of the University de la Salle le.  Research focused on the analysis of the processes 

of evaluation developed in the subjects corresponding to work of grade I and II of the two 

programs, from own experiences of students, and the purposes of teachers as advisors and 

directors of degree in the cohorts of the second term of the year 2010 and the first period of 

2011. 
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 Algunas reflexiones Teóricas sobre la formación en investigación. 

En la Educación Superior la formación y promoción de competencias investigativas en los 

estudiantes de pregrado es caracterizado en la actualidad como una necesidad prioritaria, la 

cual simboliza una constante y permanente re-significación de la docencia, como reto para 

enfrentarse a problemas trascendentales del conocimiento en las disciplinas y su ejercicio 

profesional. La investigación per se, favorece el desarrollo del campo del conocimiento 

científico, facilita el aprendizaje de nuevo conocimientos, y permite la confrontación y 

reconstrucción de aquellos que ya han sido adquiridos a lo largo de la formación 

profesional. Además, de favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes, procura 

estrategias facilitadoras de la relación estudiante-docente, cuya intencionalidad es construir 

espacios de aprendizaje más dinámicos, flexibles y adecuados a los sujetos de hoy en día, 

más que, los de la tradicional área educativa de modelos estáticos, memorísticos y 

verticales que, sin embargo, aún persisten en algunas esferas.  (Furiò y Vilches, 1997). 

En cuando las competencias investigativas, autores como Barreto (2006) señalan la 

importancia de centrar la docencia en la forma de actuar de un sujeto frente a las demandas 

sociales, involucrando no solo la adquisición de conocimientos, sino el fortalecimiento de 

habilidades y valores en los estudiantes; de forma tal que los aprendizaje adquieren 

significado vital para los profesionales, cualificando su actuar frente a los retos sociales y al 

aporte al conocimiento científico, con el fin de dar respuesta a problemáticas y necesidades 

del medio. Así a través del proceso educativo centrado en los aprendizajes de los 

estudiantes, más que en la enseñanza de los docentes, se pretende  favorecer el tránsito del 

control  externo –realizado por el docente-, al control interno del sujeto,  por  lo que es 

necesario enseñar a aprender y desarrollar habilidades con tendencia de autocontrol, es 

decir, de responsabilidad frente a los aprendizajes o la autoformación.   

Con exclusiva referencia Irigòin y Vargas (2002), aportan a la definición de competencias 

investigativas como aquellas que incluyen de manera sinérgica los conocimientos, las 

actitudes, destrezas y capacidades de los estudiantes, encaminadas al pertinente y óptimo 

desempeño profesional. “La competencia puede ser definida como un saber hacer sobre 

algo con determinadas actitudes”, lo cual relacionan directamente con los aprendizajes que 

hacen de los estudiantes, profesionales adecuados para además de desempeñar labores, les 
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permiten ser competentes en tareas como saber comunicar, relacionar, interactuar, pensar y 

en fin, es el principio del ser con su subjetividad expresado en el saber hacer de manera 

adecuada a los contextos y sus necesidades. Para estos autores las competencias 

investigativas son entonces, el producto de un proceso formativo centrado en el desarrollo 

de capacidades cognitivas, destrezas motrices y habilidades comunicativas que hoy en día 

son fundamentales para el actuar profesional con pertinencia social.     

De manera concisa, el término competencia se relaciona a la capacidad de congregar un 

conjunto de recursos (saberes, saber-se y saber-hacer) en un medio determinado, 

articulando conocimientos, capacidades y comportamientos de los sujetos. Por lo tanto, la 

competencia, y más concretamente la competencia investigativa, es el resultado de la 

integración de los anteriores factores con la aplicación de metodologías propias de la 

indagación científica, con miras al desarrollo de procedimientos necesarios para la 

resolución de interrogantes y/o problemáticas del conocimiento, lo cual es fundamental 

para los profesionales lasallistas.   

 

Contexto universitario para la formación de investigadores 

La evaluación del aprendizaje es de por sí un aspecto fundamental en el ejercicio de la 

docencia que procura formar profesionales de alta calidad para el desempeño disciplinar, 

personal y ciudadano. Es así como en la Universidad de La Salle acorde a los principios de 

su fundador, la enseñanza se encamina a contribuir con la construcción de sujetos éticos, 

políticos y responsables socialmente en su ejercicio profesional, a través de una formación 

integral que contempla todos los aspectos del ser humano como lo son la mente, el cuerpo y 

el espíritu. Dentro de esta concepción de educación integral se propende por el logro de una 

sociedad justa, equitativa, democrática y en paz con profesionales idóneos, con valores, 

competentes socialmente y compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable, es 

decir: “socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio, 

ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, 

y éticamente responsable y pertinente” (Proyecto Educativo Universidad La Salle PEUL, 

misión: 1, 2).  
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Por lo tanto, en esta función educativa de la Universidad un elemento fundamental  en la 

formación lo constituye la evaluación de la enseñanza, la cual debe traducir 

cualitativamente la intencionalidad formativa de la misma, en cuanto a:  

“- la búsqueda del significado de la investigación científica y tecnológica, de la convivencia 

social, de la cultura y del propio ser humano;  

- el interés público antes que el interés privado, la solidaridad antes que la competencia; 

- la convicción de la necesidad de conducir la vida con criterios de honradez y confiabilidad pero 

también participando en el control de la acción estatal y privada de los recursos públicos; 

- la preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede construirse sin un 

tejido social donde el desarrollo de todos es la condición para la justicia y la paz;  

- la búsqueda de la posibilidad del crecimiento mutuo, del aporte de todos desde diferentes ópticas 

al proyecto común; 

- la condición del diálogo en el que es preciso encontrar las definiciones que estrechan los lazos 

de personas y pueblos, y que permite la unidad en la diversidad; 

 - la capacidad de interactuar con personas de visiones culturales y creencias distintas” (PEUl: 2-

4)  

Es por esto que el ejercicio docente busca permanentemente nuevas formas de chequear su 

desarrollo dentro del aula con los estudiantes, quienes en últimas son los que permiten 

verificar sí la formación esta cumpliendo con las intencionalidades formativas.  

Uno de los requisitos para obtener el título profesional, lo constituye la formulación de un 

proyecto de  investigación que los estudiantes deben desarrollar y presentar sustentando sus 

alcances y logros en la producción de nuevos conocimientos sobre un problema o 

interrogante relacionado con el desarrollo de  la profesión. Este ejercicio investigativo le 

permite cumplir con el requisito de grado, según el Reglamento estudiantil Lasallista. 

