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RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo principal confirmar la influencia del 

portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los 

estudiantes de una universidad privada. 

 En cuanto al tipo de estudio de esta investigación fue aplicada con un enfoque 

cuantitativo. Tuvo como población a 30 estudiantes del IV ciclo matriculados en la 

asignatura de Desarrollo psicomotor 2019-II de la carrera de Terapia física y 

rehabilitación. La muestra se conformó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y fueron seleccionados 26 estudiantes. Para la recolección de datos se 

utilizó la técnica de observación mediante 3 instrumentos de medición; para el 

aprendizaje conceptual se utilizó una prueba escrita la cual fue validada por juicio de 

expertos y con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.804, para el aprendizaje 

procedimental se utilizó una rúbrica y para el aprendizaje actitudinal se elaboró una escala 

de estimación, ambas validadas por juicio de expertos.  

 Como resultados se obtuvo en general una mejora del 25% en el aprendizaje de 

los estudiantes en cuanto a las dimensiones. En el aprendizaje conceptual se obtuvo una 

mejoría del 28.05%, el aprendizaje procedimental y actitudinal mejoraron 9.25% y 2.3% 

respectivamente. En el análisis inferencial se concluye que el uso del portafolio 

estudiantil favorece significativamente el aprendizaje, excepto en la dimensión 

actitudinal. 

Palabras claves: Portafolio, aprendizaje. 
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ABSTRAC 
 

 
The present study had the main objective of confirming the influence of a student 

portfolio in the learning of the Psychomotor Development subject in students of a private 

university. Regarding the type of study, this project was conducted under a quantitative 

approach with an experimental method and a pre-experimental sub-design. The 

population consisted of 30 fourth cycle Physical Therapy and Rehabilitation students, 

enrolled in the Psychomotor Development class 2019-II. Furthermore, the sample was 

obtained by means of a non-probabilistic convenience sampling method which resulted 

in the selection of 26 subjects. As for data collection, the observation technique was used 

and the following measuring instruments employed: for conceptual learning a written test 

with a Cronbach’s alpha of 0.804, for procedual learning a rubric was used and for 

attitudinal learning an estimation scale was employed. All of these previously validated 

by expert judgement. Generally, the results showed a 25% improvement in student 

learning. As for dimensions, conceptual learning improved by 28.05% and procedual and 

attitudinal learnings were enhanced by 9.25% and 2.3% respectively. Therefore, 

inferential analysis concludes that the use of a student portfolio significantly favours 

conceptual and procedual learning; however, it does not benefit attitudinal learning. 

Keywords: Portfolio, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el aprendizaje centrado en el estudiante se busca que ellos aprendan de forma 

más activa y los docentes pasen a ser facilitadores, para eso los docentes deben recurrir a 

diferentes estrategias o herramientas didácticas que faciliten al estudiante la construcción 

del aprendizaje. 

El uso del portafolio estudiantil es actualmente muy utilizado, el cual no solo 

cumple la función de organizar el conocimiento sino también promover la reflexión del 

estudiante sobre su propio avance y logros alcanzados. 

En tal sentido, se desarrolló esta investigación para determinar si el uso del 

portafolio tiene influencia significativa en el logro del aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en una universidad privada. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, y cuales son las 

dificultades que presentan los estudiantes para lograr un buen aprendizaje y desarrollo de 

la asignatura. También se menciona que el objetivo general del presente estudio es 

confirmar la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. También se resalta 

que la importancia del presente estudio es el logro del aprendizaje en todas sus 

dimensiones que son: aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

El segundo capítulo comprende el marco teórico, en donde se revisan algunas 

investigaciones realizadas en los últimos años con respecto al aprendizaje y al uso del 

portafolio estudiantil, las investigaciones son tanto en al ámbito nacional como 

internacional. También se presenta las diferentes definiciones y bases teóricas del 

aprendizaje y del portafolio estudiantil, la hipótesis principal, y las dimensiones de cada 

una de las variables. 

En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico, aquí se describe que el 

tipo de estudio de esta investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo y el método 
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de estudio que se utilizó fue experimental y de sub diseño pre experimental.  A su vez se 

describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos, cada una con su prueba de 

validez y confiabilidad. 

 

En cuanto al cuarto capítulo, aquí se desarrollan las estadísticas descriptivas de la 

variable independiente con relación a la variable dependiente. También se realiza la 

estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. 

 

Por último, se describen las conclusiones y recomendaciones del estudio, en donde 

se confirma que de forma general el uso del portafolio tiene una influencia significativa 

sobre el aprendizaje del curso Desarrollo Psicomotor. 
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

La tarea docente en general y la universitaria en particular está experimentando un cambio 

de paradigma. Los estudiantes están conviviendo en una sociedad muy distinta, en todos 

los sentidos, a la de hace unos años. Entre otras cosas el acceso a una cantidad ilimitada 

de información, la función del docente ha ido cambiando de ser un transmisor de 

conocimiento a ser un guía y facilitador del mismo, así como viene siendo necesario el 

uso de algunas estrategias de enseñanza–aprendizaje que faciliten el aprendizaje 

significativo del estudiante. (Callón y Fuentes, 2014). 

En Europa desde fines del siglo XX vienen realizando cambios, tales como pasar 

de ver al estudiante como un sujeto pasivo y receptor del conocimiento a considerarlo 

como un sujeto participativo a través de la utilización de metodologías didácticas de 

carácter activo. Estas metodologías didácticas permiten desarrollar el trabajo en equipo, 

hábitos de aprendizaje reflexivo y destrezas en la comunicación y tecnología. (Moreno- 

Fernández y Moreno-Crespo, 2017) 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior viene realizando 

grandes cambios tanto en las áreas de gestión administrativas como en el propio proceso 

de enseñanza aprendizaje. En el año 2014 se promulgó la nueva ley universitaria, donde 

se menciona que uno de los fines de las universidades es “realizar y promover la 
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investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística” 

(Articulo 6 de la Ley universitaria N.º 30220). También menciona que uno de los deberes 

de los docentes es “perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 

docente y realizar labor intelectual y creativa” (Articulo 87 de la Ley universitaria N.º 

30220). Es así como ahora la labor docente debe incluir actividades de investigación, 

tecnológicas y creativas entre otras, al mismo tiempo el docente debe estar capacitado en 

la utilización de estrategias didácticas que favorezcan la mayor participación de los 

estudiantes. 

En Lima la Universidad Privada San Juan Bautista es una de las universidades que 

desde hace más de 5 años ha incluido la carrera de Terapia Física y Rehabilitación en su 

facultad de Ciencias de la Salud, en la cual se viene observando en las prácticas de la 

asignatura Desarrollo Psicomotor poca retención de algunos conceptos básicos, dificultad 

para realizar un análisis reflexivo, en los últimos ciclos se evidencia un 72% de 

estudiantes con bajo rendimiento académico según fuentes estadísticas de la universidad, 

además se registra un 20% de inasistencias y tardanzas estas debido a que casi la mitad 

de estudiantes por aula son estudiantes que trabajan y/o viven en zonas alejadas, 

perdiendo la secuencia de las clases y/o prácticas, aumentando las posibilidades de un 

bajo rendimiento e incluso desaprobar el asignatura (base de datos de la universidad). Por 

tanto, se requiere de estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes 

y desarrollen el aprendizaje autónomo, sobre todo para aquellos que se encuentran 

trabajando y/o viven en zonas alejadas. 

El portafolio al ser una estrategia de recolección de información, reflexión del 

avance y de evaluación, ayudaría al estudiante a mejorar su aprendizaje y al docente, en 

el seguimiento del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que es de gran importancia para 

promover el aprendizaje autónomo y fomentar las capacidades de autorreflexión por parte 

de los estudiantes y de los docentes (Cayón y Fuentes, 2014).  

Por lo expuesto, esta investigación realizará la aplicación de la estrategia el uso 

del portafolio estudiantil para conocer su influencia en el logro del aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura Desarrollo psicomotor. 
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1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo influye el uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje conceptual de la 

asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada? 

¿Cómo influye el uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje procedimental de 

la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada? 

 ¿Cómo influye el uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje actitudinal de 

la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada? 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

1.3.1 Importancia 

El proceso de aprendizaje en la educación superior es mucho más que la recepción 

de información, implica un cambio en la conducta lo que sería el aprendizaje actitudinal, 

la transformación del conocimiento teórico a la práctica lo que sería el aprendizaje 

procedimental el cual requiere de más tiempo, por eso las asignaturas de especialidad 

tienen más horas de práctica que de teoría y por lo que es necesario que el estudiante lleve 

un registro de las actividades realizadas en las horas de práctica para poder revisar y seguir 

practicando las veces que requiera, así mismo la reflexión de la información recibida 

también es una parte muy importante del aprendizaje.  

Lo mencionado anteriormente refuerza la importancia de esta investigación ya que 

aún no se ha realizado en la carrera de Terapia física y rehabilitación en la Universidad 

San Juan Bautista, por lo que se requiere determinar la influencia que tiene el uso del 

portafolio en el aprendizaje de los estudiantes, y con los resultados se recomendará el uso 

en otras asignaturas similares, para el beneficio de los estudiantes y docentes. 
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1.3.2 Justificación 

La presente investigación se justifica en diferentes ámbitos; teórico, practico y 

metodológico: 

Justificación teórica. Con los resultados de esta investigación se obtendrá 

información sobre el grado de influencia del uso del Portafolio en el aprendizaje de la 

asignatura Desarrollo psicomotor, y así poder recomendar a otros docentes al momento 

de la planificación curricular, el uso de esta estrategia e incluirla en los sílabos y guías de 

práctica.  

Justificación práctica. Esta investigación beneficiaría a los estudiantes en el logro 

de un aprendizaje significativo de la asignatura Desarrollo psicomotor y la posibilidad de 

que lo utilicen para otras asignaturas. Asimismo, mediante la organización y recolección 

de información, promueve el aprendizaje autónomo y la autorreflexión de sus logros y 

errores. También beneficiará a la institución ya que será una nueva propuesta de 

enseñanza aprendizaje para otros docentes y los incentivará al campo de la innovación, 

investigación y creatividad. 

Justificación metodológica. Esta investigación aporta con el desarrollo de 

instrumentos utilizados en esta investigación antes de su aplicación serán validados por 

juicios de expertos y mediante la prueba de confiabilidad, los cuales servirán para la 

recolección de datos. La rúbrica que evaluará el uso del portafolio se puede utilizar en 

otras asignaturas. Los instrumentos de evaluación conceptual, procedimental y actitudinal 

servirán para medir el aprendizaje logrado de la asignatura, significando un aporte 

fundamental para asegurar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de 

Terapia física y rehabilitación. 

1.4 Delimitación del estudio  

 Esta investigación se limitó al uso del portafolio estudiantil en las clases prácticas 

de la asignatura Desarrollo Psicomotor de la carrera de Terapia física y rehabilitación de 

la Universidad Privada San Juan Bautista durante todo el periodo 2019-II.  

 Se tomó como muestra a todos los estudiantes matriculados en la asignatura 

Desarrollo psicomotor que no llevaban por segunda vez el curso y que no se retiraron.  
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 Esta investigación no utilizó el portafolio estudiantil en otras carreras y/o escuelas 

que pertenecen a la Facultad de ciencias de la salud de la Universidad Privada San Juan 

Bautista. 

 Se realizó solo en la ciudad de Lima, Perú, en la sede ubicada en el distrito de 

Chorrillos. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general  

Establecer la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Identificar la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje conceptual de 

la asignatura de Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

Determinar la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje procedimental 

de la asignatura de Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

Analizar la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje actitudinal de la 

asignatura de Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 El origen del uso del portafolio se inició en las profesiones relacionadas al arte, 

arquitectos y fotógrafos desde hace varias décadas atrás, tenían como función mostrar sus 

mejores trabajos a potenciales clientes. En la década de los noventa, el uso del portafolio 

se extiende al ámbito educativo como respuesta a la necesidad de establecer una 

evaluación continua, personalizada e integra (cualitativa), debido a la reforma 

educacional que existía en Estados Unidos y el Reino Unido.  

 

En España se empezó a utilizar a finales del siglo XX especialmente en la educación 

superior, como respuesta a un interes de nuevos instrumentos  de evaluación. Al respecto 

Diaz Barriga y Perez (2010), sostienen que el uso de los portafolios en los niveles 

superiores, se centra especificamente en los portafolios como instrumentos de 

“evaluación auténtica” de todas las competencias. 

 

En Latinoamerica a partir del 2000 se empiezan a realizar investigaciones sobre el 

aporte que brinda el uso del Portafolio en la educación, es asi que Seda (2002) publica un 

artículo en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, donde menciona que el 

portafolio no solo es una estrategia de aprendizaje sino ademas permite al docente 

utilizarlo como una herramienta de evaluación (citado por Velasco, 2015). 
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En el campo de la Fisioterapia el uso del Portafolio nació en Estados Unidos a raíz de 

que uno de los mayores desafíos que enfrentaba los programas profesionales de atención 

médica, era la necesidad de que sus estudiantes aprueben el examen de licencia y al 

mismo tiempo sean profesionales competentes esto refiriéndose a lo que se conoce ahora 

como competencias actitudinales. Estos dos objetivos no eran necesariamente 

compatibles. Los estudiantes podían aprobar el examen y recibir una licencia profesional. 

Sin embargo, eso no garantizaba las competencias profesionales como las que requieren 

por ejemplo los fisioterapeutas: responsabilidad, altruismo, compasión, cuidado, 

excelencia, integridad, deber profesional y responsabilidad social. (Asociación 

Americana de Terapia Física, 2003).  

Es así como en varias universidades de Estados unidos empezaron a implementar el 

uso del Portafolio para equilibrar el plan de estudios, además de prepararse para el 

examen de licencia los estudiantes desarrollaban su ePortfolio, para reflexionar sobre 

cómo alcanzan las competencias profesionales a lo largo de su permanencia en el 

programa (Chan, 2012). 

 En el 2007, el programa academico de Terapia ocupacional de la universidad de 

New York, incluyó en su programa de doctorado el uso del ePortfolio, sustentando que 

su uso promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, ya que registra el desempeño, los 

logros del estudiante, y las reflexiones sobre su aprendizaje. También encontraron que en 

el caso de los estudiantes adultos el uso del ePortfolio favorece mucho más ya que ellos 

poseen conocimientos previos y experiencias, es decir, su aprendizaje en experiencias 

interactivas, didacticas y experimentales, las cuales son registradas en el ePortofolio junto 

con la autoreflexión que realizan no solo del producto sino también del proceso para el 

logro de sus metas.  

 En conclusión el programa de doctorado basado en el uso del ePortfolio ofrece a 

los terapeutas una oportunidad de mejorar sus competencias profesionales en un área 

especializada con una adecuada comprensión de la práctica basada en la evidencia. Los 

graduados del programa obtuvieron un nivel más alto de práctica, conocimiento y 

experiencia en su área, son capaces de evaluar la eficacia de las prácticas, para seguir 

perfeccionandolas, el cúal les permite brindar servicios de nivel superior (Hinojosa, J. & 

Howe, T. (2016).). 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Estudios nacionales 

En el ámbito nacional existen las siguientes investigaciones: 

Quiñonez (2018) realizó una tesis cuyo objetivo fue, determinar los efectos del 

uso del portafolio del estudiante en el aprendizaje de la asignatura de Estadística y 

probabilidad en la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Su hipótesis fue; el uso del portafolio del estudiante mejora el aprendizaje de la asignatura 

de Estadística y Probabilidad en la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, esta investigación fue de tipo cuantitativa con diseño cuasi experimental. 

