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RESUMEN 

Frente a diversos escenarios y situaciones de aprendizaje donde implique el 

proceso de construcción del conocimiento encontraremos al estudiante como ente 

del proceso educativo y al docente como guía en la enseñanza aprendizaje y su 

interactuación debe lograr que el estudiante gestione sus propios aprendizajes y 

actúe con autonomía a través de las evidencias tangibles e intangibles que se dan 

como prueba de este proceso, las mismas que son observables y verificables. 

Un docente que frente a las evidencias de aprendizaje realiza la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento guía a los estudiantes para que sean ellos mismos 

quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre 

su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus 

errores. (MINEDU, Manual del Comité de Evaluación Docente, 2019)  

 

Es por ello que la presente investigación pretende determinar la relación que existe 

entre retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020 

 

Con este objetivo se propone una investigación cuantitativa, donde se comprueba 

la hipótesis H1 Existe relación significativa entre la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel secundaria 

de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille – Cusco 

2020. De tipo no experimental y diseño correlacional.  

 

La información fue recogida a través de encuestas con su instrumento el 

cuestionario aplicados a la muestra de 50 estudiantes de nivel secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020. 

Los resultados obtenidos permiten observar que los docentes que hacen uso de 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento logran que sus estudiantes actúen 

con autonomía frente al aprendizaje.  

 

Palabras clave: retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, aprendizaje 

autónomo. 
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ABSTRACT 

Faced with various scenarios and learning situations that involve the knowledge 

construction process, we will find the student as an entity of the educational process 

and the teacher as a guide in teaching-learning and their interaction must ensure 

that the student manages their own learning and acts autonomously to through the 

tangible and intangible evidences that are given as proof of this process, the same 

that are observable and verifiable. 

A teacher who, in the face of learning evidence, performs reflective or discovery 

feedback guides the students so that they are the ones who discover how to improve 

their performance or to reflect on their own reasoning and identify the origin of their 

conceptions or their mistakes. (MINEDU, Manual of the Teaching Evaluation 

Committee, 2019) 

 

That is why this research aims to determine the relationship between reflective or 

discovery feedback and the autonomous learning of high school students of the 

Juan de Dios Valencia Educational Institution of the district of Velille - Cusco 2020 

 

With this objective, a quantitative investigation is proposed, where the hypothesis 

H1 is verified. There is a significant relationship between reflective or discovery 

feedback and the autonomous learning of secondary-level students of the Juan de 

Dios Valencia Educational Institution of the Velille district - Cusco 2020 Non-

experimental type and correlational design. 

 

The information was collected through surveys with its instrument the questionnaire 

applied to the sample of 50 high school students from the Juan de Dios Valencia 

Educational Institution in the district of Velille - Cusco 2020. 

The results obtained allow us to observe that teachers who make use of reflective 

or discovery feedback make their students act autonomously when faced with 

learning. 

 

Keywords: reflective or discovery feedback, autonomous learning.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la temática de la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento que es el esqueleto donde se apoya el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que si explícitamente el perfil de egreso de los estudiantes de la 

Educación Básica no menciona que este deba de lograr un aprendizaje autónomo, 

promueve que éste deba de lograr autonomía en varios aspectos como la toma de 

decisiones, procurar cuidar de sí y de los demás, relacionándose armónicamente 

con el ambiente, participando en los asuntos públicos, actuar con libertad y 

autonomía en la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa, en 

el cual el docente deba de guiar para el logro de esta autonomía. 

 

Es así como en la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille, 

escenario de nuestra investigación, se reflexionó alrededor de la actividad que los 

docentes realizaban frente a las evidencias como conocimientos, productos, 

desempeños y actitudes de aprendizaje de sus estudiantes los mismos que son 

recibidos en la interacción de tipo presencial y virtual, de manera sincrónica y 

asincrónica, detectándose que muchos de ellos eran recogidos y no pasaban por 

un proceso de evaluación formativa , que es donde se encuentra la 

retroalimentación, de la misma manera en las aulas virtuales se observaba lo 

mismo, solo transmisión de conocimientos y recojo de trabajos, esto permitió 

identificar las debilidades que se tiene frente a la retroalimentación y sobre todo a 

la calidad de retroalimentación de tipo reflexiva o por descubrimiento, que busca 

que el docente actúe de manera adecuada y oportuna frente a las evidencias de 

aprendizaje; no solo dar aprobación o sanción a las respuestas y tareas de sus 

estudiantes, sino que éste se desarrolle con autonomía frente al aprendizaje ya que 
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sería capaz de reflexionar y aplique lo aprendido en situaciones reales además de 

continuar aprendiendo. 