En el desarrollo del proyecto de investigación los docentes asesores del trabajo de grado, 

acompañan, orientan, supervisan y promueven el desarrollo de las competencias 

investigativas que los estudiantes deben alcanzar finalmente de acuerdo a su proceso 

formativo a lo largo de su carrera.  
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Dentro de éste proceso investigativo los docentes evalúan a los estudiantes de acuerdo a sus 

desarrollos contemplados en los syllabus del espacio académico denominado Trabajo de 

grado, cursado en los últimos semestres, es decir IX y X.  En los Programas de Economía y 

Sistemas, Bibliotecología y Archivística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

los docentes cuentan con parámetros generales para la elaboración de los proyectos de 

trabajo de grado de acuerdo con las normas vigentes de la misma Universidad De La Salle, 

los lineamientos de las mismas disciplinas y los reglamentos establecidos para la 

investigación formativa en cada Programa, sin embargo, los procesos de evaluación no 

cuentan con estudios actualizados que den cuenta de los procesos formativos, de su 

incidencia en la meta reciente de conformar una Universidad centrada en la investigación 

 

 Formación de investigadores un ¿Problema formativo o problema evaluativo? 

La Universidad De La Salle a partir del año 2007 se fijó como reto enfatizar en el 

desarrollo del conocimiento a partir de la premisa de pasar de una “Universidad que enseña 

a una Universidad que investiga”, donde los estudiantes conjuntamente con la adquisición 

de saberes propios de la profesión en la cual se forman, deben desarrollar competencias 

investigadoras que le dan sentido al saber. Para lo cual se definió una serie de procesos 

entre ellos la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones  -VRIC-, el fortalecimiento de 

los Centros de Investigación; el planteamiento de unas líneas de investigación que se 

convierten en directrices de todas las facultades; la creación de los Semilleros de 

Investigación en todos los programas, como proceso de formación de estudiantes en el área 

investigativa mediante el acompañamiento y apoyo a docentes. Pero a su vez, la 

Universidad explicita en el Reglamento Estudiantil, como trabajo de grado,  el desarrollo de 

un proyecto de investigación que, de manera sistemática y continua tienen que adelantar los 

estudiantes en los últimos semestres como requisito para la obtención del título profesional. 

De igual manera la Salle establece que, los estudiantes pueden vincularse a actividades de 

proyección social en los diferentes estamentos universitarios que los requieran, de las 

cuales ellos, puedan adelantar el tema de trabajo de grado, a manera de investigación o 

sistematización de experiencias. De esta forma se facilita y promueve la formación para el 
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desarrollo de competencias investigativas necesarias para el ejercicio profesional de los 

egresados lasallistas. 

A partir de los lineamientos de la universidad los Programas plantearon la formación en  

investigación como un énfasis fundamental en las mallas curriculares, visualizadas en 

espacios académicos distribuidos formalmente en los planes de estudios; estos aportan 

saberes que culminan con el diseño de trabajo de grado como una modalidad investigativa. 

Tal como lo define el Reglamento estudiantil (2008: 64) en el artículo 103  numeral c 

“aprobar una de las modalidades de grado establecidas en el diseño curricular del 

respectivo programa académico;  de igual manera en su artículo 106 el reglamento 

establece que “los trabajos de grado o tesis, o de investigación será una actividad 

académica cuyo derechos morales y patrimoniales  son del estudiante”. 

Acorde a lo anterior, en los Programas de Economía y Sistemas,  Bibliotecología y 

Archivística se definieron dentro de los currículos procesos y procedimientos secuenciales 

en formación investigativa, que una vez superado los créditos del plan de estudios 

requeridos, finalizan en dos asignaturas denominadas Seminario de Trabajo de grado I y II 

que se desarrolla en dos semestres consecutivos, con miras a que los estudiantes adelanten 

una modalidad de trabajo de grado, de acuerdo con sus preferencias. En el mismo 

reglamento, se establece que en estos trabajos de grado los proyectos de investigación son 

realizados por estudiantes de manera grupal y/o individual sobre interrogantes, 

problemáticas o temas de estudio aplicados a la disciplina, orientados por docentes a 

manera de asesorías y/o tutorías. Dentro de estos se han evidenciado  baja satisfacción de 

los estudiantes y docentes con  los procesos de investigación, manifestados en situaciones 

como: bajo rendimiento de los procesos investigativos, incumplimiento en los tiempos 

requeridos para su culminación; poco interés de los estudiantes por la modalidad de grado 

como investigación; alto nivel de deserción de estudiantes de los trabajos de grado bajo en 

esta modalidad investigativa; desagrado por la investigación como trabajo de grado en los 

estudiantes y docentes vinculados a estos procesos; desmotivación en el proceso de 

desarrollo del trabajo de grado, insatisfacción con la formación y la misma institución;  

dificultades del trabajo en grupo, relaciones problemáticas entre estudiantes y las instancias 

administrativas de los Programas, situaciones de inconformidad de los estudiantes con  sus 
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directores de trabajo de grado, y preferencia de  los estudiantes  por otra opción de trabajo 

de grado. 

Las anteriores situaciones en los tres programas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales se encuentran relacionadas con la evaluación, en cuanto son frecuentes los 

comentarios de los estudiantes sobre los criterios, procedimientos, tipos, ítems y métodos 

de  evaluación además de las dificultades  en cuanto a producción escrita, su proposición y 

argumentación de su productos intelectuales bajo las habilidades investigativas, que los 

limitan de alguna manera en la elaboración de informes precisos que permitan evidenciar 

sus avances y productos significativos relativos a su propuesta. No  dominan los elementos 

básicos de debían saber en dependencia del semestre que cursan, significa esto que los 

problemas los están asumiendo empíricamente por temor a afrontarse al proceso 

investigativo. 

 

Algunos estudiantes carecen a veces de conocimientos específicos, o habilidades, o 

herramientas suficientes, y en su mayoría de estrategias  para defender con suficientes 

argumentos el diseño de su investigación, debido a la falta de recursos teóricos y 

metodológicos para contribuir a mejorar la práctica educativa.  En cuanto a las destrezas 

tales como la memorización y repetición y no el del conocimiento crítico. De igual manera 

en la búsqueda  de información y sistematización de diversas fuentes bibliográficas físicas, 

virtuales y digitales; reconocen falencia  en la habilidad comunicativas en cuanto  a redactar 

proyecto, plan de trabajo, cronograma y resumen  científico .inhabilidad de seleccionar los 

métodos de investigación adecuados al diseño teórico planteado y teniendo en cuenta el 

carácter social de la investigación a realizar.  