La muestra de estudio estuvo constituida por 52 estudiantes divididos en 3 grupos, 2 

grupos experimentales y 1 grupo de control. Se aplicaron 4 instrumentos para medir las 

dimensiones del aprendizaje: 3 pruebas que se evaluaron como pretest y post test, y una 

rubrica para el Portafolio. Para el análisis estadístico se utilizaron las pruebas de U de 

Mann Whitney y T- Student. Los resultados indicaron que los 2 grupos experimentales 

obtuvieron una mejora significativa en el logro del aprendizaje en comparación con el 

grupo de control que no utilizó el portafolio como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

Esta investigación sirvió de aporte para la utilización de la rúbrica para evaluar el 

portafolio. 

Melchor (2018) realizó una tesis cuyo objetivo fue, lograr el pensamiento crítico 

mediante el uso del portafolio digital estudiantil en la asignatura de Dibujo en los 

estudiantes del 1er ciclo del programa de Artes plásticas y visuales de la Escuela Nacional 

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. La hipótesis planteada fue: La influencia 

del Portafolio digital estudiantil mejora el pensamiento crítico en los estudiantes del 1er 

ciclo del programa de Artes plásticas y visuales de la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes del Perú. La investigación fue de nivel explicativo y de diseño 

cuasi experimental. La muestra fue conformada por 2 grupos (experimental y de control) 

de 20 estudiantes cada uno. Se utilizaron como instrumentos una encuesta, una ficha de 

observación y una prueba las cuales fueron validadas por expertos. Los resultados 

demostraron un incremento en el desarrollo del pensamiento crítico y aprendizaje en el 

grupo experimental que utilizó el portafolio digital estudiantil en relación con el grupo de 
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control que no utilizó. Esta investigación sirvió de aporte para la obtención de bibliografía 

sobre el portafolio. 

González (2017) realizó una investigación cuyo objetivo fue, demostrar la 

influencia del uso del portafolio en el aprendizaje de Teoría de la Educación en los 

estudiantes del II ciclo de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Su hipótesis fue: La 

aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje de Teoría de la 

Educación en los estudiantes del II ciclo de la facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo experimental y de diseño cuasi 

experimental. La muestra estuvo conformada por 2 grupos (experimental y de control) 

cada uno de 29 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron: una pre y post prueba 

para evaluar el aprendizaje y una rubrica para evaluar el portafolio. Los resultados 

concluyeron que el uso del portafolio influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental y actitudinal mas no influye significativamente en el aprendizaje 

conceptual. Esta investigación sirvió de aporte para la realización del marco teórico. 

Romani y Valdiviezo (2017) realizaron una investigacion cuyo objetivo fue, 

analizar el efecto que tiene un programa en base al portafolio digital del estudiante en la 

resolución de problemas dentro de la asignatura Informática Aplicada de la carrera 

Administración Industrial en un centro de formación profesional de Pisco – 2017. La 

hipótesis planteada fue: La aplicación de un programa basado en el portafolio digital del 

estudiante influye significativamente en la resolucion de problemas dentro de la 

asignatura Informática Aplicada de la carrera Administración Industrial en un centro de 

formación profesional de Pisco – 2017. La naturaleza del estudio fue cuantitativa con 

diseño cuasi experimental. La muestra estuvo constituida por 40 estudiantes establecidos 

en dos grupos: el experimental con 19 estudiantes y el de control con 21 estudiantes. Se 

utilizó la tecnica encuesta y como instrumento el cuestionario como pretest y postest. 

Concluyendo que la aplicación del programa basado en el portafolio digital del estudiante 

influye significativamente en la resolución de problemas del grupo de estudio, debido a 

que los puntajes obtenidos en el post test de los grupos control y experimental presentan 

diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental. Esta 

investigación sirvió de aporte para la obtención de bibliografía sobre el portafolio. 
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Sueng (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue, determinar la influencia 

del uso del portafolio en el rendimiento académico de la asignatura de Diagnóstico de 

enfermedades bucales prevalentes en la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Su hipótesis general fue, la aplicación del Programa de 

portafolio mejora significativamente el rendimiento de los estudiantes de segundo año de 

la asignatura de Diagnóstico de las enfermedades bucales prevalentes. El tipo de estudio 

fue cuantitativo con diseño cuasi experimental, la muestra del estudio fue de 57 

estudiantes conformados por un grupo experimental de 28 estudiantes y un grupo control 

de 29 estudiantes. Utilizó como instrumento una prueba objetiva para valorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados obtenidos indicaron que el 

grupo experimental obtuvo un mayor rendimiento académico en comparación con el 

grupo de control, confirmando la hipótesis planteada. Esta investigación sirvió de aporte 

para la discusión de los resultados. 

2.2.2 Estudios internacionales 

En el ámbito internacional existen las siguientes investigaciones: 

Muñoz (2017) realizó un estudio donde tuvo como objetivo, comprender el uso 

de portafolios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Su hipótesis 

planteada fue: El uso del E Portafolios incrementa el sentido de responsabilidad hacia el 

autoaprendizaje que intervienen en los juicios de apreciación de los estudiantes. La 

metodología utilizada fue mixta de tipo estudio de caso y cuasi experimental. Los 

instrumentos utilizados fueron una escala para medir la satisfacción del uso del portafolio 

adaptada y un grupo de discusión. Su muestra fue de 150 estudiantes del grado de 

Magisterio, cursando estudios en el Centro Superior Universitario La Salle de Madrid. 

Esta investigacion concluyó que el uso de Portafolios Electrónicos es satisfactorio para 

los estudiantes, siempre y cuando cumpla determinados requisitos, especialmente el papel 

del profesor como ayuda, facilitador o guía en el proceso de aprendizaje y evaluación a 

través del feedback. Esta investigación sirvió de aporte para la obtención de bibliografía 

sobre el portafolio. 

Kaechele (2016) realizó una investigación cuyo objetivo fue, describir y explicar 

el uso de un e-portafolio en la actividad de enseñanza-aprendizaje en contexto de 

Educación Superior. Se plantearon tres hipótesis 1) El uso del portafolio digital para 
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impactar en el desarrollo de la competencia informacional requiere de una contexto social 

que favorezca su desarrollo; 2) El uso del portafolio digital por sus características propias 

y en el marco de un contexto de uso organizado da oportunidades para desarrollar 

competencias de tipo informacional; 3) Las características digitales de los usuarios 

influyen en su percepción sobre el uso de un portafolio digital. La metodología utilizada 

fue, mixta de tipo estudio de caso, lo que permitió que realicen un  análisis cuantitativo y 

cualitativo. Utilizó instrumentos como; encuesta, focus group, entrevista y análisis 

documental. La población de este estudio fueron estudiantes que cursaban entre el 2do y 

4to año de formacion de carreras de formacion docente. Los resultados de la investigación 

señalaron que el uso del portafolio digital favorece las prácticas de almacenamiento, 

organización, selección, clasificación y presentación de la información. El análisis 

cuantitativo de los resultados sobre el uso de la herramienta portafolio digital muestra 

que, esta es bien evaluada por los estudiantes en los aspectos de valorar la documentación 

propia, el acceso a la información de manera eficaz, el seguimiento y organización del 

aprendizaje. Esta investigación sirvió de aporte para la obtención de bibliografía sobre el 

portafolio. 

Rey (2015) realizó una investigación que tuvo dos objetivos principales: 

Reflexionar sobre la utilización del Portafolio en el área de Conocimiento del Medio 

como recurso metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el de adquisición 

de competencias, el otro objetivo fue conocer y valorar qué efectos produce el uso del 

Portafolio como instrumento auto evaluativo y de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Conocimiento del Medio. Su hipótesis general fue: el Portafolio es un recurso 

metodológico, auto evaluativo y reflexivo para el profesorado y un recurso auto-

evaluativo para el alumnado, la otra hipótesis fue: el uso del portafolio mejora los 

resultados académicos. El enfoque metodológico utilizado fue cualitativo de tipo 

fenomenológico-interpretativo. Se utilizaron como instrumentos cuestionarios que fueron 

analizados con los programas Atlas.ti, Nud.ist Vivo y Aquad. La muestra fue de todos los 

alumnos del nivel 6to de Primaria. Los resultados fueron que el portafolio es un recurso 

auto evaluativo y reflexivo para los estudiantes y para el profesor sirve como registro de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación sirvió de aporte para 

la obtención de bibliografía sobre el portafolio. 
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Falcón (2015) realizó un estudio cuyo objetivo fue, interpretar en profundidad el 

proceso e implicaciones de la construcción por parte de los estudiantes de un portafolio 

profesional digital como recurso de orientación universitaria, en las primeras asignaturas 

de la titulación, con el acompañamiento de la tutora. La metodología utilizada fue 

cualitativa de tipo estudio de caso fenomenológico. El instrumento utilizado fue la 

observación participante que consta de revisión de portafolios, turorias individuales, 

propuesta de relatos breves y tutorias colectivas utilizando un diario de la investigadora. 

La población estuvo conformada por estudiantes de primer curso del Grado de Maestro 

en Educación Primaria y de segundo curso del Grado de Maestro en Educación Infantil. 

Este estudio concluyó que el proceso de autodeterminación es complejo y diverso en sí 

mismo, dependiente del perfil individual, la cultura como estilo de construcción de 

significados, y la actitud hacia el portafolio, el tipo de necesidades y la competencia de 

cada estudiante. El proceso orientador conduce a la definición de la identidad profesional 

y de un proyecto coherente de vida, es una respuesta pertinente frente a la creencia de 

desorientación que predomina en muchos estudiantes universitarios. Esta investigación 

sirvió de aporte para la obtención de bibliografía sobre el portafolio. 

Camarinha de Oliveira (2013) realizó una investigación cuyo objetivo fue examinar 

la pertinencia de la estrategia de e-portfolio, y, además, cuestiona el efecto que la 

investigación produce en aquellos que responden a las entrevistas (fomenta la práctica 

reflexiva). Su enfoque metodológico fue el paradigma cualitativo del tipo estudio de caso, 

cuyos instrumentos fueron el análisis continuo de las fuentes documentales (quince e 

portfolios), entrevistas con dos estudiantes (maestros en formación) y de la profesora 

responsable de la asignatura. Su muestra fueron 15 estudiantes. El estudio concluyó que 

el e-portfolio tiene ventajas sobre el portfolio, ya que es más fácil de reestructurar, crea 

vínculos entre el contenido y es accesible en cualquier momento, dando lugar a la 

creación de redes. Debido a que el e-portfolio se basa en la Tecnología de la Información 

y de la Comunicación (TIC), fomenta el desarrollo de habilidades digitales, lo que es 

fundamental en la sociedad digital en que vivimos hoy. Esta investigación sirvió de aporte 

para la obtención de bibliografía sobre el portafolio. 
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2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 El Portafolio 

Existen diversas definiciones para el portafolio entre las más actuales tenemos: 

Es un conjunto de documentos, trabajos e informaciones, gráficos visuales, 

auditivos y audiovisuales que el estudiante (con la guía y soporte del profesor, y 

en ocasiones de sus compañeros) recaba, analiza y construye con su esfuerzo, su 

progreso y su logro en el marco de una disciplina o materia de estudio o un área 

determinada y con un objetivo específico que le permite profundizar en su 

aprendizaje con base a los contenidos y criterios que lo lleven a la autorreflexión 

y autoevaluación. (Hernández y Guárate, 2017, p. 286) 

Para Del Pozo (2017), el portafolio o carpeta de competencias es una colección de 

documentos en diferentes soportes (cada vez más en soporte virtual) que describe 

y documenta el proceso de aprendizaje y las competencias de una persona, 

mostrando su desarrollo personal y profesional a través del tiempo. 

Los documentos deben ir acompañados de una reflexión sobre el esfuerzo 

realizado y sobre el propio proceso de aprendizaje. (2017, p. 51)  

 

 En ambas definiciones tanto para Del Pozo como para Hernández y Guárate, 

coinciden en el uso del portafolio como una colección de documentos que sirven para 

reforzar el aprendizaje del estudiante mediante reflexión. 

 

 Y para reforzar las definiciones anteriores Benito y Cruz (2016), mencionan que 

el Portafolio consiste en una colección cuidadosa de los trabajos del estudiante, 

que da cuenta de sus esfuerzos, su progreso o sus logros en una determinada área. 

Esta colección está basada en las decisiones del estudiante sobre la selección del 

contenido del portafolios, las pautas para la selección; los criterios para juzgar el 

mérito y la evidencia de autorreflexión. (2016, p.96) 

 

Al respecto Rué, define al portafolio como “una herramienta para la gestión del 

aprendizaje caracterizada por ser un recopilatorio organizado y sistemático de las 

finalidades, los objetivos, los procedimientos de un aprendizaje relevante mediante la 
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incorporación de evidencias sobre los diversos momentos y aspectos de este” (2016, 

p.322). 

 En las definiciones de Rué y Benito y Cruz, se refuerza el uso del portafolio como 

una herramienta de aprendizaje para el estudiante, el cual le permite ser el gestor y 

responsable de sus propios méritos. 

 

2.3.2 Dimensiones del portafolio estudiantil 

 

Presentación e introducción 

Del Pozo (2017) en esta dimensión el estudiante presentará información personal como 

sus datos, y una breve presentación sobre la descripción de sí mismo. También el 

estudiante deberá adjuntar los documentos de programación de la asignatura como el 

silabo o la guía de clases. 

 

Organización 

Cada alumno es responsable de elaborar su propio portafolio, y como cualquier otra 

colección debe ser cuidadosamente organizado los productos y evidencias de las 

actividades. En esta dimensión el estudiante recogerá todos los documentos de las 

prácticas para luego seleccionar y ordenar según las semanas y temas realizados. 

Hernández y Guárate (2017), sugiere realizar un índice de contenido que puede ser por 

orden alfabético, carpetas y/o archivos. 

 

Desarrollo de las prácticas 

En esta dimensión el estudiante documentará y describirán brevemente todas las 

actividades realizadas durante sus prácticas presentando un producto que puede ser un 

resumen y una imagen o foto del trabajo realizado, también adjuntarán las tareas 

asignadas en grupo y de forma individual.  

 

Creatividad 

Todos los documentos que se encuentren en el portafolio pueden ser desarrollados 

utilizando mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, imágenes y fotos. El estudiante 

es libre de elegir la forma de presentar la información recibida durante las clases y los 

trabajos asignados. 
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Reflexión 

Uno de los principales objetivos del portafolio es que el estudiante valore su aprendizaje 

a través de la reflexión sobre su proceso formativo y sus experiencias que contribuyen a 

su aprendizaje (Del Pozo, 2017). 

Para el análisis de la información recopilada se indicaron 4 preguntas:  

¿Qué aprendí? Describe brevemente la información que le haya sido más relevante. 

¿Qué me resultó fácil? Menciona la información que pudo ser relacionada a los saberes 

previos o a experiencias propias. 

 ¿Qué me resultó difícil? Menciona la información que generalmente no pudo ser 

relacionada a una realidad o información nueva. 

 ¿Cómo me sentí? Describe las emociones percibidas en el desarrollo de la clase como; 

alegría, sorpresa, aburrimiento, estrés, etc.  

 

2.3.3 Bases teóricas del portafolio estudiantil 

 
Teoría Cognoscitiva social 
 
 La teoría cognoscitiva social sostiene como principio la autorregulación, Bandura 

citado por Shunk (2012), investigaron la operación de 3 subprocesos: auto observación, 

auto enjuiciamiento y autor reacción los cuales se asemejan a la teoría conductual auto 

supervisión, auto instrucción y autor reforzamiento. 