 

Se parte de la pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia 

del distrito de Velille – Cusco 2020? 

 

El primer capítulo comprende el marco teórico inicia con las investigaciones que se 

han desarrollado como antecedentes de aporte a nuestra investigación, así como 

las definiciones de términos básicos sobre retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y aprendizaje autónomo, su tipología, modos y la relación entre 

estas concepciones. 

 

El segundo capítulo aborda el marco operativo y resultados de la investigación, 

donde se determina el problema de investigación, los objetivos, sistema de 

hipótesis y variables independiente retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

y variable dependiente   aprendizaje autónomo. 

Luego se establece la metodología de la investigación la misma que tiene un 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y propositivo y la inclusión de 

técnicas de investigación e instrumentos, la determinación de la muestra y las 

técnicas de análisis de datos, posteriormente se realiza la presentación de 

resultados y la discusión de los mismos, para luego comprobar las hipótesis 

planteadas. 
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En el tercer capítulo la propuesta pedagógica denominada “ GESTORES DEL 

APRENDIZAJE AUTONÓMO A TRAVÉS DE LA RETROALIMENTACIÓN 

REFLEXIVA O POR DESCUBRIMIENTO”, busca que los docentes tengan una 

etapa de capacitación y formación a través de talleres sobre retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento que los catapulte a que sean los gestores de que se 

logre el aprendizaje autónomo en los estudiantes de nivel secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille – Cusco 2020  

 

Por último, en la tercera parte de la investigación se da las conclusiones y 

sugerencias de la investigación, la bibliografía y anexos de los actuados como 

evidencia de la labor del investigador.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

José Carlos Álvarez Cojoma en su tesis “Correlación entre la tarea 

universitaria y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año 

de la especialidad de ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del 2018”, 

para obtener Grado Académico de Maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior. 

Donde concluye bajo la perspectiva de su investigación tenemos un 73% de 

nivel alto de ejecución del aprendizaje autónomo por los estudiantes, porque 

se preparan para el siguiente nivel de estudios en educación superior, además 

que parte de la motivación de los mismos estudiantes para aprender mejor. 
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El estudio de Nancy del Rocío Ruíz Vásquez en su trabajo “Gestión 

pedagógica para generar procesos de retroalimentación por descubrimiento 

en los estudiantes de la institución educativa pública N° 10384”, en 2018 para 

optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 

Liderazgo Pedagógico en la Universidad San Ignacio de Loyola 

Cuya investigación concluye en la identificación de las causas asociadas a los 

inadecuados procesos para generar retroalimentación por descubrimiento en 

los estudiantes de la Institución Educativa Pública N° 10384”, como el limitado 

monitoreo y acompañamiento docente para generar la retroalimentación por 

descubrimiento, el desconocimiento de estrategias para promover la 

retroalimentación por descubrimiento para evaluar el progreso de los 

aprendizajes y el poco seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia en la clase; se establece que tienen una incidencia directa en los 

bajos niveles de aprendizaje. 

La tesis denominada “¿Cómo retroalimentan los docentes, los aprendizajes 

de sus estudiantes de 5° año básico, en la asignatura de matemáticas?”. Tesis 

presentada por los estudiantes Maribel Rossanna Arancibia Ávila, América 

Paloma De Lourdes Camilo Pezoa, Cristián Ulises Pereira Arancibia y Teddy 

Andrés Rodríguez Farías en 2015, para obtener el grado de licenciado en 

educación y título de profesor en educación básica con mención en primer 

ciclo y con mención en: Lenguaje y Comunicación / Matemáticas, en la 

Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

El presente trabajo hace notar la necesidad de promover una 

reconceptualización acerca de la retroalimentación, desde un enfoque 

tradicional hacia un paradigma constructivista de la enseñanza, pues, bajo 
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esta mirada, los estudiantes podrán participar activamente en situaciones de 

aprendizaje para descubrir conocimientos, construir significados y, asimismo, 

evaluar y reflexionar sobre sus aprendizajes, con el fin de tomar decisiones 

que sirvan para mejorarlos y facilitarlos. Todo esto en virtud del desarrollo de 

habilidades de nivel superior, que les permitan ser personas críticas, reflexivas 

y autónomas. 