 

Por su parte, los docentes manifiestan bajo rendimiento en los proyectos investigativos y  

deficiente desarrollo de las competencias investigativas, además de falta de compromiso en 

los estudiantes sobre esta modalidad de trabajo de grado, que se refleja directamente en el 

bajo rendimiento académico. De igual manera se observa que a pesar de que existen 

criterios evaluativos en cada Programa, los procesos, tipos y modalidades evaluativas a 

través de las competencias investigativas de último semestre son propuestos por los mismos 

directores o asesores de grado, desde su visión profesional y disciplinar. 
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Ahora bien, si se tiene en cuenta que el desarrollo de las competencias  investigativas en la 

Educación Superior tiene que ver con una serie de habilidad, destrezas y capacidades que 

los estudiantes tienen que construir en el proceso formativo en los tres programas de la 

facultad de Ciencias Económicas y Sociales, esto se encuentra relacionado también con el 

tipo de evaluación, que se hace de estos trabajos de grado, en cuanto son frecuentes los 

comentarios de los estudiantes sobre los criterios, procedimientos, tipos, ítems y métodos 

de  evaluación.  

Teniendo en cuenta que, el proyecto de investigación en los Programas de Economía, 

Trabajo Social y  Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle se ha convertido en una 

opción no apreciada por los estudiantes para optar su título profesional debido a las altas 

exigencias en su desarrollo, cabe preguntarse sobre las prácticas evaluativas que los 

docentes realizan como asesores de grado en cuanto:   

-Los criterios de valoración y de corrección de los trabajos de grado son explícitos 

públicos y negociados entre profesores y estudiantes  

-Las asesorías desarrolladas bajo la modalidad investigativas son formativas, 

orientadoras o sumativas.  

-Los procedimientos de evaluación favorecen el desarrollo de las competencias 

investigativas en los estudiantes. 

-Las evaluaciones de los grupos de trabajo de grado dan cuenta de los desarrollos 

individuales de los estudiantes.  

-La diversidad de los tipos de evaluación  más utilizados en los desarrollos de Trabajo 

de Grado en los diferentes programas.   

Por todo lo anterior mente expuesto, la evaluación formativa en los proceso de desarrollo 

de trabajos de grado con modalidad investigativa, debe ser objeto de investigación en cada 

campo disciplinar, ya que estos no solo dependen de los procesos docentes, sino que 

también tocan los campos del saber profesional, es decir como se aprende y como s e 
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enseña en las profesiones. Además, en una universidad como la Salle que plantea un estilo 

particular (lasallista) de formación, estos proceso evaluativos, también deben estar 

ajustados a estos contextos, y apuestas educativas.  De esta forma, se plantea para una 

primera aproximación a estos, el siguiente interrogante:  

¿Las evaluaciones sobre los trabajos de grado modalidad proyecto investigativo promueven 

el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de  los Programas de 

Economía y Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística de la facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad De La Salle? 

 

Investigación con enfoque crítico. 

“La educación debe tener presente estas relaciones y determinar cómo las condiciones 

estructurales de la sociedad influyen en el proceso educativo”. Henry Giroux (1998). 

 

La teoría crítica aparece como resultado de la crítica a la utilización en las Ciencias 

Sociales del método científico, positivista de las ciencias naturales, donde se plantea la 

pretendida objetividad en la investigación. Es decir la neutralidad del investigador sobre lo 

investigado, como un mero hecho de la realidad que se encuentra distanciado y no 

permeado por los sujetos que lo investigan.  Es en este sentido una crítica radical a la 

aplicación del positivismo a las ciencias sociales; para la teoría crítica es entonces, la 

investigación es una comprensión del fenómeno social en un contexto dado, a través de un 

análisis histórico, desde la perspectiva de los propios actores. La historicidad es entendida 

como los hechos en los momentos, que no son leyes generales, pero si supuestos 

explicativos desde los cuales se desarrollan los hechos. La teoría permite dar sentido a las 

prácticas  sociales en su historicidad. 

Es preciso aclarar lo que H. Giroux (1998) asume como contexto: espacio geográfico donde 

el individuo realiza sus acciones; también contempla las redes de significados -espacios 

culturales que incluyen elementos históricos, religiosos, sicológicos, ideológicos, etc.- que 

reconocen y aceptan los sujetos que comparten un mismo espacio físico. 
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Lo que un individuo interioriza a través del proceso de socialización depende del contexto 

en el que éste está inmerso (familiar, social, cultural y educativo). Cada individuo 

interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive; esta interpretación se 

basa en las representaciones internas que construye. Según sean estas interpretaciones, así 

serán las actuaciones que realice; por ello, un individuo es más competente en la medida en 

que sus representaciones internas favorecen una mejor actuación sobre su vida. 

 

Por su parte la pedagogía crítica aporta en el sentido de  crear  una nueva visión del pensar 

y del hacer educativo, en reacción a las tradiciones que atraviesan la formación docente, 

desde sus orígenes, y que permanecen institucionalizados en algunos sectores un poco 

ortodoxos frente a la visión dinámica y relacional del campo educativo. Se propone en 

primer termino, un docente que asuma el rol de transformador de la realidad educativa que 

lo rodea,  atento a los ambientes de las instituciones donde comprometidas con la 

formación de menores, jóvenes desde el preescolar hasta en el ámbito universitario; se le 

propone igualmente, el papel de agente dinámico y dinamizador de procesos, a partir de su 

interpretación del contexto, y su idea de sociedad. De esta manera, el docente tiene que 

hacer partícipe, con la construcción de ésta sociedad ideal, desde su historia, su cultura, y es 

precisamente, a partir de la crítica, la reflexión, la auto corrección,  la dialéctica, y la 

dialógica, desde donde se desarrolla el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Lo anterior, tiene su explicación en tanto ésta corriente entiende la Pedagogía como una 

ciencia social, crítica, histórica, y por tanto práctica; por lo tanto, el desarrollo educativo es 

una tarea permanente con el fin de generar acciones sociales transformadoras del contexto. 

El ideal de la formación es en sí, la constitución de sujetos capaces de asumir un rol 

protagónico en lo social, y para esto sienta sus bases en la idea, del ser humano, como actor 

social y político; por lo tanto la reflexión sobre el para qué, el por qué, el dónde y el cómo 

de la educación, son cuestiones centrales que orientan, también el acto educativo, 

estableciéndose como paradigma dialéctico entre lo empírico (la práctica) y la reflexión (la 

teoría).  
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Por lo tanto la Pedagogía vista desde la óptica de práctica social, tiene fines éticos y 

políticos, lo cual implica la presencia de una teleología (fines) y una axiología (valores), 

orientada  al desarrollo del ser humano, autónomo, libre y consciente de su papel histórico. 