 

 En la presente investigación, a los estudiantes se les dio las indicaciones y un 

modelo de portafolio de un estudiante del ciclo anterior, también tuvieron la oportunidad 

de comparar sus portafolios con el de sus compañeros, responder preguntas de 

autorreflexión, así como también recibieron retroalimentación por parte del docente en 

las revisiones programadas. 

 

 Durante los periodos de autorreflexión, el aprendiz lleva a cabo la autoevaluación, 

juzga su desempeño considerando si fue notable, inaceptable, etc. Luego los aprendices 

pueden modificar sus procesos de autorregulación, esforzándose más, siendo más 

persistentes, utilizando otras técnicas de aprendizaje, buscando ayuda de sus profesores 

y compañeros, desarrollando así el ciclo de la autorregulación: desempeño o control 

volitivo, autorreflexión y previsión. (Shunk, 2012, p. 411).  
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Teoría del procesamiento de la información  
 
 En la teoría del procesamiento de la información ve al aprendizaje como la 

codificación de la información en la memoria a largo plazo, en donde la autorregulación 

es aproximadamente equivalente a la consciencia metacognoscitiva o metacognición,  

dado que los aprendices supervisan, dirigen y regulan las acciones hacia las metas. 

(Shunk, 2012, p. 415). 

 

 El uso del portafolio en está investigación incluyó la recolección de materiales del 

aprendizaje procedimental realizado en las prácticas, y dentro de las estrategias que 

realizan los estudiantes están: elegir y organizar la información, repasar el material, 

relacionar la nueva información con los saberes previos y la autorreflexión sobre la 

información recibida. 

 

 El uso de estrategias es una parte integral del aprendizaje autorregulado porque 

estas dan a los aprendices mayor control sobre el procesamiento de la información. Winne 

2001 citado por shunk. Las estrategias de aprendizaje contribuyen a la codificación en 

cada una de sus fases, en la memoria de trabajo se establecen conexiones entre la nueva 

información y el conocimiento previo, integrando relaciones entre las redes de la memoria 

a largo plazo.  

 

 Las estrategias de aprendizaje que organizan la información pueden disminuir el 

estrés y ansiedad sobre el aprendizaje que afrontan los estudiantes. La aplicación de estas 

estrategias está orientada por el conocimiento metacognitivo el cual implica saber que es 

necesario utilizar los métodos, la importancia de utilizarlos, cómo y cuándo aplicarlos 

(Shunk, 2012, p.417). 

 

2.3.4 Importancia del uso del portafolio  

Para Giné (2015) el portafolio posee tres características principales: la primera es 

de coleccionar evidencias (trabajos, actuaciones, productos, intervenciones, proyectos, 

etc.) de lo que una persona es capaz de llegar hacer.  
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La segunda característica es que el portafolio es dinámico, cambiante, puesto que la 

competencia se desarrolla y evoluciona, con esto el autor puede revisar o cambiar la 

selección inicial.  

Y como última característica el portafolio tiene como objetivo demostrar tanto el proceso 

como el resultado, tanto por parte del autor u otros agentes. (p. 133). 

Al respecto, Hernández y Guárate (2017) también menciona 3 objetivos principales: 

• Facilitar y promover la organización de diferentes materiales educativos para que 

el aprendizaje pueda ser captado el significado y alcance de los contenidos.  

• Desarrollar las capacidades interpretativas, analíticas y de síntesis que le permitan 

al estudiante profundizar en el aprendizaje, con objeto de consolidar temáticas de 

una disciplina científica, que le permitan resolver situaciones problemáticas.  

• Ampliar conocimientos sobre una disciplina o materia de estudio o un área 

determinada y con un objetivo específico (p. 288). 

Del Pozo (2017) concuerda con los otros autores y menciona que “el principal 

objetivo del portafolio es la muestra o evidencias de los trabajos y/o actividades 

ordenadas y presentadas de un determinado modo, para potenciar la reflexión sobre las 

practicas educativas” (p. 54). 

Por otro lado, Rue (2016) nos menciona la importancia del uso del portafolio para el 

docente como objetivo secundario, sin embargo, no por eso es menos importante.  

• Lleva a los docentes a generar una reflexión acerca del modo de aprender que 

promueven, mediante su enfoque de enseñanza. 

• Genera un visión mucho más cualitativa y ampliada del proceso de valoración que 

denominamos evaluación de los aprendizajes. 

• Sirve de instrumento de valoración de los trabajos y/o aprendizajes realizados. 

Hinojosa y Howe (2016) citan en su artículo a varios autores que mencionan la 

importancia del portafolio en las profesiones de la salud pues consideran un método útil 

y eficaz para documentar el rendimiento y los logros de una persona utilizando una 

recopilación de pruebas basadas en la web, por ejemplo en la carrera de enfermería de la 

Universidad de New york se utilizó efectivamente los ePortfolios en los programas de 
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doctorado como repositorio de evidencia académica de competencia avanzada, en la 

documentación de liderazgo avanzado, práctica basada en evidencia y habilidades de 

administración de sistemas. 

2.3.5 Proceso de elaboración y/o pasos a seguir  

Hernández y Guárate (2017), describen el proceso de aplicación del portafolio 

mencionando cual sería el rol del docente y del estudiante. 

Para el docente:  

a. Seleccionar los contenidos temáticos o situaciones problemáticas en las que se va 

a desarrollar en el portafolio. 

b. Explicar la elaboración del portafolio, el objetivo especifico de la elaboración del 

portafolio. 

c. Asesorar a los estudiantes en la elaboración del portafolio, promover la reflexión 

sobre este y reforzar los conocimientos 

d. Evaluar los portafolios, evaluar el aprendizaje logrado y proponer mejoras para 

las actividades y el uso del portafolio. 

Para el estudiante: 

Se establecen los contenidos y pasos que debe realizar el estudiante para elaborar el 

portafolio.  

a. Datos Generales: Portada o carátula con los datos del estudiante y el curso o 

materia en estudio, un índice del contenido por orden alfabético o por sesiones. 

b. Definición del objetivo y de los contenidos: se realiza al inicio de la primera 

sesión. 

c. Recogida de la información pertinente: recopilación de la información necesaria, 

que puede provenir de diferentes fuentes como: artículos, capítulos de libros, 

fotos, gráficos, etc. Los criterios de selección serán de orden personal. 

d. Sistematización de la información: implica escoger un formato uniforme que 

facilite la clasificación y ordenación para luego hacer la reflexión en base a los 

objetivos. 
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e. Clasificación y ordenación de la información: la colección de datos debe ser 

clasificada y ordenada según las características que determine, la persona que 

construye el portafolio. Es aquí donde el estudiante pondrá en evidencia su 

creatividad. 

f. Valorar la información en concordancia con los objetivos: una vez clasificada y 

ordenada la información el estudiante analizará si se cumplió con los objetivos 

planteados previamente, qué ayudó y cuáles fueron los obstáculos encontrados 

elaborando un ensayo o comentario.  

g. Toma de decisiones: Luego del análisis, el estudiante tomará decisiones sobre lo 

investigado y aprendido (pp. 288-291). 

Del Pozo (2017) también propone las fases que debe comprender la elaboración del 

portafolio el las sintetiza en cinco fases que se complementan, todas las fases deben ir 

acompañadas de un seguimiento y un apoyo del docente. 

a. Recogida de la información: el objetivo fundamental en este momento es recoger 

toda la información que demuestre su desempeño. 

b. Selección: a partir de toda la información se seleccionará aquella evidencia que 

demuestre haber adquirido una competencia. 

c. Reflexión: en esta fase el estudiante justificará el aporte de la evidencia 

seleccionada, y mostrará la relación de la evidencia y el objetivo que desea 

cumplir. 

d. Publicación o registro: se trata de ordenar todos los documentos en una carpeta. 

e. Valoración general del portafolio: la realizan el estudiante junto al profesor, donde 

se valora de manera global, todo el contenido con el objetivo de establecer los 

puntos fuertes y las mejoras a realizar (p.76). 

2.3.6 Tipos de portafolio 

Existen 3 tipos de portafolios: 

a) Portafolio de aprendizaje, es donde se incluyen todo tipo de trabajo y reflexiones 

sobre estos trabajos en un período determinado, se sigue la estructura de un diario 

y el estudiante las agrupará en función de competencias. Este portafolio también 
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sirve para propiciar el intercambio de opiniones con el docente y con otros 

estudiantes. 

b) Portafolio de presentación, es donde se muestra los mejores trabajos escogidos 

por parte del estudiante o trabajador. De este modo el creador del portafolio 

aprenderá a ser critico con su trabajo y a autoevaluarse, lo cual le servirá para 

mejorar su autoestima y motivación. 

c) Portafolio de evaluación, sirve para evaluar la adquisición de competencias de 

aprendizaje o profesionales, se realiza mediante un proceso de evaluación 

continua donde se realizará el monitoreo de información que evidencia la 

adquisición de capacidades profesionales y aprendizaje del estudiante (Del Pozo, 

2017, p. 62). 
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2.3.7 El Aprendizaje 

Con el transcurrir del tiempo la definición de aprendizaje ha ido cambiando como 

por ejemplo para Piaget citado por Gonzales (2017) el conocimiento se adquiere mediante 

mecanismos internos de asimilación, y acomodación. La asimilación se da mediante las 

relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos cuando surge un conflicto 

cognitivo entre anbmbos. La acomodación surge a partir de la experiencia y la 

modificación del propio conocinimiento, haciendo que el sujeto adecúe su conducta al 

nuevo conocimiento.  

Para Ausubel citado por Gonzales (2017), postula que el aprendizaje es una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz 

posee en su estructura cognitiva.  

En base a estos autores como Shunk (2012) define al aprendizaje como “Un 

cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el 

cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (p.17). 

Al respecto Santivañez (2013) menciona que el aprendizaje “Es un proceso que 

fomenta el dominio de diversas competencias por el estudiante, tales como la asimilación 

de los conocimientos o de la información y el desarrollo de habilidades y actitudes” 

(p.245). 

Actualmente el aprendizaje también está siendo estudiado dentro del campo de la 

neurociencia. 

Pease, Figallo & Ysla, sostiene que el aprendizaje:  

Es un proceso posible cuando ponemos atención y lo asociamos con 

conocimientos o experiencias previas, dando significado a lo que estamos 

percibiendo. De esta forma, existe una serie de actividades mentales, como la 

atención, las expectativas, el pensamiento, el recuerdo, que son cruciales en el 

proceso de aprender, pero a los que habría que agregar el componente emocional. 

Por lo que se denomina aprendizaje cuando hay una generación de sentido en la 

medida en que se vinculan datos e información ayudando a su comprensión, así 
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como también se refiere a dar una nueva interpretación de la realidad. (2015, pp. 

222-223) 

2.3.8 Dimensiones del aprendizaje 

Santivañez (2013) nos menciona que, son el conjunto de saberes esenciales para el 

desarrollo y socialización de los estudiantes, tenemos tres tipos:  

a. Conceptuales; son todos los contenidos declarativos, conformados por los hechos, 

acontecimientos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios. Es el conjunto del 

saber, que permite al estudiante pensar, lo que implica combinar, ordenar y 

transformar el conocimiento. El aprendizaje de muchos hechos y datos se da de 

modo memorístico porque deben de recordar, o establecer relaciones 

significativas con los conceptos que ya posee. 

El aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo Psicomotor comprende, la 

adquisición de conceptos, teorías y leyes, como las leyes de maduración, 

desarrollo intrauterino, reflejos primitivos, reacciones automáticas, tono 

muscular, desarrollo motor del 1er año de vida y sus principales alteraciones. 

b. Procedimentales; son conocimientos no declarativos tales como habilidades, 

destrezas, psicomotoras, procedimientos y estrategias que el estudiante es capaz 

de desarrollar a través de su vida. Estos contenidos implican la fuerza, la rapidez 

y la precisión. Este aprendizaje se logra y perfecciona a través de la práctica, el 

aprendizaje procedimental no se desvincula de los contenidos conceptuales y 

actitudinales. 

El aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo Psicomotor comprende, 

la adquisición de la destreza motora del estudiante para la realización de las 

maniobras de evaluación, el análisis de los procedimientos para realizarlos de 

forma secuencial adecuada, y la explicación lógica y coherente al realizar los 

procedimientos. 

c. Actitudinales; son prácticas sociales a través de las cuales se manifiestan los 

ideales y aspiraciones de los estudiantes y las normas de convivencia entre ellos. 

Esta conformado por las normas, intereses, ideales, actitudes y valores. El 
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aprendizaje de los contenidos actitudinales puede realizarse en forma consciente 

involuntaria, progresiva, dinámica, dependen del docente y de los otros 

contenidos procedimentales y conceptuales.  

El aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo Psicomotor comprende la 

demostración de respeto hacia las normas establecidas por la universidad y en el 

curso, demostración de empatía hacia sus compañeros, a su vez también 

comprende la adquisición de actitudes como la participación y uso del lenguaje 

apropiado durante las actividades de aprendizaje y la capacidad de solucionar 

problemas. 

2.3.9 Bases teóricas del aprendizaje  

La variable aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor se sustenta en las 

siguientes teorías: 

Teoría Cognitivista de Piaget 

 Maldonado (2011) destaca sus hallazgos sobre epistemología genética o el 

conocimiento humano y sus orígenes, mediante el cual propone que los seres humanos 

construyen sus conocimientos de manera progresiva y que los cambios en la organización 

cognitiva se construyen de las experiencias de aprendizaje de cada sujeto. Es decir, los 

seres humanos no son pasivos o receptores de información, sino que además reciben, 

seleccionan, evalúan, interpretan y otorgan significado a sus actos (p. 238). 

 Para Hernández citado por Maldonado (2011), el mayor aporte de Piaget es el 

reconocimiento de que el nuevo saber es apropiado por un proceso de “asimilación” que 

es posible sobre la base de estructuras de conocimiento previamente existentes en el 

sujeto. Piaget llama asimilación al proceso por el cual el sujeto asimila las experiencias a 

esas estructuras de conocimiento; llama desequilibrio al momento crítico en el cual lo que 

se supone que debe ocurrir se contradice con lo efectivamente observado y; llama 

acomodación, al proceso por el cual se produce un cambio en el sistema teórico que 

permite dar razón de la experiencia para poder satisfacer la observación que ha entrado 

en desequilibrio con las estructuras previas (p. 240).  
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Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 Maldonado (2011) también reconoce a Vygotsky como el fundador del concepto 

histórico cultural del aprendizaje, enfatiza que el aprendizaje es prioritariamente colectivo 

y cultural, cuanto mas cerca este de una persona con mayor experiencia y conocimiento, 

son mayores sus posibilidades de aprendizaje. En consecuencia, el proceso de aprendizaje 

no es un acto de solipsismo o de subjetividad plena, sino que está signado por la acción 

individual en el marco de la cultura. Quiere decir que los sujetos construyen realidades y 

se apropian de la realidad en un proceso comunicativo, históricamente determinado por 

objetos y sujetos. 

 Comprende que la memoria es una capacidad humana, que no es muy distinta a la 

del animal, puesto que las diferencias fundamentales residen en procesos superiores a los 

que se accede por una cultura inmersa en lo colectivo y que, a su vez, se moviliza o se 

desarrolla gradualmente y en diversas formas y momentos. En esta búsqueda identifica la 

preconizada Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la internalización, la primera la 

entiende como un limite o distancia, lugar imaginario o potencial entre lo que existe y lo 

que está en condiciones de posibilidad o de existencia; la segunda como un proceso 

dialéctico de transformación del sujeto y de la sociedad, 

 La diferencia entre Piaget y Vygotsky es sutil: Piaget acentúa el descubrimiento 

progresivo del aprendiz, en tanto que Vygotsky lo condiciona a su capacidad de descubrir; 

en consecuencia, el proceso de enseñanza facilita la construcción de una ruta, el transito 

recorrido va generando autonomía en el sujeto que aprende (pp. 247-250).  