 

1.2. La Retroalimentación 

1.2.1. Concepto de retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

Según MINEDU (Manual del Comité de Evaluación Docente, 2019, pág. 

38) consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos 

quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que 

reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus 

concepciones o de sus errores. El docente que retroalimenta por 

descubrimiento o reflexión considera las respuestas erróneas de los 

estudiantes como oportunidades de aprendizaje y los ayuda a indagar 

sobre el razonamiento que los ha llevado a ellas. 

Según el Currículo Nacional de Educación Básica. “La retroalimentación 

consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o 

progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. 

Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó 

lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios 

claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para 

que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle 

un valor a lo realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que 
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no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los 

propósitos centrales”. (MINEDU, 2017, pág. 182) 

 

1.2.2. Aspectos relevantes sobre la retroalimentación 

Rebeca Anijovich sustenta que existen aspectos muy importantes que 

se tiene que considerar para realizar la evaluación formativa autentica 

en la teoría y en la práctica de esta a través de la retroalimentación: 

(Anijovich, 2010) 

a) Aspecto Emotivo: Destaca el desempeño y el esfuerzo que busca 

influir en los aspectos emocionales de los estudiantes persiguiendo 

los efectos positivos, no obstante, se ha observado que este tipo de 

retroalimentaciones puede provocar mejoras en el aprendizaje del 

receptor de la retroalimentación, a partir de un incremento en la 

autoconfianza y en la capacidad de logro, pero también puede 

inducir un efecto contrario. 

b) Retroalimentación de calidad y  cantidad: Cuando el docente usa 

las frases “muy buen trabajo, excelente, sigue adelante”; frente a un 

trabajo de un estudiante con promedio alto, no deja que éste pueda 

acceder a mejorar la calidad de su trabajo ya que considera que este 

es un límite; el otro extremo el estudiante que al entregar su trabajo 

o dé una respuesta errónea recibe “vuelva hacer, siga las pautas 

dadas”; lo que en ambos aspectos la retroalimentación, esta 

sesgada;  Para Anijovich los docentes solo la usan en forma 

específica y abundante cuando se encuentran con producciones o 

desempeños en los que se localizan "zonas grises", donde existen 
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vacíos o falta de comprensión y como no pueden ser categóricos en 

la atribución de juicios de valor, necesitan que los estudiantes 

completen o mejoren su trabajo, para poder tomar decisiones acerca 

de su aprobación o no, en este sentido, la retroalimentación está más 

centrada en la necesidad del docente que en la intención de ayudar 

al estudiante a desarrolla conciencia metacognitiva. 

c) Continuidad en el proceso de retroalimentación: Este tipo de 

retroalimentación tiene que ser de manera propositiva, no centrada 

en el pasado de los errores cometidos en el aprendizaje lo que hace 

que el estudiante no reflexione sobre sus errores y por ende no los 

corrija, sino los deje allí; esta realimentación exige que el estudiante 

revise sus resultados y/o desempeños hacia atrás y al mismo tiempo 

tender a una mejora en el futuro, dando oportunidad a mejorar sus 

trabajos con las modificaciones indicadas o que diseñen un plan de 

mejora para sus próximos trabajos. 

d) Interacción en la retroalimentación: La efectividad de una 

retroalimentación depende del tipo de receptividad de quien la 

recibe, pero también de cuan eficaz sea el que la comunica. Quien 

emite el feedback debe utilizar un nivel de lenguaje verbal y no verbal 

adecuado para su receptor, y crear un contexto físico y emocional 

apropiado para que el mensaje impacte en la dirección deseada. 