En este sentido, Larroyo (1961) habla de la Pedagogía Crítica como Pedagogía de los 

Valores, más tarde Flórez (2000) añade que, el propósito de la Pedagogía es propiciar el 

auto desarrollo de los sujetos. La Pedagogía Crítica considera entonces, la relación de los 

sujetos (docente-estudiantes y estudiantes entre sí) y la correlación conocimientos y praxis 

como fundamentales para abordar la comprensión sobre una educación con sentido y 

compromiso en la construcción de sociedades. 

              Dentro del desarrollo de la sociedad la investigación sobre lo social ha sido una cuestión 

propia de la existencia, a partir de la crítica al método científico del positivismo el cual 

durante mucho tiempo colonizo la forma de conocer en lo social, asemejando la realidad 

humana a  los fenómenos de la Ciencias Puras. Pero es a partir de la inclusión de la 

historicidad en lo humano, cuando se comienza a pensar en un nuevo método propio para 

las Ciencias Sociales. 

 

               Por otro lado, el ser humano como tal -hombre, mujer-, entra en relación con la realidad y 

su intencionalidad de  entenderla para ya sea transformarla, mejorarla o ponerla a su 

disposición, lo lleva a preguntarse ¿Cómo conocerla?, ¿Qué es realidad social? ¿Cuáles son 

las formas de relación  con la realidad? ¿Cuáles son las fronteras y relaciones entre objeto y 

sujeto social?, entre muchas más.  

 

               En este orden de ideas, en esa realidad social también,  los seres humanos se relacionan 

entre sí, se tejen formas concretas de interacción, de comunicación, de construcción 

individual y colectiva de aquello llamado sociedad; y con el desarrollo de estas aparecen las 

contradicciones, las dificultades en las relaciones,  los malestares y conflictos sociales. Es 

en este ámbito, es en el cual se ha venido desarrollando fuertemente la investigación en lo 

social. Y en palabras de Ezequiel Ander Egg (1993: 20) “El conocimiento no se produce  

en un individuo aislado a modo de átomo independiente –tal ser no existe en realidad- sino 

en un hombre inserto en una trama socio-cultural. Tampoco se elaboran conceptos y 

teorías a partir o apoyados sólo en ideas”.  
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              De esta forma, la producción de conocimiento puede ser considerada como histórica, que 

hace parte del contexto mismo donde se desarrolla. Por lo tanto, también se constituye en 

un constructor epistemológico cultural que da cuenta de las condiciones materiales de la 

existencia humana; tanto el sujeto investigador como el investigado hacen parte de la 

realidad socio-histórica, y socio-cultural y como tales  le imprimen su sello particular a los 

estudios. Así se plantea una relación dialéctica entre el conocer y el sujeto cognoscente, y 

una relación del conocimiento mediada por la realidad. Como investigación social y de 

acuerdo al planteamiento de Sabino (1992) la producción de  conocimientos sobre la 

realidad social se caracteriza por utilizar procedimientos claros y precisos que demuestren 

su rigurosidad en la obtención de datos y en la forma de llegar a los resultados finales, par 

que los mismos puedan ser aplicados.  Como método debe:  

                    

                 “responder a  la rigurosidad y sistematicidad del método que emplea; 

interpretar, confrontar y someter a cuestión las verdades que construye; ser un 

conocimiento racional desprovisto de juicios de valor; la validez de su trabajo 

y el respaldo que las comunidades académicas, donde el mismo se produce. Le 

asignan al mismo; utilizar un lenguaje propio; trabajar con objetivos 

cognitivos; Versar sobre un objeto ampliamente reconocido por los demás; su 

originalidad, entendida como la posibilidad de decir cosas que antes no 

habían sido dichas, o analizar desde perspectiva diferente; y ser útil a los 

demás, aportando nuevos conocimientos e iluminando nuevas 

búsquedas”(Sabino:1992, 63). 

       

 La metodología en Ciencias Sociales se encuentra asociada al modo de hacer 

investigación, y esta a su vez se refiere a los paradigmas  cualitativos y  cuantitativos, las 

cuales se diferencian, no precisamente por su relación con los números, sino con su 

intencionalidad, objetivos, la concepción de la realidad y las dimensiones que se quieren 

analizar. Lo cual hace que las diferencias sean de tipo epistemológico y metodológico. 
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Ahora bien, a partir del trabajo desarrollado por Henry Giroux (1997), sobre la educación 

desde su enfoque socio crítico en el cual establece la enseñanza y el aprendizaje como parte 

del proceso de formación teórica y política, que contradice la tradición de instrucción 

elitista y para un orden social basado en las desigualdades y que perpetua las inequidades. 

Sus escritos aportan hacia la consecución del objetivo de potencializar a los estudiantes 

para que ellos mismos intervengan en su propia formación y transformen los contextos de 

subordinación de la sociedad. En palabras de éste autor los seres humanos son actores 

sociales en cuanto poseen la capacidad de de rehacer el mundo tanto colectiva como por el 

ejercicio mismo de su imaginación social
1
. Para Giroux los actores sociales son capaces de 

trascender la historia porque son a su vez productores y productos de la historia, hábiles en 

la utilización del  conocimiento crítico para alterar los acontecimientos de la sociedad, 

dentro de las contradicciones y fricciones de los espacios escolares donde se encuentran.  

Por lo tanto, propone su tesis de las escuelas como lugares para desplegar procesos 

democráticos entre docentes y estudiantes; donde los profesores deben hacer que la 

experiencia sea significativa para los estudiantes, en la medida de que ésta se convierta en 

acciones problémicas, reflexivas y críticas. Y para ello la investigación se traduce en el eje 

central de la experiencia pedagógica, pues de ella se desprende el proceso auto formativo 

de los sujetos políticos. 

Para Giroux (1990) la pedagogía es tanto una praxis política y ética, como una construcción  

condicionada social  e históricamente, es lo que se ha llamado una pedagogía de la 

posibilidad, en tanto sí el mundo ha sido construido, puede también ser reconstruido. Pero 

lo más significativo, de ésta es la práctica educativa como potenciadora de sujetos 

transformadores de sus contextos. 

“Propongo  que exigir una enseñanza basada en la investigación es pedirnos a 

nosotros , como profesores , que compartamos con nuestros alumnos o 

estudiantes  nuestro proceso de aprendizaje de la sabiduría que no poseemos, 

de manera  que ellos  puedan poner en perspectiva crítica el aprendizaje  que 

nosotros  confiamos en que es nuestro (Mckernan: 2001, 54). 