Teoría Cognoscitivo social 

 Para el aprendizaje de las habilidades motoras, esta teoría postula que se requiere 

la construcción de un modelo mental que proporcione la representación conceptual, la 

cual se forma mediante secuencias de conductas observadas en códigos visuales y 

simbólicos. Los modelos mentales son básicos, requieren retroalimentación y corrección 

para que puedan ser perfeccionados. En el caso de que los aprendices no tengan un 

modelo mental, previo necesitaran observar demostraciones modeladas, la ausencia de 

retroalimentación visual dificulta el aprendizaje. (Shunk, p.131) 
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 Carroll y Bandura (1982) citado por Shunk, realizaron un experimento en donde 

a un grupo de aprendices les enseñaban una habilidad motora y les daban 

retroalimentación visual con una cámara de video y monitor, mientras el otro grupo no 

recibió retroalimentación visual, se encontró que la retroalimentación visual después de 

que los individuos formarán una representación mental, mejora la reproducción de las 

habilidades motoras. Otros investigadores como Weiss y Klint (1987) citado por Shunk, 

encontraron que una demostración visual sumado a una explicación verbal, ayuda a 

codificar la información en la memoria, ambas formas de retroalimentación son muy 

importantes para la adquisición de las habilidades motoras. (p. 132-133) 

  Las teorías mencionadas anteriormente sustentan las diferentes formas de 

adquisición del aprendizaje, al ser la asignatura Desarrollo psicomotor teórica – práctica 

y una de las primeras asignaturas de carrera, por lo tanto se requiere, de los conocimientos 

previos de otras asignaturas como sustenta  la teoría cognitivista, del aprendizaje de 

habilidades motoras mediante observación y replica la cual es sustentada en la teoría 

cognoscitivo social, y del trabajo en equipo y/o como relacionarnos con otras personas 

como sería en el caso de los niños la cual se sustenta con la teoría sociocultural, ya que 

mediante las zonas del desarrollo próximo los estudiantes pueden construir realidades e 

ir desarrollando procesos comunicativos de acuerdo su entorno. 
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2.4 Definición de términos básicos  

Portafolio: es una colección de documentos en diferentes soportes (cada vez más en 

soporte virtual) que describe y documenta el proceso de aprendizaje y las competencias 

de una persona, mostrando su desarrollo personal y profesional a través del tiempo (Del 

Pozo, 2017).  

Aprendizaje: Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse 

de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia 

(Shunk, 2012 p.17). 

Aprendizaje conceptual: son todos los contenidos declarativos, conformados por los 

hechos, acontecimientos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios. (Santivañez, 2013). 

Aprendizaje procedimental: son conocimientos no declarativos tales como habilidades, 

destrezas, psicomotoras, procedimientos y estrategias que el estudiante es capaz de 

desarrollar a través de su vida (Santivañez, 2013). 

Aprendizaje actitudinal: son practicas sociales a través de las cuales se manifiestan los 

ideales y aspiraciones de los estudiantes y las normas de convivencia entre ellos. Está 

conformado por las normas, intereses, ideales, actitudes y valores (Santivañez, 2013). 
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2.5 Fundamentos teóricos y/o mapa conceptual de la teoría que sustenta la 
hipótesis 

Las teorías del aprendizaje que sustentan las variables de esta investigación son: 
 

Figura 1 

Mapa conceptual de las teorías del aprendizaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Teorías del aprendizaje

Portafolio estudiantil

Teoría Cognoscitiva social
Teoría del procesamiento de 

la información

Ambas teorias tienen como 
principio el aprendizaje 

autorregulado 

Postulan que los aprendices pueden 
modificar sus procesos de 

autorregulación y asi obtener 
información a largo plazo.

Aprendizaje de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor

Teoría Cognitivista
Teoría Sociocultural

Teoría Cognoscitivo social

Piaget y Vygotsky postulan que:
El aprendizaje se da en base a 

experiencias.
El aprendizaje es colectivo y cultural.

El aprendizaje procedimental se da 
mediante secuencias de conductas 

observadas.
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2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general  

El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje de 

la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

2.6.2 Hipótesis especificas  

El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje 

conceptual de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad 

privada. 

El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje 

procedimental de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una 

universidad privada. 

El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje 

actitudinal de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad 

privada. 
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2.7 Variables 

En la presente investigación las variables que se relacionan son: 

 

Tabla 1 

Variable independiente: El Portafolio 

 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Es un conjunto de 
documentos, trabajos 
e informaciones 
gráficos, visuales, 
auditivos y 
audiovisuales que el 
estudiante recaba, 
analiza y construye 
con su esfuerzo, su 
progreso y su logro 
en el marco de una 
disciplina o materia 
de estudio o un área 
determinada y con un 
objetivo específico 
que le permite 
profundizar en su 
aprendizaje con base 
a los contenidos y 
criterios que lo lleven 
a la autorreflexión y 
autoevaluación 
(Hernández y 
Guárate, 2017, p. 
286). 
 

 
Para la elaboración 
de datos se 
elaborará una 
rúbrica de 
evaluación, que 
contará con 5 
dimensiones los 
cuales tendrán una 
escala de 
valoración 
muy bueno (20 
puntos), bueno 
(15puntos), regular 
(10 puntos) y 
deficiente 
(5puntos).   
Se describirá  lo 
requerido para cada 
escala 
correspondiente. 

 
Presentación del 

portafolio 
 

Portada 
Carátula 

Guía de práctica y 
sílabo de la 
asignatura 

 
Organización de 
los contenidos 

 
Índice del contenido 
Orden coherente de 

las clases. 
 

 
Desarrollo de las 

prácticas 

 
Completas 

Incompletas 
 

 
 

Creatividad 

 
Contenido de 

recursos llamativos 
visualmente. 

 
Reflexión 

 
Respuesta coherente 

a: 
¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Variable dependiente: Aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
 

 

 

 

 

 

 “Es un proceso que 
fomenta el dominio de 
diversas competencias 
por el estudiante, tales 
como la asimilación de 
los conocimientos o de 
la información y el 
desarrollo de 
habilidades y 
actitudes” 
(Santivañez, 2013, p. 
244). 

 

 

Para la obtención de 
datos se elaborará un 
cuestionario de 20 
preguntas con 
respuestas dicotómicas. 
Estas preguntas estarán 
relacionadas con los 
indicadores. 

 

 

Aprendizaje 
conceptual 

-Conoce las bases 
neurofisiológicas 
del desarrollo 
psicomotor 
-Analiza la 
evolución del 
desarrollo 
psicomotor de 0 a 
1 año 
-Identifica las 
principales 
alteraciones del 
desarrollo 
psicomotor 

 
 
Para la obtención de 
datos se elaborará una 
rúbrica de evaluación 
que constará con 4 
indicadores y con una 
escala de valoración 
muy bueno (17 – 20), 
bueno (14 – 16), regular 
(11 – 13) y deficiente (0 
– 10).  
Se describirá  lo 
requerido para cada 
escala correspondiente. 

 

 

 

Aprendizaje 
procedimental 

 
-Describe las 
maniobras con 
términos acordes 
a la especialidad. 
-Reconoce los 
planos y 
componentes de 
movimiento  
-Maneja su 
espacio y cuerpo 
de forma 
adecuada 
-Ubica y realiza 
las técnicas de 
evaluación del 
paciente 
correctamente 

Para la obtención de 
datos se elaborará una 
escala de estimación 
que constará con 10 
indicadores y una 
escala de valoración 
casi siempre (100 - 80 
%), a veces (79 – 51%) 
y casi nunca (50 – 0 %).  

 

 

Aprendizaje 
actitudinal 

-Asistencia y 
puntualidad 
-Presentación 
personal 
-Respeto, empatía 
y comunicación 
asertiva 
- Participación y 
proactividad 
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 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo, nivel, método y diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en esta investigación es “Aplicada”, 

Tamayo (2003), nos dice que una investigación aplicada “es aquella que busca confrontar 

la teoría con la realidad, es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 

concretos, esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al 

desarrollo de teorías”. (p. 43) 

Según el enfoque, esta investigación es “Cuantitativa”, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) mencionan que un enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (p. 4) (Lerma, 2016) 

El nivel de investigación es explicativo, una investigación de tipo explicativa no 

solo describe conceptos o fenomenos, tambien establece relaciones entre conceptos, 

observa resultados de la variable dependiente mediante una prueba de entrada y otra de 

salida (Valderrama, 2013). 

El método que se utilizó en esta investigación es experimental, para Valderrama 

(2013), en este método, “Se puede realizar con uno o más grupos, con la finalidad de 

connocer los efectos de la variable independiente, analizar los resultados y contrastar la 

hipótesis (p. 92) 
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Según el diseño, esta investigación es de subdiseño “Pre experimental” , diseño 

es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación y responder al planteamiento, el diseño pre experimental toma un solo 

grupo cuyo grado de control es mínimo, a este grupo se le aplica una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 

se le aplica una prueba posterior al estímulo. (Hernandez et al., 2014). 

El siguiente diagrama representa el diseño de esta investigación donde la variable 

independiente es el uso del portafolio estudiantil y la variable dependiente es el 

aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor.  

Figura 2 

Diseño de la investigación pre experimental 

 

 
Donde: 

GE: Grupo experimental 
O1: Pre test 
O2: Post test 
X: Estrategia experimental 
 

3.2 Población y muestra 

La población según Lerma (2016) “es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición, y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones” 

(p. 98). La población de la presente investigación esta constituida por la totalidad de los 

estudiantes del IV ciclo matriculados en la asignatura de Desarrollo psicomotor 2019-II 

de la carrera de Terapia física y rehabilitación que son 30 estudiantes. 

La muestra “es un subconjunto de la población, se utiliza cuando por razones de 

gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos 

los elementos de la población” (Lerma, 2016, p. 99). En la presente investigación la 

muestra es “No probabilística”, es decir, la elección de los elementos no depende de la 
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probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propositos del investigador ( Hernandez et al., 2014, p. 176).  

Para esta investigación la muestra es “No probabilística” por conveniencia y de 

tipo relacionada ya que a cada estudiante le corresponderá una medición pre y post, las 

cuales seran comparadas y analizadas, el critero de exclusión fue los estudiantes que 

llevaron el curso por segunda vez, para esta investigación la muestra fue conformada por 

26 estudiantes. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos (Validez y confiabilidad) 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Esta investigación utilizó la técnica de observación, para Valderrama (2013), esta 

técnica “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento y 

situaciones observables a través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (p. 194). 

Los datos fueron recopilados por el autor de la investigación, durante el desarrollo de la 

asignatura se utilizo tres instrumentos los cuales miden el aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron tres, según las diferentes 

dimensiones de la variable dependiente aprendizaje de la asignatura Desarrollo 

psicomotor: 

Prueba escrita 

  Para evaluar el aprendizaje conceptual, se utilizó una prueba escrita de 20 

preguntas objetivas con respuestas de alternativa múltiple, de asociación y de verdadero 

o falso, en la que solo una es la respuesta correcta a la cual se le proporcionó el valor de 

1, y las restantes son incorrectas por lo que tuvieron el valor de 0. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez; esta prueba escrita fue sometida a juicio por tres expertos, docentes con grado 

académico de maestría de la profesión de Terapia física y rehabilitación. Los tres expertos 
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evaluaron el instrumento teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, relevancia y 

claridad. 

 Según Hernández et al,( 2014), la validez “se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200).  

Para obtener los resultados de validación se utilizó la prueba binomial del 

programa SPSS, en la cual el valor de significancia del el p-valor <0,05. En las siguientes 

tablas se observan los resultados de cada uno de los criterios. 

Tabla 3 

Prueba binomial para la validez del criterio de pertinencia 

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Pertenencia 

Grupo 1 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Juez 2 
Pertenencia 

Grupo 2 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Juez 3 
Pertenencia 

Grupo 3 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se afirma que el contenido del instrumento es válido y que existe 

concordancia en las respuestas de los tres expertos en el criterio de pertinencia. El valor 

de significancia exacta fue ,000. Es decir, se encuentra por debajo del p-valor <0,05. 

Tabla 4 

Prueba binomial para la validez del criterio de relevancia 

 
  Categoría N Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Relevancia 

Grupo 1 Sí 19 ,95 ,50 ,000 
Grupo 2 No 1 ,05   

Total  20 1,00   
Juez 2 

Relevancia 
Grupo 2 Sí 20 1,00 ,50 ,000 

Total  20 1,00   
Juez 3 

Relevancia 
Grupo 3 Sí 20 1,00 ,50 ,000 

Total  20 1,00   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Se afirma que el contenido del instrumento es válido y que existe 

concordancia en las respuestas de los tres expertos en el criterio de relevancia. El valor 

de significancia exacta fue ,000. Es decir, se encuentra por debajo del p-valor <0,05. 

Tabla 5 

Prueba binomial para la validez del criterio de claridad 
 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Claridad 

Grupo 1 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Juez 2 
Claridad 

Grupo 2 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Juez 3 
Claridad 

Grupo 3 Sí 20 1,00 ,50 ,000 
Total  20 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el caso del criterio de claridad, se establece que el contenido 

del instrumento es válido y que existe concordancia en las respuestas de los tres expertos 

en el criterio de claridad. El valor de significancia exacta fue ,000. Es decir, se encuentra 

por debajo del p-valor <0,05. 

Confiabilidad; para comprobar la confiabilidad de esta prueba se realizó una prueba 

piloto a un grupo de 20 estudiantes del IV ciclo del periodo 2018 - II, donde se obtuvo 

como confiabilidad 0.804 mediante la aplicación del procedimiento estadístico Alfa de 

Cronbach en el software estadístico SPSS.  

 Hernández et al,( 2014), “La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales” (p. 200). 

Tabla 6 

Resumen del procesamiento de casos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Casos N % 
Validos 20 100.0% 

Excluidos 0 0 
Total 20 100.0% 
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Tabla 7 

Resultado de Alfa de Cronbach 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 8 

Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento 
 

Coeficiente Relación 
0,00 a +/- 0,20 Despreciable 

0,20 a 0,40 Baja o ligera 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,80 a 1,00 Muy alta 

Fuente: Valderrama (2013) 

 Interpretación: Se observa que el Alfa de Cronbach alcanzó un resultado de ,804. 

Entonces podemos afirmar según los criterios de decisión, que el instrumento tiene una 

confiabilidad alta y, por tanto, es válido para la recolección de datos. 

Rúbrica:  

 Para evaluar el aprendizaje procedimental, se utilizó una rúbrica de elaboración 

propia la cual cuenta con 4 criterios de evaluación y 4 ítems de calificación cada uno de 

ellos con un puntaje especifico de 5 - 0.  

Validez; Para comprobar la validez de este instrumento, se sometió a un juicio de 

expertos, 3 docentes con grado académico de maestría de la profesión de Terapia física y 

rehabilitación. Los tres expertos evaluaron el instrumento teniendo en cuenta los criterios 

de pertinencia, relevancia y claridad. 

Para obtener los resultados de validación se utilizó la prueba binomial del 

programa SPSS, en la cual el valor de significancia del el p-valor <0,25. En las siguientes 

tablas se observan los resultados de cada uno de los criterios. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,804 20 
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Tabla 9 

Prueba binomial para la validez del criterio de pertinencia 

 
  Categoría N Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Pertenencia 

Grupo 1 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 2 
Pertenencia 

Grupo 2 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 3 
Pertenencia 

Grupo 3 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: Se establece que el contenido del instrumento es válido y que 

existe concordancia en las respuestas de los tres expertos en el criterio de pertinencia. El 

valor de significancia exacta fue ,004. Es decir, se encuentra por debajo del p-valor <0,25. 