En cualquier situación de interacción, la "forma" determina la buena 

comunicación y moldea el contenido del mensaje. Es que está 

fuertemente impregnado del "como", a tal punto que se convierte en 
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un aliado o en un obstáculo para que nuestros estudiantes 

consideren lo que les decimos. 

e) Retroalimentación individual o grupal: En la medida en que el 

compromiso y el grado de conocimiento sobre las propias fortalezas 

y debilidades sea mayor, las devoluciones grupales enriquecerán a 

cada uno de los miembros del grupo y estimularan el intercambio de 

ideas, estrategias y recursos. 

f) El diálogo en la retroalimentación: Si el propósito del diálogo es 

claro y específico, existen mayores posibilidades de una escucha 

activa y de un intercambio de ideas genuino. Anijovich cita a Nicolás 

Burbules quien describe el diálogo como una actividad dirigida al 

descubrimiento y a una comprensión nueva, que mejora el 

conocimiento, la inteligencia o la sensibilidad de los que toman parte 

de él. Este autor caracteriza distintos tipos de dialogo, los que 

apoyan nuestro trabajo de investigación son los siguientes: 

- El dialogo como conversación que se refiere a la cooperación y 

tolerancia, que busca comprender, en el cual hay intercambio de 

sentidos y a su vez pueden crearse nuevos sentidos. 

- El diálogo como indagación: intercambios para encontrar una 

respuesta, resolver un problema. Alcanzar un consenso en una 

cuestión común, coordinar acciones con un propósito compartido, 

tratar diferencias morales. 
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1.2.3. Tipos de Retroalimentación 

1.2.3.1. Tipología del Ministerio de Educación 

En el marco de la rúbrica de evaluación del desempeño docente 

considera los siguientes teniendo en cuenta que para alcanzar el 

nivel IV, se exige que el docente brinde retroalimentación por 

descubrimiento o reflexión al menos en una ocasión durante la 

sesión de aprendizaje, mientras que, para ubicarse en el nivel III, 

debe dar retroalimentación descriptiva y/o adaptar su enseñanza, 

por lo menos, en una oportunidad. En ambos niveles, el docente 

podría dar retroalimentación elemental a los estudiantes que están 

desarrollando la tarea sin dificultades para concentrarse en aquellos 

que demandan mayor atención. También, este tipo de docentes 

puede dar retroalimentación sobre buenas actuaciones o 

ejecuciones de los estudiantes, sea de manera individual, a grupos 

o al conjunto de la clase. En el nivel II de la rúbrica, se ubica el 

docente que, aunque muestra un alto nivel de competencia en el 

recojo de evidencias, solo brinda retroalimentación elemental. En el 

nivel I, por su parte, se ubica el docente que no monitorea 

activamente el aprendizaje, o no da retroalimentación de ninguna 

clase ni adapta la enseñanza, o bien da retroalimentación incorrecta 

confundiendo a los estudiantes o induciéndolos al error. También, se 

ubica en este último nivel el docente que tiene una actitud 

sancionadora ante el error o la falta de conocimiento de los 

estudiantes. (MINEDU, Manual del Comité de Evaluación Docente, 

2019) 
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a) Retroalimentación Reflexiva o por Descubrimiento 

Consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos 

quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que 

reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen 

de sus concepciones o de sus errores. El docente que 

retroalimenta por descubrimiento o reflexión considera las 

respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de 

aprendizaje y los ayuda a indagar sobre el razonamiento que los 

ha llevado a ellas. 

El docente monitorea activamente el trabajo de los 

estudiantes, al menos el 25 % de la sesión, recogiendo 

evidencia de sus avances. Además, les brinda 

retroalimentación por descubrimiento, guiándolos en el 

análisis de sus respuestas para que ellos mismos se den 

cuenta de sus errores e identifiquen el problema para poder 

corregirlo. (MINEDU, Cuadernillo de ejemplos Rúbricas de 

observación de aula para postulantes de EBR, EBA y EBE, 2018) 

b) Retroalimentación Descriptiva 

Consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos 

de información suficientes para mejorar su trabajo, describiendo 

lo que hace que esté o no logrado o sugiriendo en detalle qué 

hacer para mejorar.  