                                                           
1 Veáse en Giroux y Roger Simon, en Critical Pedagogy and the politics of Popular Culture, Bergin & Garvey Publishers, 

su análisis de la educación como un proceso en el cual se enfatiza en el propósito creativo y propositivo. 
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El paradigma cualitativo de investigación social como comprensión científica de la realidad 

desde los mismos sujetos, aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas como resultado 

de procesos históricos. El conocimiento o conocimientos producto de este tipo de 

investigación se encuentra atravesado  por valores culturales y lógicas humanas rescatando 

la diversidad cultural. Por lo que, el resultado investigativo es también un constructo social, 

producto de la interacción entre investigador e investigados. “La vía  de la subjetividad es 

la que permite construir  el alcance objetivo, esto es real, completo de una conciencia de 

grupo y de época” (Santamaría y Marinas 1995: 258). 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el proceso investigativo cualitativo 

construye un conocimiento de lo humano  basado  en una realidad   epistémica subjetiva e 

intersubjetiva desde los múltiples y heterogéneos sujetos. Desde este enfoque la realidad 

social  es resultado de procesos interactivos y  comunicacionales (Bonilla y Rodríguez, 

1997: 55). Como parte de esa realidad el investigador  plantea que la objetividad  no es del 

todo posible, pero que su proceso analítico es reflexivo y cargado de criticidad lo cual le 

confiere confiabilidad y rigurosidad. Las técnicas  tanto en la recolección de información 

como en la generación de conocimiento deben y tiene que ser compartida con los mismos 

sujetos y a su vez favorece la relación intersubjetiva. 

               Ahora bien, esta investigación tiene algunas características hoy en día, y a partir de las 

cuales nos apoyamos para plantear esta investigación en los tres Programas de la 

Universidad De La Salle. El conocimiento producto de este ejercicio investigativo podrá 

servir de base para la retro-alimentación de los proceso de evaluación de los docentes 

titulares de estos espacios académicos que a su vez también son ejercicios investigativos de 

los estudiantes, quienes ya se encuentra en su fase final de formación profesional. De esta 

forma en los Programas la valoración que se haga sobre el adelanto sistemático de los 

trabajos de grado por parte de los docentes debe ser coherente con la misión institucional y 

profesional de cada Programa, pero a demás debe conducir  al desarrollo de las 

competencias formativas de éste último nivel, y también dar cuenta del cumplimiento del 

perfil de los egresados acorde a lo fijado en cada uno de ellos. 
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Formación en competencias               

La formación en competencias se convierte en problemática cuando las universidades 

adoptan este medio como único fin, y sus currículos se ajustan meramente al desarrollo de 

estos. Al respecto, el inglés Barnett (1998), criticó en su momento la concepción 

operacional de la formación por competencias, por estandarizar la educación dejando sin 

márgenes al desarrollo integral de los sujetos desde visiones dirigidas más hacia la 

formación del ser, y del actuar como ciudadano responsable y ético. 

 

La palabra competencia tiene su origen en el latín cum y petere, que traduce capacidad para 

concurrir, coincidir en la dirección. Para Tobón (2006: 93) significa seguir el paso, e 

implican la “capacidad de seguir en un área determinada, suponen una situación de 

comparación directa y situada en un momento determinado”. Por otra parte, el termino se 

viene empleando con tres significaciones: pertenecer, rivalizar y adecuado; para efectos de 

este aporte se conceptualiza al competente en el sentido de idóneo, eficiente y cualificado 

desde la formación profesional. 

  

Vista la competencia como un saber específico o conocimientos científicos, que se ponen 

en escena en un hacer profesional, acorde a un contexto dado, plantea una visión sobre el  

ser competente, es decir la capacidad del sujeto de actuar con pertinencia o adecuadamente 

a las necesidades del contexto. Para Gonzki (1996) es: “la capacidad para desenvolverse 

productivamente en una situación de trabajo la cual depende, no sólo de las situaciones de 

aprendizaje académico formal, sino también del aprendizaje derivado  de la experiencia en 

situaciones concretas e trabajo”. Por lo tanto, las competencias implican una integración 

de capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos que las diferencian de acuerdo a 

enfoques y orientaciones.  

 

Para Irigòin y Vargas (2002, 35),  “La competencia puede ser definida como un saber 

hacer sobre algo con determinadas actitudes.  Es como una medida de lo  que una persona 

puede hacer como resultado de la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes 

y cualidades personales. Refieren al carácter práctico de la competencia, ya que se sabe  

cuándo alguien es competente, si hace algo de una manera efectiva y adecuada. Ese 
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alguien, además sabe el contenido de las competencias y desarrolla una actitud para 

ejecutarla. Los aprendizajes hacen a alguien competente, le permiten saber, saber hacer, 

saber comunicar, y saber cómo hacer para saber”. En este sentido, las competencias 

investigativas se relacionan con saberes o conocimientos específicos que se hayan 

adquirido a lo largo de la formación; pero también con el saber-ser,  es decir, con los 

comportamientos, actitudes y formas de ser y relacionarse en lo social;  y finalmente, con el  

saber-hacer expresados en las capacidades, habilidades y destrezas que se desarrollan a lo 

largo de la vida. 

Otros autores establecen tres grupos de competencias, como Huerta, Pérez y Castellanos 

(2000) que las formulan como básicas, aquellas con las que cada estudiante construye su 

aprendizaje, las personales como las que permiten el desarrollo de las funciones y roles   

en la vida, y por último las profesionales como aquellas que garantizan el cumplimiento de 

tareas y responsabilidades profesionales. 

Dentro de esta distinción de competencias se plantean entonces, las competencias 

investigativas, como una serie de conocimientos científicos que, a partir de unas ciertas 

metodologías o formas de actuar propias de las disciplinas permiten el desarrollo de 

procesos de indagación alrededor de preguntas, interrogantes o problemáticas concretas. 

Dichas competencias, según María del Carmen Gayol (2006: 4) se relacionan con un 

conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que hacen relación:     

 

 “Acerca del saber, de los contenidos o del conocimiento: 

  Discernir entre: 

- ciencia y pseudociencia, 

- hechos e ideas (ciencias fácticas y formales), 

- descripciones y explicaciones, 

- conjeturas infundadas y fundadas o hipótesis, 

- creencias y conocimiento científico, 

- teoría y ley científica 

- certidumbre y verdad científica, 

- concomitancia y relación causa-efecto, 

- resumen y síntesis, 

- inducción, deducción y analogía, 

- suceso y proceso, 

- opinión (doxa) y juicio, 

- juicio ausente (ignorancia), juicio suspendido (duda) y juicio cierto, 

- multi, pluri, inter y transdisciplinariedad, 

- objetividad, subjetividad e intersubjetividad en ciencia 

- Dominar los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. 
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- Identificar aspectos dentro de  un texto de dudosa calidad. 