Tabla 10 

Prueba binomial para la validez del criterio de relevancia 

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Relevancia 

Grupo 1 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 2 
Relevancia 

Grupo 2 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 3 
Relevancia 

Grupo 3 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: En el caso del criterio de relevancia, se afirma que el contenido del 

instrumento es válido y que existe concordancia en las respuestas de los tres expertos en 

el criterio de relevancia. El valor de significancia exacta fue ,004. Es decir, se encuentra 

por debajo del p-valor <0,25. 
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Tabla 11 

Prueba binomial para la validez del criterio de claridad 

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Claridad 

Grupo 1 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 2 
Claridad 

Grupo 2 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Juez 3 
Claridad 

Grupo 3 Sí 4 1,00 ,25 ,004 
Total  4 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: En cuanto al criterio de claridad, se establece que el contenido del 

instrumento es válido y que existe concordancia en las respuestas de los tres expertos en 

el criterio de claridad. El valor de significancia exacta fue ,004. Es decir, se encuentra por 

debajo del p-valor <0,25. 

Escala de estimación 

 Para evaluar el aprendizaje actitudinal; se tomó de referencia el instrumento que 

la universidad privada San Juan Bautista utilizá, se adaptó en una escala de estimación de 

4 criterios que se disgregaron en 10 indicadores, para la medición se utiliza una escala de 

frecuencia.  

 Para obtener la validez de este instrumento, se sometió a un juicio de expertos, 3 

docentes con grado académico de maestría de la profesión de Terapia física y 

rehabilitación. Los tres expertos evaluaron el instrumento teniendo en cuenta los criterios 

de pertinencia, relevancia y claridad. 

 Para obtener los resultados de validación se utilizó la prueba binomial del 

programa SPSS, en la cual el valor de significancia del el p-valor <0,25. En las siguientes 

tablas se observan los resultados de cada uno de los criterios. 

 

 



41 
 

Tabla 12 

Prueba binomial para la validez del criterio de pertinencia 

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Pertinencia 

Grupo 1 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 2 
Pertinencia 

Grupo 2 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 3 
Pertinencia 

Grupo 3 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: Se afirma que el contenido del instrumento es válido y que existe 

concordancia en las respuestas de los tres expertos en el criterio de pertinencia. El valor 

de significancia exacta fue ,002. Es decir, se encuentra por debajo del p-valor <0,05. 

Tabla 13 

Prueba binomial para la validez del criterio de relevancia 

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Relevancia 

Grupo 1 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 2 
Relevancia 

Grupo 2 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 3 
Relevancia 

Grupo 3 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: En el caso del criterio de relevancia, se afirma que el contenido del 

instrumento es válido y que existe concordancia en las respuestas de los tres expertos en 

el criterio de relevancia. El valor de significancia exacta fue ,002. Es decir, se encuentra 

por debajo del p-valor <0,05. 
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Tabla 14 

Prueba binomial para la validez del criterio de claridad  

 

  Categoría N Prop. 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación exacta 
(bilateral) 

Juez 1 
Claridad 

Grupo 1 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 2 
Claridad 

Grupo 2 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Juez 3 
Claridad 

Grupo 3 Sí 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: En cuanto al criterio de claridad, se afirma que el contenido del 

instrumento es válido y que existe concordancia en las respuestas de los tres expertos en 

el criterio de claridad. El valor de significancia exacta fue ,002. Es decir, se encuentra por 

debajo del p-valor <0,05. 

3.4 Descripción del procedimiento de análisis  

El uso de los instrumentos y sus análisis fueron los siguientes: 

 La prueba, que se utilizó para medir el aprendizaje conceptual, fue aplicada en el 

primer día de clases, con el objetivo de determinar el nivel inicial del grupo con respecto 

a los conocimientos teóricos del curso antes de utilizar la estrategia del uso del portafolio. 

El último día de clases se volvió a aplicar la prueba al mismo grupo.  

Ambas pruebas se calificaron con una escala de 20 puntos, y teniendo en cuenta la 

siguiente clasificación: 

• 1 – 10 Deficiente 

• 11- 13 Regular 

• 14 – 16 Bueno 

• 17 – 20 Muy bueno 

 La rúbrica, que evaluó el aprendizaje procedimental, fue aplicada en la segunda 

clase, con el objetivo de observar las habilidades previas al uso de la estrategia del uso 

del portafolio y la ultima semana se volvió a aplicar este instrumento. Está rubrica tiene 

una escala de 20 puntos, y se toma en cuenta la siguiente clasificación: 

• 1 – 10 Deficiente 

• 11- 13 Regular 

• 14 – 16 Bueno 
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• 17 – 20 Muy bueno 

 Para evaluar el aprendizaje actitudinal, se utilizó una escala de estimación que fue 

aplicada durante todas las clases, está escala evalúa la frecuencia o constancia de las 

actitudes o conductas de los estudiantes durante cada unidad, en la presente investigación 

se comparan los resultados de la primera unidad y la tercera unidad. Está escala se califica 

con un puntaje de 20 puntos, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 

• 1 – 10 Casi nunca 

• 11 – 15 A veces 

• 16 – 20 Casi siempre 

 Los resultados obtenidos se organizaron en una matriz de tabulación, para el cual 

se utilizó el programa Microsoft Excel. Luego en el programa SPSS se realizó la 

estadística descriptiva para el análisis de datos, y para la validación de la hipótesis se 

utilizó la estadística inferencial.  
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo 

 Para realizar el análisis descriptivo de la aplicación del estudio para mejorar el 

aprendizaje del curso de Desarrollo Psicomotor, se obtiene el promedio de las 3 

dimensiones. Luego en el programa SPSS, se procesan los resultados del promedio 

obtenido al aplicar los instrumentos de evaluación antes y después de utilizar la estrategia 

del Uso del portafolio. Los puntajes promedio obtenidos, se clasificaron en: 

• Muy bueno: 17 – 20  

• Bueno: 14 – 16  

• Regular: 11 – 13 

• Deficiente: 1 – 10 

Tabla 15  

Diferencia de medias en la evaluación del aprendizaje del curso de Desarrollo 
Psicomotor 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 

Aprendizaje Pretest 26 9 13 11,08 1,262 
Aprendizaje Postest 26 9 17 13,85 1,953 
N válido (por lista) 26     

Fuente: Elaboración propia 
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 En la tabla 15, se aprecia una significativa diferencia entre medias de 2.77 puntos. 

Entonces, se puede inferir que los resultados del postest fueron 25% mejor que los del 

pretest. Se concluye, que los estudiantes lograron un mayor aprendizaje después de haber 

utilizado la estrategia del uso del portafolio, en comparación con el rendimiento que 

obtuvieron antes. 

 En la tabla 16, se realizó el análisis de frecuencia para los resultados del pretest y 

postest, utilizando la clasificación antes mencionada. 

Tabla 16 

Frecuencia en la evaluación del aprendizaje del curso de Desarrollo Psicomotor pretest 

 
Aprendizaje Pretest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 10 38,5 38,5 38,5 
 Regular 16 61,5 61,5 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3 

Gráfica de frecuencias de la evaluación del aprendizaje del curso de Desarrollo 

psicomotor pretest.  
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Tabla 17 

Frecuencia en la evaluación del aprendizaje del curso de Desarrollo Psicomotor 

postest 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4 

Grafica de frecuencias de la evaluación del aprendizaje del curso de Desarrollo 

psicomotor post test. 

 

 Al comparar las tablas 16 y 17 se concluyó que antes de la aplicación de la variable 

independiente, uso del portafolio estudiantil, no había ningún estudiante dentro de la 

clasificación como muy bueno en el pretest, en comparación con el post test, en donde 

observamos que 2 estudiantes alcanzaron un puntaje entre 17 y 20, que representa el 

7.7%. Lo mismo se observa en la clasificación de bueno, antes del pretest no había ningún 

estudiante en esta clasificación, sin embargo, en el post test se observa 12 estudiantes, 

quienes representan el 46,15%. 

 También observamos que en el pretest 16 estudiantes (61.5%) tuvieron un 

rendimiento regular, con puntajes entre 11 y 13 mientras en el post test se redujo a 11 

estudiantes (42.3%). Asimismo, se destaca que en el pretest 10 estudiantes (38.5%) 

tuvieron un rendimiento deficiente con puntajes menores o igual a 10, en tanto en el post 

Aprendizaje Postest 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 1 3,8 3,8 3,8 
 Regular 11 42,3 42,3 46,2 
 Bueno 12 46,2 46,2 92,3 
 Muy bueno 2 7,7 7,7 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  
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test el número de estudiantes en esta clasificación se redujo significativamente a uno, lo 

que representó el 3.8% de la muestra.  

 Entonces podemos confirmar que el uso del portafolio si influye 

significativamente en el aprendizaje del curso de Desarrollo psicomotor. 

Dimensión aprendizaje conceptual  

 La dimensión del aprendizaje conceptual fue evaluada con una prueba escrita de 

20 preguntas. Los resultados se observarán en las siguientes tablas. 

Tabla 18 

Diferencia de medias en la evaluación de la dimensión aprendizaje conceptual 
 

  
N 

Estadísticos 
Mínimo 

descriptivos 
Máximo 

 
Media 

 
Desv. 

Desviación 

Aprendizaje Conceptual Pretest 26 3 11 7,58 1,901 

Aprendizaje Conceptual Postest 26 7 19 13,19 2,967 
N válido (por lista) 26     

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 18, se observa una diferencia de las medias de 5.61 puntos, de la cual 

se infiere que en el post test el rendimiento de los estudiantes mejoraron en un 28.05% 

respecto del pretest, demostrando así que el uso del Portafolio estudiantil sí contribuye en 

el aprendizaje conceptual. 

Tabla 19 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje conceptual pretest 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Aprendizaje Conceptual Pretest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 25 96,2 96,2 96,2 
 Regular 1 3,8 3,8 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  
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Figura 5 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje conceptual pretest 

 

Tabla 20 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje conceptual postest 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje conceptual postest 

 

 Al comparar los gráficos de frecuencias, se observa un gran cambio en cuanto al 

porcentaje de estudiantes en la clasificación deficiente en el pre test este porcentaje fue 

Aprendizaje Conceptual Postest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 19,2 19,2 19,2 
 Regular 8 30,8 30,8 50,0 
 Bueno 11 42,3 42,3 92,3 
 Muy bueno 2 7,7 7,7 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  
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de 96.15% mientras en el post test disminuyo significativamente a 19.23%. Otro cambio 

sobresaliente se observa en las clasificaciones de bueno y muy bueno, en el pre test ningún 

alumno se encontraba en estos rangos de clasificación, sin embargo en el post test el 50% 

de estudiantes se encuentra en estas clasificaciones, esto quiere decir que la mitad de 

estudiantes obtuvieron puntajes mayor o igual a 14. Estos resultados son relevantes pues 

permite identificar que el uso del portafolio estudiantil sí contribuye en mejorar el 

rendimiento en esta dimensión. 

Dimensión aprendizaje procedimental 

 La dimensión de aprendizaje procedimental se midió mediante el uso de una 

rúbrica. En las siguientes tablas, se observarán los resultados. 

Tabla 21 

Diferencia de medias en la evaluación de la dimensión aprendizaje procedimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 21, se puede observar una diferencia de las medias de 1.85 puntos, de 

la cual se puede inferir que en el post test el rendimiento de los estudiantes mejoraron en 

un 9.25% respecto del pre test, demostrando así que el uso del Portafolio estudiantil sí 

contribuye en el aprendizaje procedimental. 

 

 

 

 

  
N 

Estadísticos 
Mínimo 

descriptivos 
Máximo 

 
Media 

 
Desv. 

Desviación 
Aprendizaje Procedimental 

Pretest 26 7 16 11,96 2,029 

Aprendizaje Procedimental 
Postest 26 8 18 13,81 2,757 

N válido (por lista) 26     
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Tabla 22 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje procedimental pretest 

 

Aprendizaje Procedimental Pretest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 19,2 19,2 19,2 
 Regular 15 57,7 57,7 76,9 
 Bueno 6 23,1 23,1 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje procedimental 

pretest 

 

Tabla 23 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje procedimental postest 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Aprendizaje Procedimental Postest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 3 11,5 11,5 11,5 
 Regular 9 34,6 34,6 46,2 
 Bueno 8 30,8 30,8 76,9 
 Muy bueno 6 23,1 23,1 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  
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Figura 8 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje procedimental 

postest 

 

 Interpretación, al comparar los gráficos de frecuencias, se observa que en la 

clasificación de muy bueno no existía ningún estudiante en el pre test, mientras en el post 

test se puede observar que existen 6 estudiantes (23.08%) que obtuvieron un puntaje entre 

17 y 20. Otro cambio importante se observa en las clasificaciones de deficiente y regular 

en el pre test estas clasificaciones representaban el 76.92% de la muestra, sin embargo en 

el post test el porcentaje de estas clasificaciones es 46.16% disminuyendo en un 30.76%. 

Por otro lado, en cuanto a la clasificación de bueno en el pre test esta representado por 6 

estudiantes (23.1%) mientras en el post test son 8 estudiantes (30.8%) quienes se 

encuentran en esta clasificación. Estos resultados nos permiten determinar que el uso del 

portafolio estudiantil sí contribuye en mejorar el rendimiento en esta dimensión. 

Dimensión aprendizaje actitudinal 

Para evaluar la dimensión de aprendizaje actitudinal se utilizó una escala de estimación. 

A continuación, se puede observar los resultados. 

Tabla 24 

Diferencia de medias en la evaluación de la dimensión aprendizaje actitudinal 
 

  
N 

Estadísticos 
Mínimo 

descriptivos 
Máximo 

 
Media 

 
Desv. 

Desviación 

Aprendizaje Actitudinal Pretest 26 12 16 13,96 1,038 

Aprendizaje Actitudinal Postest 26 12 16 14,42 1,362 
N válido (por lista) 26     

Fuente: Elaboración propia 
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 Interpretación, en esta dimensión se observa una diferencia de las medias de 0.46 

puntos, de la cual se infiere que en el post test el rendimiento de los estudiantes mejoró 

en un 2.3% respecto del pretest, demostrando que el uso del Portafolio estudiantil 

contribuyó en el aprendizaje actitudinal. 

Tabla 25 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje actitudinal pretest 

 

Aprendizaje Actitudinal Pretest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 24 92,3 92,3 92,3 
 Casi siempre 2 7,7 7,7 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 9 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje actitudinal pretest 

 

Tabla 26 

Frecuencia en la evaluación de la dimensión aprendizaje actitudinal postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aprendizaje Actitudinal Postest 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 18 69,2 69,2 69,2 
 Casi siempre 8 30,8 30,8 100,0 
 Total 26 100,0 100,0  
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Figura 10 

Gráfica de frecuencias de la evaluación de la dimensión aprendizaje actitudinal postest 

 

 Interpretación, al comparar los gráficos de frecuencias, se observa un cambio en 

cuanto al porcentaje de la escala casi siempre antes de aplicar la variable independiente 

fue 7.7% y aumento en un 23.1% después de aplicar la variable independiente, esto quiere 

decir que 6 estudiantes mejoraron la continuidad de los ítems que evalúan el aprendizaje 

actitudinal. Mientras en la escala a veces se observa una disminución del 23.1%, lo cual 

representa a los 6 estudiantes que mejoraron la continuidad. Estos resultados nos permiten 

analizar que el uso del portafolio estudiantil contribuyó en mejorar la continuidad del 

aprendizaje actitudinal. 