El docente monitorea activamente, al menos el 25 % de la 

sesión, recorriendo el aula y realizando preguntas para ver el 

progreso y la comprensión de los estudiantes del tema que 
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están trabajando y, al menos en una ocasión, brinda 

retroalimentación descriptiva cuando, en lugar de decir la 

respuesta, orienta al estudiante explicándole el proceso que 

debe seguir para llegar al resultado esperado. (MINEDU, 

Cuadernillo de ejemplos Rúbricas de observación de aula para 

postulantes de EBR, EBA y EBE, 2018) 

c) Retroalimentación Elemental 

Consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento 

que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta 

(incluye preguntarle si está seguro de su respuesta sin darle más 

elementos de información), o bien brindarle la respuesta correcta. 

El docente monitorea activamente el trabajo de los 

estudiantes, al menos el 25 % de la sesión, acercándose a 

ellos y comentando sobre su trabajo. 

No obstante, la retroalimentación que brinda ante sus 

respuestas es elemental, debido a que se limita a decirles si 

sus respuestas son correctas o incorrectas, o les dice la 

respuesta exacta sin explicar el proceso que deben seguir 

para obtenerla. (MINEDU, Cuadernillo de ejemplos Rúbricas de 

observación de aula para postulantes de EBR, EBA y EBE, 2018) 

d) Retroalimentación Incorrecta 

Consiste cuando el docente, al dar retroalimentación, ofrece 

información errónea al estudiante o da la señal de que algo es 

correcto cuando es incorrecto o viceversa.  
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Solo se considera retroalimentación incorrecta cuando el docente, 

por una evidente falta de conocimiento pedagógico o disciplinar, 

brinda o proporciona información equivocada al estudiante, lo que 

conlleva a una elaboración o construcción errónea de su 

aprendizaje. 

No se valorará como retroalimentación incorrecta cuando el 

docente acoge o evita corregir una idea o respuesta imprecisa, 

incompleta o incluso incorrecta planteada por el estudiante. Esto 

será así siempre y cuando el docente sea consciente de la 

situación y lo haga de forma intencional para favorecer un fin 

pedagógico superior, el cual puede ser generar una situación 

didáctica de descubrimiento o evitar desalentar la participación del 

estudiante. (MINEDU, Cuadernillo de ejemplos Rúbricas de 

observación de aula para postulantes de EBR, EBA y EBE, 2018) 

 

1.2.3.2. Tipología según Herón 

Este sistema de categorías de intervención fue propuesto por Herón 

en el año 1990, refiriéndose a dos tipos de retroalimentación 

autoritarias y facilitadoras en las que según Randall y Thornton 

(2005), pueden ser clasificadas como autoritarias en el caso de las 

intervenciones prescriptivas, informativas y confrontadoras y de 

carácter más facilitador correspondiente a las intervenciones 

catárticas, catalíticas y de apoyo. En este caso en favor de nuestra 

investigación lo volcaremos a la participación del estudiante como 
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ente del aprendizaje. (Insuasty Edgar Alirio & Zambrano Castillo, 

2014)  

a) Prescriptiva: se refiere a las intervenciones en las cuales el 

docente trata de decirle directamente al estudiante lo que debería 

hacer, cómo mejorar o modificar la manera en la que el aprende. 

Aconsejar, recomendar, sugerir y proponer que el estudiante 

realice determinadas cosas para mejorar su aprendizaje 

b) Informativa: el docente proporciona información o conocimientos 

acerca de la situación desde la cual se debe construir una nueva 

conciencia y facilitar su crecimiento personal. 

c) Confrontativa: el docente procura despertar la conciencia del 

estudiante acerca de ciertos aspectos del aprendizaje 

compartiendo sus percepciones sobre comportamiento 

observado durante el proceso de enseñanza retándolo en áreas 

que son vistas como problemáticas y a través de esta 

confrontación, mejorar sus habilidades para enseñar. 

d) Catártica: este tipo de intervención permitirle poner en libertad 

sus emociones y sentimientos particularmente de tristeza, miedo 

y rabia. El docente establece un clima de confianza y empatía con 

el estudiante con el fin que éste exprese sus sentimientos. 

e) Catalítica: este tipo de intervención se anima al estudiante a auto 

descubrirse, cuestionando áreas críticas y trayendo a colación 

conocimiento e información en otras palabras sea capaz de 

entender, identificar, valorar y reflexionar sobre su propio 
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aprendizaje, desarrollar su pensamiento crítico mediante 

preguntas concretas relacionadas al tema propuesto. 