- Asociar Filosofía, Ciencia y Tecnología. 

 

Acerca del saber-ser, del comportamiento o de las actitudes y valores 
Poseer ante la tarea investigativa 

 

- disposición positiva y crítica 

- apertura mental, honestidad y coraje intelectual, 

- curiosidad sana 

- flexibilidad, audacia creadora, potencia exploradora, 

- independencia de juicio, 

- sentido de justicia 

- responsabilidad y prudencia en las acciones y decisiones 

- respeto por las normas ético-morales 

- valoración del sentido común y del saber popular 

- perseverancia 

 

Acerca del saber-hacer, de las destrezas, capacidades o habilidades. 

Capacidades cognoscitivas 

  

- manejar críticamente la bibliografía, 

- seleccionar y delimitar el problema a investigar, 

- abordar el trabajo tanto individual como grupalmente 

- formular hipótesis 

- precisar marco teórico, hipótesis y tesis, 

- diseñar el proceso de la validación, verificación o legitimación de las hipótesis 

- estructurar y concretar un proyecto científico 

- seleccionar ciertas publicaciones acode a su grado importancia. 

- seleccionar conveniente las reuniones científicas 

- leer y analizar un trabajo científico 

- producir con rigor científico los conocimientos, 

- emplear acertadamente los procedimientos estadísticos 

- redactar una monografía, un ensayo, un trabajo científico, 

- redactar el resumen, el informe de avance o el final, 

- seleccionar tipo de investigación, métodos y técnicas 

 

Destrezas motrices: 

 

- manejar distinto instrumental, 

- acceder a material experimental diferente, 

- operar con diferentes unidades de análisis, 

- efectuar búsqueda y actualización bibliográfica 

- intervenir con prolijidad y minuciosidad 

- Habilidades de comunicación: 

- crear currículos acordes a  los objetivos de formación.  

- omitir vicios de redacción 

- manejar con propiedad el lenguaje general, técnico y gráfico 

- tener fluidez en un idioma de comunicación científica y de carácter  internacional 

- redactar proyecto, plan de trabajo, cronograma, resumen científico 

- diseñar una comunicación libre, panel o póster, ponencia 

- resumir convenientemente un documento  y diferenciar sus partes 

- dominar facetas formales: encabezados, notas al pie y criterios gráficos 

- socializar los resultados” 
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En este sentido, Tobón y otros (2006: 93), plantean que para lograr la vinculación 

universidad-sociedad, los docentes deben asegurarse de que los conocimientos generados 

en el aula de clase sean trasferidos a contextos concretos en lo que ocurren las practicas de 

los educandos,  se trata de la educación basada y orientada en competencias, que en forma 

concreta,  privilegia al educando para que adquiera ciertas competencias para realizar 

cualquier tarea en determinada situación educativa, este, deberá poseer la capacidad para 

solucionar problemas y enfrentarlos de manera creativa y productiva  en otros espacios que 

formen parte de su cotidianidad.  

 

La formación en competencias investigativas es uno de los  nuevos retos que se le asigna a 

las universidades, y para la Universidad de la Salle tiene que surgir como   producto de los 

cambios  en el contexto social en el cual desempeñaran los   egresados de las facultades de  

Economía, Trabajo Social y  Sistemas de Información Bibliotelogía y  Archivistica de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en las cuales se centra nuestra investigación. 

 

Por lo anterior la Universidad de La Salle,  como institución social, debe dirigir su 

voluntad, estrategias y esfuerzos organizacionales a la consecución de los fines que expresa 

en su visión, misión objetivos y metas; valorando  los resultados de estos esfuerzos como 

manifestación de compromiso y responsabilidad social de sus actores. 

 

La Evaluación formativa en investigación 

Evaluar la educación es precisar que tan alto se quiere llegar en cuestión de su calidad, esta 

calidad debe ser medida mediante un proceso de formación,   dentro de las instituciones 

educativas, en las cuales están involucradas  las comunidades   y la sociedad en general. 

Para llegar a obtener mejores resultados el  docente  y el educando deben tener claro el  

concepto de calidad  y evaluación para no cometer equivocaciones durante el desarrollo de 

la formación académica de los estudiantes. En el siguiente gráfico relaciona los procesos 

que constituyen la docencia como un flujo de permanente interrelación. 

  



20 
 

Gráfico: La docencia y sus componentes 

 

 

Fuente: resultado investigación, autora 

La evaluación debe entenderse como el acto donde  intervienen,  el profesor  y el educando, 

y que cada uno de ellos, aporta elementos de autocorrección, convirtiendo la evaluación 

como un acto de aprendizaje.  

 

Este aprendizaje es reconocido, por el profesor, cuando sus estudiantes  están  dotados de  

ciertas características que les permiten participar  activamente en su formación, poniendo 

en práctica  sus conocimientos,   proponiendo con argumentos  razonables, sus saberes, sus 

dudas, sus inconformidades; y entendiendo el significado de evaluar, como la adquisición 

de nuevos conocimientos es ahí  cuando “la evaluación actúa entonces al servicio del 

conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de los intereses formativos a los que 

esencialmente debe servir”, (Álvarez Méndez, 2001). Y el estudiante reconoce este 

aprendizaje  cuando  su  profesor busca nuevas estrategias pedagógicas que le ayuden a 

superar cada uno de sus errores dando siempre la posibilidad una evaluación formativa.   

 

Se  entiende como evaluar a medir, estimar, calcular, valorar, apreciar, señalar el valor que 

tiene algo en la práctica educativa cotidiana  se encuentra que el significado más frecuente  

dado a la palabra evaluar cómo darle una calificación a los estudiantes. 



21 
 

Por el contrario evaluar no es calificar un conocimiento, darle una asignación numérica  

sino es establecer normar que ayuden al aprendizaje de conocimientos nuevos. La 

Evaluación  se establece bajo  múltiples y diversos significados,  que  de acuerdo con los 

contextos, y diversas perspectivas  a partir del  cómo y para qué  se  disponga la palabra. 