4.1.2 Análisis inferencial 

Para el análisis inferencial se utilizo el programa SPSS. Teniendo en cuenta el 

nivel de significancia de 0.05 en el p-valor, en donde: 

Significancia > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 Significancia < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Se realiza primero la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk que se aplica a 

muestras menores de 30 individuos. Luego se aplicó la T de Student, si los datos 

presentaban normalidad, y la prueba de Wilcoxon, cuando los datos no tenían normalidad. 

 

 

 



54 
 

Hipótesis general 

Para la comprobación de la hipótesis general se planteó lo siguiente: 

Hipótesis nula (Ho): El uso del portafolio estudiantil NO tiene influencia 

significativa en el aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes 

de una universidad privada. 

Hipótesis alterna (H1): El uso del portafolio estudiantil tiene influencia 

significativa en el aprendizaje de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes 

de una universidad privada. 

Nivel de significancia !: 0.05 

Tabla 27 

Normalidad del aprendizaje de la asignatura Desarrollo psicomotor  

Fuente: Elaboración propia 

 Al realizar prueba de normalidad para el experimento con 26 estudiantes, se 

obtiene como resultado una significancia de Shapiro-Wilk de 0.201. Siendo el resultado 

mayor al p-valor, por tanto, se afirma que los datos presentan normalidad, por lo que el 

análisis se realiza utilizando la prueba T de Student. 

Tabla 28 

Estadística del aprendizaje de la asignatura Desarrollo psicomotor 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje Pretest ,188 26 ,019 ,898 26 ,014 
Aprendizaje Postest ,184 26 ,023 ,947 26 ,201 

a.Corrección de significación de Lillliefors   

Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Aprendizaje Pretest 11,08 26 1,262 ,248 
Aprendizaje Postest 13,85 26 1,953 ,383 
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Tabla 29 

Resultados de la prueba T de Student del aprendizaje de la asignatura Desarrollo 

psicomotor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación, de la tabla de estadística se puede afirmar que los valores de las 

medias tienen una diferencia significativa de 2.77 puntos a favor del post test. 

 En la prueba T de Student se observa un nivel de significancia menor al p-valor, 

entonces podemos confirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje de 

la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

Hipótesis específica: dimensión aprendizaje conceptual 

 Para la dimensión aprendizaje conceptual, se planteó las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): El uso del portafolio estudiantil NO tiene influencia significativa en 

el aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de 

una universidad privada. 

Hipótesis alterna (H1): El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el 

aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una 

universidad privada. 

Nivel de significancia !: 0.05 

 

Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 

 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 

1 

Aprendizaje 

Pretest – 

Aprendizaje 

postest 

-2,769 1,657 ,325 -3,438 -2,100 -8,523 25 ,000 
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Tabla 30 

Normalidad del aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo psicomotor 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje 
Conceptual Pretest ,188 26 ,018 ,933 26 ,092 

Aprendizaje 
Conceptual Postest ,113 26 ,200* ,971 26 ,652 

*. Esto es un límite de la significación verdadera 
a. Corrección de significación de Lillliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 Al realizar prueba de normalidad, se obtiene como resultado una significancia de 

Shapiro-Wilk de 0.652. Siendo el resultado mayor al p-valor, por tanto, se afirma que los 

datos presentan normalidad, por lo que el análisis se realiza utilizando la prueba T de 

Student. 

Tabla 31 

Estadística del aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo psicomotor 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Par 1 

Aprendizaje Conceptual 
Pretest 7,58 26 1,901 ,373 

Aprendizaje Conceptual 
Postest 13,19 26 1,967 ,582 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Resultados de la prueba T de Student del aprendizaje conceptual de la asignatura 
Desarrollo psicomotor 

Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 

 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 

1 

Aprendizaje 

Conceptual 

Pretest – 

Aprendizaje 

Conceptual 

postest 

-

5,615 
3,556 ,697 -7,052 -4,179 -8,052 25 ,000 

Fuente: Elaboración propia 



57 
 

 Interpretación, al analizar la tabla estadística podemos afirmar que existe una 

diferencia significativa entre las medias de 5.61 puntos a favor del post test. 

 En cuanto a la prueba T de Student se puede afirmar que existe un nivel de 

significancia de 0.000 el cual es menor al p-valor, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna: El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa 

en el aprendizaje conceptual de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de 

una universidad privada. 

Hipótesis específica: dimensión aprendizaje procedimental 

 En el caso de la dimensión aprendizaje procedimental, las hipótesis planteadas 

fueron las siguientes: 

Hipótesis nula (Ho): El uso del portafolio estudiantil NO tiene influencia significativa en 

el aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes 

de una universidad privada. 

Hipótesis alterna (H1): El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el 

aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de 

una universidad privada. 

Nivel de significancia !: 0.05 

Tabla 33 

Normalidad del aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo psicomotor 
 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje 

Procedimental Pretest ,126 26 ,200 ,965 26 ,494 

Aprendizaje 
Procedimental Postest ,133 26 ,200* ,950 26 ,235 

*. Esto es un límite de la significación verdadera 
a. Corrección de significación de Lillliefors 

Fuente: Elaboración propia 
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 Al realizar prueba de normalidad, se obtiene como resultado una significancia de 

Shapiro-Wilk de 0.235. Siendo el resultado mayor al p-valor, por tanto, se afirma que los 

datos presentan normalidad, por lo que el análisis se realiza utilizando la prueba T de 

Student. 

Tabla 34 

Estadística del aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo psicomotor 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Par 1 

Aprendizaje Procedimental 
Pretest 11,96 26 2,029 ,398 

Aprendizaje Procedimental 
Postest 13,81 26 2,757 ,541 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 35 

Resultados de la prueba T de Student del aprendizaje procedimental de la asignatura 
Desarrollo psicomotor 

 
Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 

 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Inferior Superior t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Pa

r 1 

Aprendizaje 

Procedimental 

Pretest – 

Aprendizaje 

Procedimental 

postest 

-1,846 2,428 ,476 -2,827 -,865 -3,877 25 ,001 

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación, al analizar la tabla estadística podemos afirmar que existe una 

diferencia entre las medias de 1.85 puntos a favor del post test. 

 En cuanto a la prueba T de Student se puede afirmar que existe un nivel de 

significancia de 0.001 el cual es menor al p-valor, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna: El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa 



59 
 

en el aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes 

de una universidad privada. 

Hipótesis específica: dimensión aprendizaje actitudinal 

 Por último, para la dimensión aprendizaje actitudinal, las hipótesis planteadas son 

las siguientes: 

Hipótesis nula (Ho): El uso del portafolio estudiantil NO tiene influencia significativa en 

el aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de 

una universidad privada. 

Hipótesis alterna (H1): El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el 

aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una 

universidad privada. 

Nivel de significancia !: 0.05 

Tabla 36 

Normalidad del aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo psicomotor 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje Actitudinal 
Pretest ,207 26 ,005 ,902 26 ,017 

Aprendizaje Actitudinal 
Postest ,184 26 ,023 ,877 26 ,005 

a. Corrección de significación de Lillliefors 
Fuente: Elaboración propia 

 Al realizar prueba de normalidad, se obtiene como resultado una significancia de 

Shapiro-Wilk de 0.005. Siendo el resultado menor al p-valor, por tanto, se afirma que los 

datos no presentan normalidad, por lo que el análisis se realiza utilizando la prueba de 

Wilcoxon. 
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Tabla 37 

Estadística del aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo psicomotor 

 
Estadísticas 

 Media N Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Par 1 

Aprendizaje Actitudinal 
Pretest 13,96 26 1,038 ,204 

Aprendizaje Actitudinal 
Postest 14,42 26 1,362 ,267 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38 
Resultados de la prueba de Wilcoxon del aprendizaje actitudinal de la asignatura 
Desarrollo psicomotor 

 
Estadísticos de pruebaa 

 Aprendizaje Actitudinal postest – 
 Aprendizaje Actitudinal pretest 

Z -1,621b 
Sig. asintótica (bilateral) ,105 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación, al analizar la tabla estadística podemos afirmar que existe una 

diferencia entre las medias de 0.46 puntos a favor del post test. 

 En cuanto a la prueba de Wilcoxon, se puede afirmar que existe un nivel de 

significancia de 0.105 el cual es mayor al p-valor, entonces se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna: El uso del portafolio estudiantil no tiene influencia 

significativa en el aprendizaje actitudinal de la asignatura Desarrollo psicomotor en los 

estudiantes de una universidad privada. 

4.2 Análisis de resultados o discusión de resultados 

En esta sección se comparan los resultados obtenidos de la presente investigación 

con las conclusiones de las tesis mencionadas en los antecedentes. El análisis descriptivo 

realizado permite afirmar que el aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor en 

los estudiantes de una universidad privada de Lima mejoró en 25% después de incluir el 

uso del portafolio estudiantil como una estrategia de enseñanza aprendizaje. En cuanto a 

los resultados del análisis inferencial, permitió validar la hipótesis general y las hipótesis 

de las dimensiones del aprendizaje conceptual y procedimental. 
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 El aprendizaje es el conjunto de saberes esenciales para el desarrollo y 

socialización de los estudiantes e incluye 3 componentes; el aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal (Santivañez 2013), debido a ello en esta investigación se 

evaluó cada uno de los componentes. Los resultados demostraron mejoras significativas 

luego de aplicar la variable independiente el uso del portafolio estudiantil. El aprendizaje 

conceptual mejoró en un 74%, el aprendizaje procedimental 15.4% y en cuanto al 

aprendizaje actitudinal si bien se obtuvo una mejora del 3.2%, el análisis inferencial 

rechazó la hipótesis alterna, por lo que se concluyó que el uso del portafolio estudiantil 

no tiene influencia significativa sobre el aprendizaje actitudinal. 

A continuación, analizaremos algunas similitudes y diferencias encontradas con 

los antecedentes mencionados anteriormente. 

 Los resultados de la presente investigación confirman el aporte que tiene el uso 

del portafolio estudiantil en el aprendizaje conceptual y procedimental, estos resultados 

tienen similitud con la tesis realizada por Quiñonez (2018) sobre los efectos del uso del 

portafolio del estudiante en el aprendizaje de la asignatura de Estadística y probabilidad 

en la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, a pesar de que 

la asignatura en la que realizó la investigación es muy diferente, también concluyó que 

existe una mejora significativa en el grupo experimental frente al grupo de control en el 

aprendizaje conceptual y procedimental. 

En contraste con el estudio de González (2017) sobre la influencia del uso del 

portafolio en el aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 

facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en donde los resultados del análisis inferencial concluyeron que 

el uso del portafolio influye significativamente en el aprendizaje procedimental y 

actitudinal mas no influye significativamente en el aprendizaje conceptual. Está 

conclusión difiere con la presente investigación sobre el aporte del uso del portafolio en 

el aprendizaje conceptual. 

Sueng (2018) analizó la influencia del uso del portafolio en el rendimiento 

académico de la asignatura de Diagnóstico de enfermedades bucales prevalentes en la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tipo de 

estudio fue cuantitativo con diseño cuasi experimental, la muestra del estudio fue de 57 
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estudiantes conformados por un grupo experimental de 28 estudiantes y un grupo control 

de 29 estudiantes. Los resultados obtenidos indicaron que el grupo experimental obtuvo 

un mayor rendimiento académico en comparación con el grupo de control. El hallazgo 

concuerda con la presente investigación y refuerza el aporte que da el uso del portafolio 

estudiantil al aprendizaje. 

Otro estudio con el que se encontró coincidencias es el de Melchor (2018) quien 

evaluó el logro del pensamiento crítico mediante el uso del portafolio digital estudiantil 

en la asignatura de Dibujo en los estudiantes del 1er ciclo del programa de Artes plásticas 

y visuales de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. La 

investigación fue de nivel explicativo y de diseño cuasi experimental, la muestra fue 

conformada por 2 grupos (experimental y de control) de 20 estudiantes cada uno. Los 

resultados demostraron un incremento en el desarrollo del pensamiento crítico y 

aprendizaje en el grupo experimental que utilizó el portafolio digital estudiantil en 

relación con el grupo de control que no utilizo. De igual manera los resultados refuerzan 

que el uso del portafolio tiene influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

También se encontró conincidencias con el estudio de Romani y Valdiviezo 

(2017) quienes analizaron el efecto que tiene un programa en base al portafolio digital 

del estudiante en la resolución de problemas dentro de la asignatura Informática aplicada 

de la carrera de Administración Industrial en un centro de formación profesional de Pisco 

– 2017. La naturaleza del estudio fue cuantitativa con diseño cuasi experimental, la 

muestra estuvo constituida por 40 estudiantes establecidos en dos grupos: el experimental 

con 19 estudiantes y el de control con 21 estudiantes. Concluyendo que la aplicación del 

programa basado en el portafolio digital del estudiante influye significativamente en la 

resolución de problemas del grupo de estudio, debido a que los puntajes obtenidos en el 

postest de los grupos control y experimental presentan diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental. Esta conclusión coincide con la presente 

investigación en que el uso del portafolio estudiantil tiene efectos positivos en el logro 

del aprendizaje, a pesar de ser asignaturas diferentes. 

En el ámbito internacional, los estudios de Muñoz (2017) y Kaechele (2016) 

ambos de metodología mixta y tipo estudio de caso y cuasi experimental, comprueban 

sus hipótesis en el caso del estudio de Muñoz concluye que el uso de Portafolios 

Electrónicos es satisfactorio para los estudiantes, siempre y cuando cumpla determinados 
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requisitos, especialmente el papel del profesor como ayuda, facilitador o guía en el 

proceso de aprendizaje y evaluación a través del feedback; y Kaechele concluye que el 

uso del portafolio digital favorece las prácticas de almacenamiento, organización, 

selección, clasificación y presentación de la información  mientras el análisis cuantitativo 

de los resultados sobre el uso de la herramienta portafolio digital muestra que, esta es 

bien evaluada por los estudiantes en los aspectos de valorar la documentación propia, el 

acceso a la información de manera eficaz, el seguimiento y organización del aprendizaje 

Por último, las tesis cualitativas de Rey (2015), Falcón (2015) y Camarinha de 

Oliveira (2013) demuestran que el uso del portafolio es un recurso auto evaluativo y 

reflexivo para los estudiantes y para el profesor sirve como registro de evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. el proceso de autodeterminación es complejo y 

diverso en sí mismo, dependiente del perfil individual, la cultura como estilo de 

construcción de significados, y la actitud hacia el portafolio, el tipo de necesidades y la 

competencia de cada estudiante. E-portfolio tiene ventajas sobre el portfolio, ya que es 

más fácil de reestructurar, crea vínculos entre el contenido y es accesible en cualquier 

momento, dando lugar a la creación de redes. Debido a que el e-portfolio se basa en la 

Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC), fomenta el desarrollo de 

habilidades digitales, lo que es fundamental en la sociedad digital en que vivimos hoy. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación tenía como objetivo establecer la influencia el uso del 

portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los 

estudiantes de una universidad privada. De acuerdo con los resultados obtenidos se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados generales del aprendizaje de la asignatura de Desarrollo 

Psicomotor, evidencia que el uso del portafolio estudiantil favoreció el 

aprendizaje, esto fue demostrado en las últimas evaluaciones de salida, en 

comparación con los resultados de las evaluaciones antes del uso del portafolio 

estudiantil. 

El análisis inferencial permitió confirmar la hipótesis planteada, al utilizar la 

prueba T de Student se observa un nivel de significancia menor al p-valor. Por lo 

que se determina que el uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa 

en el aprendizaje de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una 

universidad privada. 