f) De apoyo: en esta intervención el docente afirma la valía del 

estudiante al premiar y valorar lo que se ha hecho. El docente 

debe ser capaz de valorar y reforzar positivamente las cualidades, 

actitudes, estrategias e innovaciones que el estudiante demuestra 

durante su aprendizaje 

 

1.2.3.3. Tipología Según Tunstall y Gipps 1996 (Ministerio de Educación, 

República de Chile, 2006, págs. 256-258) 

▪ Retroalimentación evaluativa 

A) Premios y castigos: Se da mediante los actos de 

recompensa y castigo que realizan los docentes a los 

estudiantes:  

A1: Refuerzo positivo, recompensa 

Esta evaluación es refuerzo positivo en su expresión más 

pura. Como ejemplo se pueden incluir dibujos de “caritas 

felices”, calcomanías y stickers de premio, estrellitas, así 

como la muestra pública del trabajo. 

A2: Castigo, comentarios negativos 

Esta es la retroalimentación evaluativa más negativa e implica 

la completa desaprobación. Los ejemplos incluyen expulsar 

de la sala, privar de algo (puede ser del recreo), destrucción 

del trabajo y separación del grupo, mandar a la dirección, 

amenazar con llamar a los padres. 
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B) Aprobación o desaprobación: Se dan mediante las 

expresiones verbales y no verbales de parte del docente hacia 

el trabajo o producciones de los estudiantes de manera 

restringida sin mayor información, solo muestra el punto de 

desempeño se considera satisfactorio o no.  

B1: Muestras de aprobación verbal y no verbal 

Este tipo de refuerzo es evaluativo, de corte tradicional, 

positivo. Es descrito como “la expresión de aprobación por 

parte del docente hacia el trabajo los estudiantes. Ejemplos 

de estas muestras son palmoteadas cariñosas, expresiones 

faciales positivas, vistos buenos en el papel y elogios “¡bien 

hecho!”, “¡excelente!”, “¡estás mejorando realmente!”, vistos 

buenos o cruces en las pruebas, calificaciones o subrayar 

errores 

B2: Desaprobación-retroalimentación negativa verbal y 

no verbal.  

Este tipo de retroalimentación es evaluativa y relacionada 

con sentimientos generales de desaprobación. Ejemplos 

incluyen “estoy desilusionado de ti, esperaba mucho más” o 

“tú podrías hacerlo mucho mejor, pero eres tan flojo, cero, te 

bajare 5 puntos”. 

▪ Retroalimentación Descriptiva 

C) Especificando el logro o el modo de mejorar 

En este tipo de retroalimentación existe una reflexión sobre 

qué hace que el trabajo sea bueno o satisfactorio o sobre qué 
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le falta para mejorar. Comunica los criterios y el modo en que 

estos se han alcanzado o no de manera detallada.  

C1: Especificar los logros o aprendizajes obtenidos 

Detalla aspectos específicos de aprendizajes exitosos, lo que 

apoya el aprendizaje del estudiante a través de elogios o 

comentarios específicos como, por ejemplo, “El problema está 

muy bien planteado, tomaste en cuenta los datos de medición 

de velocidad…” narrando los puntos que realizo bien el 

trabajo, tarea o producción, frente al reto planteado 

C2: Especificar los logros o lo que hay que mejorar 

En esta es retroalimentación los docentes usan para 

especificar lo que se puede aprender de una actividad o lo que 

necesita ser mejorado. Se enfoca en los logros o errores del 

trabajo realizado y su relación con los aprendizajes más que 

en las personas. Ejemplo: No me quedo muy claro la hipótesis 

planteada, podrías ampliar un poco más sobre… 

D) Construyendo el aprendizaje 

La retroalimentación se centra en describir, junto con el 

estudiante, las estrategias utilizadas para aprender. Es una 

reflexión (metacognición o metaaprendizaje) donde el 

docente es un facilitador más que un juez o proveedor de 

criterios. 

D1: Construir aprendizajes/conocimiento.  

Estudiante y docente aprenden juntos, implica una 

conversación y diálogo con el estudiante para reflexionar 
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sobre el “trabajo que se está realizando”. Con este tipo de 

retroalimentación el docente facilita el proceso de 

aprendizaje. El estudiante es estimulado a explicar o 

demostrar el logro, usando su propio trabajo. 