Desde el ámbito educativo es preciso  

El planteamiento del contenido de la evaluación del aprendizaje  del discente en la 

universidad nos instala ante una problemática ya que nos aproxima a dimensiones no 

simplemente técnicas, sino afectivas, organizadoras, ideológicas etc. No obstante, la 

respuesta para contraponer  la problemática consiste en plantearla, aunque de ello se derive 

más incertidumbre que especificidad. Sin duda alguna pocas ocupaciones provocan tantas 

dudas y contradicciones a los docentes como las afectadas con la evaluación y las 

actuaciones o decisiones asociadas a ellas. Además, esta evaluación trasciende al ámbito 

puramente académico y se traslada a la propia sociedad, se acoge, a veces, entre los 

elementos de éxito o fracaso la propia evolución que reciban sus  ciudadanos. 

En el contexto universitario  colombiano,  tradicionalmente algunas instituciones  implican 

la evaluación un gravamen de poder,  si bien el aula es el  nicho ideal y “único para llevar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Salazar R, 2004: 9) de igual manera “El profesor 

tiene en su manos el poder de seleccionar, de certificar los aciertos y fracasos” (Santos 

Guerra: 2003, 71). 

La evaluación se establece entonces, como un indicador que viabiliza la certidumbre de 

determinar la efectividad y el valor de alcance de los  transcursos de enseñanza, aprendizaje 

y formación, a la vez que le accede al docente juzgar su propia práctica y reflexionar en 

torno a ella para reorientarle y corregirla, de manera  que contribuya representativamente, a 

optimizar los, procesos de enseñanza en el aula para  el mejor aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                             

Frente a lo anterior, se podría pensar que la evaluación esta cruzada por varios ítems como 

las creencias, percepciones y modos de  evaluar:  

 ¿Que se evalúa? 

 ¿Cómo evaluamos? 

 ¿Para qué se evalúa? 

 ¿Qué juicios valorativos connota  sobre la evaluación? 
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¿Qué aspectos  se consideran relevantes en la evaluación? 

Esto está ligado al aprendizaje formativo entendido este como “proceso personalizado y 

consciente de apropiación de la experiencia histórico social que ocurre en cooperación 

con el maestro y el grupo en situaciones diseñadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en el cual el alumno transforma la realidad y se transforma a sí mismo, siendo responsable 

de ese proceso y de su resultado”. (Bermúdez: 2001: 1). Este aprendizaje se lleva a cabo sí 

y solo sí se cumple con los principios de que el estudiante se compromete a un proceso 

formativo, cooperativo, activo y transformador de la realidad y de sí mismo. Es por esto 

que el rol del estudiante se convierte en el centro de del acto educativo, en el cual el mismo 

es consciente, autónomo y responsable de su aprendizaje  con miras al crecimiento 

personal; donde la escuela debe convertirse, cómo lo afirma Flórez Ochoa, en un “lugar 

donde se aprenden cosas para transformase en un lugar donde se piensan cosas” (2000: 

67).  

 

En éste aprendizaje la evaluación no es un proceso simple, lineal, que puede ser pautado y 

controlado desde fuera fácilmente. Es por el contrario parte de la enseñanza y la formación 

que transforma también al docente en la medida que éste reflexiona sobre su práctica 

docente.  

En la evaluación, se evidencia la concepción del maestro sobre la inteligencia: Si éste la 

considera como  acabada, sus prácticas van a responder a un idea excluyente de la 

inteligencia humana; en cambio, si concibe la inteligencia como potencialidad, va a 

entender la evaluación como detección y perfeccionamiento de su potencial y las practicas 

de enseñanza- aprendizaje en consecuencia, serán más procesuales, formativas y adecuadas 

a los sujetos y el contexto donde se desarrollan. De igual manera en el proceso evaluativo, 

se puede constatar que la idea que el alumno debe obtener sobre es la evaluación es de 

cualificación de su aprendizaje, y no ésta meramente ligada a una calificación numérica.  

 

De igual manera la evaluación compromete unos instrumentos que se convierten en medios 

aplicados según las características y necesidades del contexto evaluativo, referido al 

aspecto cognitivo que permita valorar y enjuiciar y tomar decisiones sobre los contenidos 

declarativos, procedimentales y actitudinales del estudiante. 
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En cuanto a los fines, es importante conseguir que el alumno sea autónomo, mediante la 

implementación de estrategias metacognitivas,  que permitan desarrollo de las habilidades 

para que el estudiante conozca y se apropie de su propio proceso de construcción. La 

concepción pedagógica que lo sustenta, concibe el crecimiento personal como el 

fundamento de la formación en la medida que generan cambios tanto en la inteligencia 

como en la personalidad del estudiante. Los resultados de esta formación son 

fundamentalmente en niveles altos de autonomía, responsabilidad, autoconciencia, 

autodeterminación, y creatividad, con mayores grados de confianza en sí mismo.  Así, los 

efectos del aprendizaje formativo pueden evidenciarse en la evaluación sobre los cambios  

personales, intelectuales  y en la postura como actor social transformador de los contextos. 

“Es por tanto, un proceso que adquiere su especificidad en cada persona, en cada contexto 

grupal, social e histórico. Como tal, puede manifestarse de manera sumamente variada en 

cada uno de los alumnos y de los grupos escolares, incluso en cada uno de los diferentes 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Florez Ochoa: 2000, 89). Esto, nos deja 

planteado muchos retos frente al tema de la evaluación, en primera instancia que éste tiene 

que ser objeto de investigación constante, teniendo en cuenta que los contextos y sujetos en 

y de  formación son cambiantes, dinámicos y flexibles frente a espacios, tiempos y 

movimientos; como segunda, se tendría que tener en cuenta que  la formación de 

investigadores como una apuesta de la universidad, no solo es un deseo o aspiración 

educativa, sino que obedece a un principio de democratización del conocimiento, el cual 

aspira a que la investigación tiene un sentido y compromiso sociopolítico con miras a 

construir equidad, justicia social y paz.  

 

A manera de Conclusiones 

 

A partir de la recolección, registro, codificación y categorización de la información 

obtenida se identificó las fortalezas, aspectos a mejorar, recomendaciones acerca de los 

proceso de evaluación desde la perspectiva de la teoría y la práctica pedagógica desde una 

visión crítica en el sentido de crear una visión del pensar y del hacer educativo. 
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 Se propone un docente asesor de trabajos de grado que asuma el rol de 

transformador de la realidad educativa, atento a problemas a investigar acordes a 

las necesidades del contexto, comprometido con la formación universitaria para la 

investigación en el ámbito universitario. Un docente que a partir de sus prácticas 

pedagógicas pueda generar procesos de evaluación formativa que desarrollen en 

los estudiantes autoconciencia en su papel como sujetos críticos, propositivos y 

con compromiso social.  