2. En cuanto a la dimensión aprendizaje conceptual, el análisis inferencial utilizando 

la prueba T de Student demostró que existe un nivel de significancia de 0.000 el 

cual es menor al p-valor, por lo que se acepta la hipótesis que el uso del portafolio 

estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje conceptual de la 

asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

 

3. Para la dimensión aprendizaje procedimental, al realizar la estadística inferencial 

se utilizó la prueba T de Student de la cual se afirmar que existe un nivel de 

significancia de 0.001 el cual es menor al p-valor, entonces se acepta la hipótesis 

alterna: El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el 

aprendizaje procedimental de la asignatura Desarrollo psicomotor en los 

estudiantes de una universidad privada. 

 

4. Con respecto a la dimensión aprendizaje actitudinal, el análisis inferencial, fue 

realizado con la prueba de Wilcoxon, y se encontró un nivel de significancia de 

0.105 el cual es mayor al p-valor, entonces se aceptó la hipótesis nula el uso del 



65 
 

portafolio estudiantil no tiene influencia significativa en el aprendizaje actitudinal 

de la asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una universidad 

privada. Si bien es cierto el análisis de frecuencia evidencia una mejora en el 

aprendizaje actitudinal, sin embargo, en el análisis inferencial el nivel de 

significancia determina que no hay una influencia significativa del uso del 

portafolio estudiantil en el aprendizaje actitudinal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Según los resultados de la presente investigación, se recomienda el uso del portafolio 

estudiantil como una estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

Desarrollo Psicomotor. A su vez se sugiere aplicarlo en otras asignaturas ya que favorece 

la reflexión, creatividad y organización de los temas de estudio. 

2. En cuanto al aprendizaje conceptual, el uso del portafolio estudiantil favoreció en 

mayor porcentaje este aprendizaje. Por lo cuál se recomienda incluir el uso y dar las 

indicaciones desde el primer día de clases. Asimismo, se recomienda capacitar a los 

docentes sobre el uso del portafolio estudiantil y sus beneficios. 

3. Se recomienda el uso del portafolio estudiantil para favorecer el aprendizaje 

procedimental, ya que el repaso de procedimientos mediante imágenes, videos, mapas 

conceptuales y/o mentales facilita este aprendizaje. Se sugiere incluir el uso incluso en 

clases virtuales. 

4. El uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje actitudinal en la presente 

investigación demostró una mejora, pero no lo suficientemente significativa. Se 

recomienda realizar más investigaciones para comprobar está hipótesis. 
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Anexo 1: Declaratoria de Autenticidad y no plagio 

 
 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 
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revista, texto, o similar) presentado por cualquier persona natural o jurídica ante cualquier 
institución académica, de investigación, profesional o similar. 
 
Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el 
trabajo de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones vertidas por 
terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet. 
 
Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asume 
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connotaciones éticas y legales involucradas. 
 
En caso de incumplimiento de esta declaración, la graduanda se somete a lo dispuesto en 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia interna 

Uso del portafolio estudiantil para el aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada, 
Lima – 2019. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Cómo influye el uso del portafolio 
estudiantil en el aprendizaje de la 
asignatura Desarrollo Psicomotor? 
 
 
Preguntas específicas 
¿Cómo influye el uso del portafolio 
estudiantil en el aprendizaje 
conceptual de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor? 
 
¿Cómo influye el uso del portafolio 
estudiantil en el aprendizaje 
procedimental de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor? 
 
¿Cómo influyen el uso del portafolio 
estudiantil en el aprendizaje 
actitudinal de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor? 

 

Objetivo general  
Determinar la influencia del 
portafolio en el aprendizaje de la 
asignatura Desarrollo Psicomotor. 
 
 
Objetivos específicos 
Identificar la influencia del 
portafolio en el aprendizaje 
conceptual de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor. 
 
Determinar la influencia del 
portafolio en el aprendizaje 
procedimental de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor. 
 
Analizar influencia del portafolio en 
el aprendizaje de la asignatura 
Desarrollo Psicomotor. 
 

Hipótesis general  
El uso del portafolio estudiantil 
tiene una influencia significativa en 
el aprendizaje de la asignatura 
Desarrollo psicomotor. 
 
Hipótesis especificas  
El uso del portafolio tiene una 
influencia significativa en el 
aprendizaje conceptual de la 
asignatura Desarrollo Psicomotor. 
 
El uso del portafolio tiene una 
influencia significativa en el 
aprendizaje procedimental de la 
asignatura Desarrollo Psicomotor. 
 
El uso del portafolio tiene una 
influencia significativa en el 
aprendizaje actitudinal de la 
asignatura Desarrollo Psicomotor. 
 

Tipo de investigación: 
Según su objetivo: Aplicada 
Según el tiempo: Transversal 
Según su enfoque: Cuantitativa 
Diseño: Pre experimental 
 
 
Donde: 
G: Grupo experimental  
O1: Pre test  
O2: Post test  
X: Tratamiento experimental  
 
Población y muestra: 
Población: Todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 
Muestra: No probabilística 
 
Técnica e instrumentos. 
Prueba de pre test y post test para el 
aprendizaje conceptual 
Rúbrica para el aprendizaje procedimental 
Escala de estimación para el aprendizaje 
actitudinal. 
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Anexo 4: Matriz de Operacionalización de la variable independiente y dependiente 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: EL PORTAFOLIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Es un conjunto de 
documentos, trabajos e 
informaciones gráficos, 
visuales, auditivos y 
audiovisuales que el 
estudiante (con la guía y 
soporte del profesor, y en 
ocasiones sus compañeros) 
recaba, analiza y construye 
con su esfuerzo, su progreso 
y su logro en el marco de una 
disciplina o materia de 
estudio o un área determinada 
y con un objetivo especifico 
que le permite profundizar en 
su aprendizaje con base a los 
contenidos y criterios que lo 
lleven a la autorreflexión y 
autoevaluación (Hernández y 
Guárate, 2017, p. 286). 

 
Para la elaboración de datos 
se elaborará una rúbrica de 
evaluación, que contará 
con 5 dimensiones los 
cuales tendrán una escala 
de valoración 
 muy bueno (20 puntos), 
bueno (15puntos), regular 
(10 puntos) y deficiente 
(5puntos).  Se describirá  lo 
requerido para cada escala 
correspondiente. 

Presentación del portafolio Portada 
Carátula 

Guía de práctica y 
 sílabo de la asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica del Portafolio 
 
 
Escala de medición: 
Muy bueno 
Bueno 
Regular  
Deficiente 
 
 

 
Organización de los contenidos 

 
Índice del contenido 

Orden coherente de las clases. 

 
Desarrollo de las prácticas 

 
Completas 

Incompletas 

 
 

Creatividad 

 
Contenido de recursos llamativos 

visualmente. 

 
Reflexión 

 
Respuesta coherente a: 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Cómo me sentí? 
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VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DESARROLLO PSICOMOTOR 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ASPECTOS INDICADORES ITEMS Escala TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
 

 

 

 

 

“Es un proceso 
que fomenta el 
dominio de 
diversas 
competencias por 
el estudiante, tales 
como la 
asimilación de los 
conocimientos o 
de la información 
y el desarrollo de 
habilidades y 
actitudes” 
(Santivañez, 
2013, p. 244). 

 

 

Para la obtención de 
datos se elaborará un 
cuestionario de 20 
preguntas con 
respuestas 
dicotómicas. Estas 
preguntas estarán 
relacionadas con los 
indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
conceptual 

 
Bases 

neurofoisio-
lógicas y 

evaluación del 
infante 

Conoce los planos del 
movimiento  

   
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
bueno: 
17-20 

Bueno: 
14- 16 

Regular: 
11-13 

Deficiente: 
0-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba 
 

Reconoce los conceptos de 
plasticidad cerebral y las leyes de 
maduración. 

2, 3 

Identifica las etapas del desarrollo 
intrauterino 

4 

Reconoce los criterios de 
evaluación física del bebé. 

5, 6 

 
Desarrollo 

Psicomotor de 0 a 
1 año 

 

Relaciona los reflejos primitivos 
del bebé y sus estímulos de 
evaluación. 

7 

Identifica las reacciones 
automáticas del bebé. 

8, 9 

Analiza la evolución del tono 
muscular del bebé. 

10, 11 

Relaciona las actividades motoras 
con el mes en que se desarrollan 
en el bebé. 

12, 13, 
14 

Principales 
alteraciones del 

desarrollo 
psicomotor 

Identifica la clasificación de las 
alteraciones sensoriales. 

15 

Reconoce el desarrollo de la 
visión del bebé. 

16 

Identifica las principales pruebas 
de evaluación del desarrollo del 
bebé. 

17, 18 

Reconoce las principales 
patologías que afectan al 
desarrollo típico del bebé. 

19, 20 
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Para la obtención de 
datos se elaborará una 
rúbrica de evaluación 
que constará con 4 
indicadores y con una 
escala de valoración 
muy bueno (17 – 20), 
bueno (14 – 16), 
regular (11 – 13) y 
deficiente (0 – 10). Se 
describirá  lo 
requerido para cada 
escala 
correspondiente. 
 
 
 
 
Para la obtención de 
datos se elaborará una 
escala de estimación 
que constará con 10 
indicadores y una 
escala de valoración 
casi siempre (100 - 80 
%), a veces (79 – 
51%) y casi nunca 
(50 – 0 %). 

 

 

Aprendizaje 
procedimental 

Uso de términos 
de la especialidad 

Utiliza términos acordes a la 
especialidad cuando realiza las 
maniobras y la evaluación del 
bebé de forma adecuada y 
coherente. 

 
1 

 
 

Muy 
bueno:  
17-20 

Bueno: 
14- 16 

Regular: 
11-13 

Deficiente: 
0-10 

 
 
 
 

Rúbrica 

 
Análisis del 
movimiento 

Analiza y explica los planos, 
componentes de movimiento y 
actividad muscular. 

 
2 

Ubicación y 
manejo de su 

cuerpo 

Demuestra una ubicación y 
manejo de su cuerpo y espacio 
cuando realiza maniobras de 
evaluación de manera adecuada. 

 
3 

Ubicación del 
paciente y 

maniobras de 
evaluación y/o 

tratamiento 

 
Ubica y realiza las técnicas de 
evaluación del paciente 
correctamente. 

4 

 

 

Aprendizaje 
actitudinal 

Asistencia y 
puntualidad 

Asiste con regularidad y justifica 
las inasistencias. 
Llega a la hora indicada. 

 
1 

Casi 
siempre 
100-80% 

A veces 
79-51% 

Casi nunca 
50-0% 

 

 

Escala de estimación 
Presentación 

personal 
Utiliza el uniforme adecuado 
Mantiene una imagen personal 
según el ambiente. 

 
2 

Respeto, empatía 
y comunicación 

asertiva 

Mantiene una conducta adecuada 
Colabora con sus compañeros  
Utiliza lenguaje adecuado con sus 
compañeros y docentes. 

 
3 

Participación y 
proactividad 

Participa en las sesiones de 
aprendizaje 
Aporta soluciones a las 
actividades de aprendizaje. 
Plante ideas innovadoras para 
desarrollar las sesiones de 
aprendizaje. 

 
4 
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Anexo 5: Formatos o protocolos de los instrumentos que se utilizará 

 
 

Rúbrica para evaluar el Portafolio 
 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………. 
Edad: ….…….. Especialidad: ……………………… Ciclo: ……..... Fecha: ……….…. 
 

Indicadores de 
evaluación 

Muy bueno 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Deficiente 
 

 
 

Datos 
Generales e 
información 

 
 

Señala todos los datos 
del alumno y docente 
en una carátula y 
presenta guía y sílabo 
de la asignatura. 
(4 puntos) 

Señala todos los 
datos del alumno 
y docente, pero 
no presenta guía 
y/o sílabo de la 
asignatura. 
(3puntos) 

Los datos del 
alumno y docente 
están incompletos 
y no presenta guía 
y/o sílabo de la 
asignatura. 
(2punto) 

No presenta 
una carátula y 
no presenta 
guía y/o sílabo 
de la 
asignatura. 
(1punto) 

 
Organización 

de los 
contenidos 

 
 

Presenta un índice y 
adecuada 
organización de todos 
los contenidos.  
(4 puntos) 

Presenta un 
índice y la 
mayoría de los 
contenidos están 
organizados. 
(3puntos) 

Presenta un 
índice, pero no es 
coherente con los 
contenidos. 
(2 puntos) 

No presenta 
índice, se 
observa 
desorden en los 
contenidos.  
(1 punto) 

 
Prácticas y 
actividades 

 
 

Presenta el desarrollo 
de las practicas y/o 
actividades 
completas. 
(4puntos) 

Presenta el 80% 
del desarrollo de 
las practicas y/o 
actividades.  
(3 puntos) 

Presenta el 50% 
del desarrollo de 
las practicas y/o 
actividades. 
(2puntos) 

Presenta 
menos del 50% 
del desarrollo 
de las practicas 
y/o 
actividades. 
(1punto) 

 
 
 

Creatividad 
 
 

Todas las actividades 
desarrolladas son 
visualmente 
llamativas (utiliza 
imágenes, fotos, 
esquemas, etc.) y se 
relacionan 
coherentemente con 
el tema. 
(4puntos) 

El 80% de las 
actividades 
desarrolladas 
son visualmente 
llamativas 
(utiliza 
imágenes, fotos, 
esquemas, etc.) 
y la mayoría 
guardan relación 
con el tema. 
(3puntos) 

El 50% de las 
actividades 
desarrolladas son 
visualmente 
llamativas (utiliza 
imágenes, fotos, 
esquemas, etc.) y 
guardan relación 
con el tema. 
(2 puntos) 

Casi no utiliza 
imágenes, etc. 
y no guardan 
relación 
coherente con 
el tema 
desarrollado. 
(1 punto) 

 
 

Reflexión 

Todas las practicas 
incluyen reflexiones 
relacionadas al tema 
desarrollado. 
(4puntos) 

El 80% de las 
prácticas 
presenta 
reflexiones que 
están 
relacionadas al 
tema. 
(3 puntos) 
 

El 50% de las 
prácticas presenta 
reflexiones que 
están relacionadas 
con el tema. 
(2 puntos) 

Poca o ninguna 
evidencia de 
reflexión de los 
temas 
desarrollados 
y/o las 
reflexiones no 
son coherentes 
con el tema. 
(1 punto) 
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Cuestionario de Evaluación de la dimensión del Aprendizaje Conceptual 
 
Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………….….. 
Edad: ….…….. Especialidad: …………………......……… Ciclo: …….......… Fecha: ………… 
 

1 Marque la alternativa correcta sobre los planos de movimiento: 
a) Son 2, coronal y sagital 
b) Son 2, frontal y medial 
c) Son 3, horizontal, coronal y sagital 
d) Son 3, horizontal, axial y transversal 

 
2 “Capacidad del SNC para minimizar los efectos de las lesiones a través de cambios 

estructurales y funcionales”. El concepto mencionado hace referencia a: 
a) La rehabilitación 
b) La plasticidad cerebral 
c) La neurociencia 
d) La reeducación cerebral 

 
3 Marque ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO sobre las leyes de la 

maduración del desarrollo motor?  
a) Ley de lo caudal a lo cefálico 
b) Ley de lo próximo a lo distal 
c) Ley de lo reflejo a lo cortical 
d) N.A. 

 
4 ¿A partir de cuántas semanas del periodo gestacional se empieza a desarrollar el 

Sistema nervioso central? 
a) 12 semanas 
b) 3ra semana  
c) 36 semanas 
d) N.A. 

 
5 Marque ¿Cuál de los siguientes ítems se evalúa en el examen físico del bebé? 

a) Perímetro cefálico 
b) Peso 
c) Talla 
d) Todas las anteriores 

 
6 ¿Cuál de los siguientes ítems NO evalúa el test de APGAR? 

a) Color de la piel  
b) Respiración 
c) Peso y talla 
d) Frecuencia cardíaca  

 
7 Relacione los reflejos con su respectivo estimulo. 

a) a2, b3, c4, d1 
b) a3, b4, c2, d1 

a). Reflejo Tónico cervical asimétrico 1). Se coloca al bebé en bípedo con inclinación 
hacia adelante. 

b). Reflejo de moro 2). Se rota la cabeza del bebé hacia a un lado 
c). Reflejo de prensión palmar 3). Se realiza un sonido fuerte como, un aplauso 
d). Reflejo de marcha primitiva 4). Se rosa la palma de la mano del bebé 
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c) a4, b3, c1, d2 
d) a1, b4, c2, d3 

8 Marque ¿Cuáles son las reacciones automáticas que presenta el bebé? 
a) Reacciones de equilibrio 
b) Reacciones de enderezamiento 
c) Reacciones de defensa 
d) Todas las anteriores 

 
9 Relacione los meses en que aparecen las reacciones defensivas del bebé: 
 

1. Defensivas laterales a) 9 - 10 meses 
2. Defensivas hacia abajo b) 6 meses 
3. Defensivas posteriores c) 4 meses 
4. Defensivas hacia adelante d) 7 - 8 meses 

a) 1d, 2c, 3b, 4a 
b) 1a, 2b, 3c, 4d 
c) 1a, 2c, 3d, 4b 
d) 1d, 2c, 3a, 4b  

 
10 La maniobra del Tono muscular, que evalúa la elongación de los músculos 

isquiotibiales es: 
a) Maniobra activa  
b) Maniobra del ángulo de aductores  
c) Maniobra del ángulo poplíteo  
d) N.A. 

 
11 ¿Cuáles son los meses en los que se observa cambios importantes en la evolución del 

tono muscular del bebé? 
a) 1er mes y 12 meses 
b) 3er mes y 8 o 9 meses 
c) 7mo mes y 18 meses 
d) N.A. 

 
12 Relacione las principales integraciones que realiza el bebé según el mes que 

corresponde: 
 
 
 
 
 

a) 1a, 2b, 3c, 4d 
b) 1c, 2d, 3a, 4b 
c) 1c, 2a, 3d, 4b 
d) 1d, 2c, 3b, 4a 

 
13 Relacione los siguientes desplazamientos que realiza el bebé con el mes que 

corresponde: 
 

 
 
 
 

a) 1a, 2b, 3c, 4d 
b) 1b, 2d, 3a, 4c 
c) 1d, 2a, 3c, 4b 

1. Integración mano - pie a) 6 meses 
2. Integración pie – boca b) 3 meses 
3. Integración mano - rodilla c) 5 meses 
4. Integración boca - mano d) 4 meses 

1. Gateo a) 12 meses 
2. Marcha independiente b) 6 meses 
3. Rolido c) 9 meses 
4. Arrastre en reloj d) 4 meses 
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d) 1c, 2a, 3d, 4b 
 

14 A partir de qué mes se puede poner al bebé en la posición bípeda 
a) 3er mes 
b) 6 - 7 meses 
c) 9-10 meses 
d) N.A. 

 
15 ¿Cómo se clasifica a los trastornos del procesamiento sensorial? 

a) Aumentado y disminuido 
b) Muy sensible y poco sensible 
c) Hipertónico y hipotónico 
d) Hiper responsivo y hipo responsivo 

 
16 ¿En qué mes el bebe desarrolla la visión como la de un adulto? 

a) 3 - 4 meses 
b) 6to mes 
c) 8 - 9 meses 
d) N.A. 

 
17 El Test de CONAII, que evalúa el desarrollo del bebé, fue desarrollado en ……… y 

evalúa hasta los …… meses. 
 
a) Chile - 12 meses 
b) Argentina  - 24 meses 
c) Perú - 30 meses 
d) EEUU - 30 meses 

 
18 Marque la alternativa INCORRECTA según corresponda sobre el Test de Milani. 

a) Evalúa hasta los 12 meses 
b) Se utiliza una sola ficha para todos los controles del bebé. 
c) Se toma en cuenta la edad corregida del bebé prematuro 
d) Evalúa comportamiento espontáneo y reacciones evocadas  

 
19 La parálisis cerebral puede suceder:  

a) En la etapa pre-natal 
b) En la etapa peri-natal 
c) En la etapa post-natal 
d) Todas las anteriores 

 
20 Marque la alternativa INCORRECTA sobre el Síndrome de Down. 

a) Es también llamado Trisomía 21 
b) El promedio de vida es de 50 años 
c) Existen 3 tipos; regular, translocación y mosaicismo 
d) Su característica principal es la hipertonía 
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Rúbrica de Evaluación de la dimensión Aprendizaje Procedimental 
Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………….……….. 
Edad: ….…….. Especialidad: ………………………..………...……… Ciclo: …….......… Fecha: ………….………… 
 

 Criterios de evaluación Muy Bueno 
(5 puntos) 

Bueno 
(4 puntos) 

Regular 
(3 puntos) 

Deficiente 
(1-2 puntos) 

1  
Uso de términos de la 

especialidad 

Utiliza gran variedad de 
términos de la especialidad 

de forma adecuada y 
coherente. 

Utiliza al menos 10 términos 
de la especialidad de forma 

adecuada y coherente. 

Utiliza al menos 5 términos 
de la especialidad de forma 

adecuada y coherente. 

Utiliza menos de 5 términos 
de la especialidad y en 

ocasiones no es coherente. 

2  
 

Análisis de movimiento 

Analiza y explica 
constantemente los planos y 

ejes de movimiento, 
componentes del 

movimiento y actividad 
muscular. 

Analiza y explica 
eventualmente los planos y 

ejes de movimiento, 
componentes del movimiento 

y actividad muscular. 

Conoce los planos y ejes de 
movimiento, componentes 
del movimiento y actividad 

muscular, pero en 
ocasiones los confunde. 

No conoce todos los planos 
y ejes de movimiento, 

componentes del 
movimiento y actividad 

muscular. 

3  
Ubicación y mecánica 

corporal del estudiante 

Se ubica correctamente, 
maneja su espacio y cuerpo 
de forma adecuada durante 
toda la realización de las 

maniobras de evaluación y/o 
tratamiento. 

Se ubica correctamente, pero 
no maneja su espacio y 

cuerpo de forma adecuada 
durante toda la realización de 
las maniobras de evaluación 

y/o tratamiento. 

Duda al ubicarse y manejar 
su cuerpo y espacio durante 

la realización de las 
maniobras de evaluación 

y/o tratamiento. 

No se ubica correctamente, 
y no sabe como realizar las 
maniobras de evaluación 

y/o tratamiento. 

4  
Ubicación y manejo del 

paciente 

Ubica y maneja 
correctamente al paciente 
según la evaluación y/o 
tratamiento que se va a 

realizar, cuidando siempre 
la alineación y los puntos de 

referencia. 

Ubica y maneja 
correctamente al paciente 
según la evaluación y/o 
tratamiento que se va a 

realizar, en ocasiones pierde 
la alineación y los puntos de 

referencia. 

Duda al ubicar y manejar al 
paciente según la 

evaluación y/o tratamiento 
que se va a realizar, y en 

ocasiones pierde la 
alineación y los puntos de 

referencia. 

No ubica, ni maneja al 
paciente según la 

evaluación y/o tratamiento 
que se va a realizar, y 

pierde continuamente la 
alineación y los puntos de 

referencia. 
 

 Leyenda: Muy bueno: 17-20 Bueno: 14- 16 Regular: 11-13 Deficiente: 0 – 10 
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Escala de Estimación para evaluar la dimensión del Aprendizaje Actitudinal 
Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………….……….. 
Edad: ….…….. Especialidad: ………………………..………...……… Ciclo: …….......… Fecha: ………….………… 
 

 Criterios de evaluación Casi siempre 
(100 - 80%) 

A veces 
(79-51%) 

Casi nunca 
(50-0%) 

Total 
% 

1 Asistencia y puntualidad: 
Asiste con regularidad a clases y/o justifica debidamente su inasistencia. 

    

Llega a la hora indicada al empezar la clase y después del break.     

2 Presentación personal: 
Utiliza el uniforme completo y adecuado según el reglamento del estudiante. 

    

Mantiene una imagen personal requerida para el ambiente (cabello sujetado, 
aretes pequeños, maquillaje sobrio, uñas cortas). 

    

3 Respeto, empatía y Comunicación asertiva: 
Se comporta y expresa adecuadamente con sus compañeros y docentes. 

    

Se identifica y colabora con sus compañeros durante las actividades de 
aprendizaje. 

    

Utiliza un lenguaje adecuado y positivo con sus compañeros y docentes.     

4 Participación y proactividad: 
Participa activamente con aportes coherentes a la sesión de aprendizaje 

    

Muestra iniciativa frente a problemas que se presentan durante las 
actividades de aprendizaje. 

    

Plantea ideas innovadoras para desarrollar las actividades de aprendizaje.     

 Total  

 

Leyenda: 100%x 10 items = 1000% es igual a 20 puntos 
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Anexo 6: Plan experimental 

 

Paso 1: Se manejarán dos variables: 

Variable independiente: El uso del portafolio estudiantil  

Variable dependiente: Aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor 

 

Paso 2: Se realizará la manipulación de la variable independiente “Uso del portafolio 

estudiantil” con la finalidad de observar los cambios en la variable dependiente 

“Aprendizaje de la asignatura Desarrollo Psicomotor” teniendo en cuenta las 3 

dimensiones, con el propósito de describir porqué causas se producen los cambios en 

particular, tal como se puede observar en la siguiente tabla:  

 

Esquema 1 

Dimensionamiento de las variables 

 
 

Variable independiente: 
El uso del portafolio estudiantil 

Variable dependiente  
Aprendizaje de la asignatura Desarrollo 

Psicomotor 
D1.         Aprendizaje conceptual 

 D2.        Aprendizaje procedimental 
 D3.        Aprendizaje actitudinal 

Fuente. Elaboración propia 

 

Asimismo, para el proceso pre experimental, el grupo de trabajo experimental contará 

con 26 estudiantes, al cual se le aplicará la estrategia didáctica del uso del portafolio y se 

observará su influencia, con instrumentos que medirán las tres dimensiones de la variable 

aprendizaje de la asignatura de Desarrollo Psicomotor. 

 
Paso 3: A continuación, se presenta el cronograma de actividades para el proceso 

experimental:   

 

Esquema 2 

Calendario de actividades del plan experimental (GE)  
Fecha Distrb. De 

horas 
Horario de 

clases 
Actividades significativas Control y 

evaluación 
16-08-19 30 min 8:00 – 8:30  Dimensión: Aprendizaje Conceptual Pre prueba 
16-08-19 2:30 min 8:30– 11:10  Lección 01  
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23-08-19 3 8:00– 11:10  Lección 02  
30-08-19 3 8:00– 11:10  Lección 03  
06-09-19 3 8:00– 11:10  Lección 04  
13-09-19 3 8:00– 11:10  Dimensión: Aprendizaje 

Procedimental 
 
Dimensión: Aprendizaje Actitudinal 

Rúbrica 
(Examen práctico) 

Escala de 
estimación 

20-09-19 3 8:00– 11:10 Lección 06  
27-09-19 3 8:00– 11:10  Lección 07  
04-10-19 3 8:00– 11:10  Lección 08  
11-10-19 3 8:00– 11:10  Lección 09  
18-10-19 3 8:00– 11:10  Dimensión: Aprendizaje 

Procedimental 
 
Dimensión: Aprendizaje Actitudinal 

Rúbrica 
(Examen práctico) 

Escala de 
estimación 

25-10-19 3 8:00– 11:10  Lección 11  
01-11-19 3 8:00– 11:10  Lección 12  
08-11-19 3 8:00– 11:10  Lección 13  
15-11-19 3 8:00– 11:10  Lección 14  
22-11-19 3 8:00– 11:10  Lección 15  
29-0-19 3 8:00– 11:10  Dimensión: Aprendizaje Conceptual 

 
Dimensión: Aprendizaje 
Procedimental 
 
Dimensión: Aprendizaje Actitudinal 

Post prueba 
 

Rúbrica 
(Examen práctico) 

Escala de 
estimación 

Total 48 horas   8 evaluaciones 
 
Paso 4: El diseño pre experimental apropiado para el tratamiento de las muestras es como 

sigue:  

Esquema 3 

                Esquema del diseño pre experimental 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Donde: 

G: Grupo experimental  

O1: Pre test  

O2: Post test  

X: Tratamiento experimental  
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Pregunta general de investigación 

¿Cómo influye el uso del portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada? 

Objetivo general 

Determinar la influencia del portafolio estudiantil en el aprendizaje de la asignatura 

Desarrollo Psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

Hipótesis general 

El uso del portafolio estudiantil tiene influencia significativa en el aprendizaje de la 

asignatura Desarrollo psicomotor en los estudiantes de una universidad privada. 

Paso 5: El monitoreo de los estudiantes que participarán en el experimento será de la 

siguiente forma:  

- El lugar donde se llevará a cabo el proceso pre experimental será en el gabinete de 

prácticas ubicado en el primer piso de la Universidad privada San Juan Bautista en el 

distrito de Chorrillos, Lima 2019. 

- El primer día de clases se dará las instrucciones sobre el uso del portafolio, el 

contenido, fechas de entrega y rúbrica de evaluación. El portafolio debe contener una 

carátula, silabo, guía de practica, índice y desarrollo de las prácticas realizadas en 

clases, al final de cada práctica los estudiantes escribirán una reflexión respondiendo 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí? Se refiere a los temas desarrollados, los puntos que cree que 

fueron de más importancia o que más llamaron su atención. 

• ¿Cómo aprendí? Se refiere a las actividades realizadas en clase y su forma de 

participación en dichas actividades (debate, redacción, exposición, con el 

muñeco, con su cuerpo, etc.) 

• ¿Cómo me sentí? Se refiere a las emociones incluye alegre, seguro, emocionado, 

interesado, triste, inseguro, nervioso, aburrido, etc. explicar brevemente por qué.  

Las fechas de entrega serán 3, que serán los mismos días de la evaluación práctica y 

la rubrica de evaluación será la que se adjunta en anexos. 
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- Asimismo, la variable dependiente aprendizaje de la asignatura de Desarrollo 

Psicomotor, será evaluada según sus dimensiones, la dimensión de aprendizaje 

conceptual tendrá una pre y post prueba que se tomaran el 1er día y ultimo día de clase. 

Mientras las dimensiones de aprendizaje procedimental y actitudinal serán evaluadas 

las semanas 5, 10 y 16 del calendario académico otorgado por la universidad. 

 

Paso 6: Finalmente, se analizará cuidadosamente los resultados de las evaluaciones y se 

determinará si el uso del portafolio tuvo efectos significativos sobre las dimensiones del 

aprendizaje de la asignatura de Desarrollo Psicomotor.  
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Anexo 7: Tablas de confiabilidad y validez de los instrumentos 

 
Lista de expertos y fichas de validación 

 
Nº Experto Institución donde labora y cargo 
1 Mg. Juan Américo Vera Arriola. Universidad Privada del Norte 

Docente de pregrado y posgrado 
2 Mg. Christian Alberto Vilchez 

Galindo. 
Universidad Privada San Juan Bautista 

Docente de pregrado 
3 Mg. Emily Nicolhs Quiroz 

Inmenso. 
Universidad Privada San Juan Bautista 

Docente de pregrado 
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Anexo 8: Certificados de validez de los instrumentos 
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Anexo 9: Evidencia de portafolios de los estudiantes 
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