 Se hace evidente la necesidad de que en los programas de pregrado requieren 

definir claramente cada una de las competencias investigativas que la universidad 

plantea desde su proyecto educativo, por lo cual los proyectos de grado deben dar 

cuenta de esto. La implementación de protocolos sobre el cómo elaborar 

proyectos investigativos como trabajos de grado son fundamentales, pero deben 

estar de acuerdo a las mismas características de los sujetos en formación desde lo 

cual se pueda evidenciar el desarrollo de las competencias investigativas. Al igual 

que la ddefinición de indicadores sobre el proceso: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, y ¿dónde?   se deben evaluar los proyectos de grado. 

 Para el desarrollo de las competencias investigativas se requiere que el proceso 

formativo en investigación se consideré como un eje transversal en los currículos, y 

se visualice en cada uno de los micro-currículos dónde se desarrollen 

secuencialmente las habilidades, destrezas, capacidades y potencialidades en 

investigación de los estudiantes.  

 Dentro de la perspectiva de la pedagogía crítica los estudiantes deben visualizar las 

competencias investigativas que deben alcanzar para que sean sujetos activos y 

comprometidos en su formación. El desarrollo de las competencias lecto-

escriturales y argumentativas debe ser asunto de la autonomía de los estudiantes a 

partir de  estrategias pedagógicas y didácticas para mejorar sus propias falencias. 

 La motivación hacia la investigación parte de la creación de espacios para la 

participación sistemática y gradual en proyectos que la universidad o los programas 

puedan gestionar en los contextos de manera que sean significativos y puedan 

evidenciar sus resultados, tal es el caso del fortalecimiento de los semilleros de 

investigación. 
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En conclusión, la concepción de la evaluación de trabajos de grado y sus competencias 

investigativas es  un planteamiento crítico, desde nuestra óptica, por cuanto pasa de una 

mirada docente-estudiante-céntrica hacia una arista de docente-estudiante capaz de 

reconocer, proponer desde lo que “es”, “se sabe”, “realidad socio-historia”,  “realidad 

socio-cultural” y creemos que desde allí se establece el crédito de nuestra investigación en 

poder modificar esta concepción. La evaluación formativa  provee información que ayuda a 

decidir a los evaluadores a continuar, terminar o modificar una propuesta dentro del marco 

de la pedagogía crítica.  Además, servirá a la toma de decisiones  en el mejoramiento de las 

políticas de los programas académicos intervenidos ya que se identifican y se juzgan los 

resultados de esta investigación a la luz de los objetivos y de la información del contenido, 

insumo y proceso.  

Esta evaluación da cuenta sobre la importancia que se tiene y se debe en los dos actores 

referente al proceso de evaluación dando confirmación al término popular  que a través de 

un buen proceso evaluativo se reflejará un producto de calidad, pues factores de actitud, 

dinámica, metodología, pedagogía y su interpretación exige trascender y marcar la 

diferencia en que la esencia de la adquisición de competencias investigativas y su giro 

interpretativo será la tónica necesaria para que los estudiantes y profesores reflexionen y 

signifiquen que las ideas, las nociones, los conceptos, los procesos evaluativos no pueden 

reducirse a dar fórmulas primarias y mucho menos a quedarse en el limbo de la 

superficialidad.  Uno de los procesos fundamentales, especialmente en la elaboración de 

trabajos de grado, es el aspecto científico, social, interpretativo o cualitativo  que denoten, y 

connoten  que la creatividad, las competencias, los procesos y la evaluación permanente de 

sus productos acercarán a los dos participantes en un diálogo con principios de objetividad, 

confiabilidad, cobertura, pertinencia, participación den alcance  a los objetivos propuestos 

en esta investigación 

Finalmente, y de acuerdo con la declaración de la UNESCO (París, 1998), donde se 

propone que las universidades procuren una educación no solo de profesionales calificados, 

sino de ciudadanos responsables,  se hace necesario proporcionarles oportunidades de 

aprendizaje en contextos reales, atractivos y pertinentes a la visión de sociedades más 

justas, equitativas y democráticas. Aquí, el término investigación adquiere su gran 
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dimensión dentro de la universidad, en la cual se plantea la necesidad de ajustar sus 

currículos a ésta nuevo enfoque.  De esta forma, la producción de conocimiento puede ser 

considerada como parte de la práctica académica  haciendo parte del desarrollo de 

habilidades y destrezas para alcanzar finalmente las competencias requeridas como 

investigadores en sus propias disciplinas. Por lo tanto, también se constituye en un 

constructor epistemológico cultural que da cuenta de las condiciones materiales de los 

sujetos en formación que hacen parte de la realidad socio-histórica y socio-cultural como 

tales lo cual le imprimen su sello particular a los estudios. Así, se plantea una relación 

dialéctica entre el conocer y el sujeto cognoscente, y una relación del conocimiento 

mediada por la realidad que requiere métodos y estrategias innovadoras.   

 

Frente al cuestionamiento sobre sí Las evaluaciones de trabajos de grado modalidad 

proyecto investigativo aportan a la formación y desarrollo de competencias investigativas 

en los estudiantes en los programas de Economía y Sistemas de Información 

Bibliotecología  y Archivística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la 

universidad de La Salle,    nos queda claro que se requiere cada día con mayor urgencia no 

sólo trabajar sobre los currículos que procuren la formación de investigadores, sino también 

en la preparación de docentes asesores o directores de procesos investigativos con 

competencias para la  interpretación de realidades de sus estudiantes, del contexto y de los 

medios que ésta provee a los estudiantes. Los docentes formadores en investigación deben 

recurrir a nuevas didácticas evaluativas, trabajar con objetivos cognitivos, revisar 

permanentemente su práctica docente, formar con y desde lenguajes apropiados a las 

características y necesidades de sus estudiantes, por lo cual la misma formación y 

evaluación tiene que ser objeto de investigaciones y aprendizaje que se reviertan en la 

misma docencia. 

Así mismo, en el estudiantes el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos 

aplicables en la indagación de las áreas de la profesión, el estudio, análisis, reflexión  tiene 

que ser una prioridad para la educación superior, que por un lado, motiven a los estudiantes 

a emprender con conciencia y facilidad los procesos generadores de nuevos conocimientos;  

y por otro lado, que ellos mismos reconozcan la validez de su trabajo en la comunidad 

académica, autocrítico,  dinámico y asertivo en sus interacciones, interesado en la realidad 
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regional y nacional, con compromiso social, económico, cultural, político  y  técnico para la 

generación de cambios.  
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