D2: Diseñar caminos para aprender 

Se focaliza en la discusión conjunta acerca del trabajo del 

estudiante. Es usado por los docentes para articular o 

describir futuras posibilidades en la construcción de 

conocimiento, en una manera en que considera al estudiante 

como un legítimo aprendiz. 

 

1.2.4. Modos de Retroalimentar 

1.2.4.1. Daniel Wilson 

A. Pirámide de la Retroalimentación 

La parte superior de la Pirámide describe el tipo de 

retroalimentación que los estudiantes pueden recibir. En el tipo 

informal de retroalimentación, los estudiantes no reciben una nota 

o calificación; puede ser simplemente una conversación con el 

maestro, un comentario de un compañero o una explicación de 

los padres. Este tipo de retroalimentación, con frecuencia, puede 

ser más impactante y útil que una retroalimentación formal, ya que 

tiende a apoyar la comprensión, invitando al estudiante a 

reflexionar sobre su trabajo para así poderlo mejorar. 

La clave de una buena retroalimentación es encontrar un 

equilibrio entre cuándo utilizar una de carácter informal y cuándo 
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utilizar una retroalimentación formal. Si hay demasiada 

retroalimentación informal, a los estudiantes se les dificultará 

emitir juicios sobre su propio progreso; si hay demasiada 

retroalimentación formal, se verán motivado sólo por agentes 

externos, tales como la calificación. 

Es utilizada por algunos maestros para reflexionar acerca de sus 

valoraciones. Por ejemplo, un maestro puede tomar conciencia 

que sus valoraciones, en su mayoría son formales, y solamente 

generan retroalimentación por parte del maestro. Esta Pirámide 

puede estimularlo para que complemente sus valoraciones o las 

remplace por otras. 

Los maestros también usan la Pirámide como una herramienta 

para la planeación. En este caso, la pirámide puede servir para 

guiar la construcción de experiencias de valoración. La pirámide 

ayuda a pensar en la creación de múltiples maneras de valorar y 

hacerse preguntas como: ¿Es conveniente crear valoraciones 

informales, verbales o autovaloraciones desde el comienzo de la 

unidad? ¿Cuáles pueden ser algunas formas de valoración 

escrita, informal o valoraciones de compañeros? ¿Qué tipo de 

valoraciones formales debo construir? En este sentido la Pirámide 

se convierte en una herramienta que los maestros utilizan para 

crear retroalimentación que apoye la comprensión. 

B. Escalera de la retroalimentación 

Daniel Wilson en el año 2002, propone la escalera de la 

retroalimentación donde se considera que el docente para 
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brindar retroalimentación, debe ser capaz de valorar y reforzar 

positivamente las cualidades, actitudes, estrategias e 

innovaciones que el docente demuestra durante su práctica 

(Wilson, 2002) 

▪ Clarificar: Cuando los estudiantes comparten su trabajo no 

siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos 

parece faltar información. El clarificar a través de preguntas que 

permitan entender mejor algunos puntos o que dan a conocer 

ideas que no se han expresado, es algo importante antes de 

poder ofrecer retroalimentación. Ejemplo: Explícame con 

mayor detalle sobre… Me puedes repetir más despacio el 

ejemplo sobre… Dijiste que se puede hacer así… ¿a qué te 

refieres? Estoy en lo correcto, tu idea trataba sobre Dame un 

ejemplo… Dime, ¿cómo crees que lo hiciste? ¿Por qué? 

Explícame, ¿qué aprendiste al hacer la tarea? ¿Qué hiciste 

para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? ¿Qué 

dificultades tuviste? ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Qué 

hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? ¿Qué 

dificultades tuviste? • ¿Cómo fue este proceso para ti? 

(MINEDU, 2020) 

▪ Valorar: Después de recoger la información apropiada, el 

valorar a sus estudiantes y sus ideas es algo fundamental en el 

proceso de dar retroalimentación constructiva. El valorar 

contribuye en la construcción de una cultura que apoya la 

comprensión. 
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Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y 

aspectos interesantes, y en los comentarios honestos del 

trabajo de otro, ofrece un clima de confianza necesario para 

que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación. 

Simbólicamente poner atención, manifestar acuerdo con un 

movimiento de cabeza y tomar notas son otros ejemplos de 

comportamientos que crean una atmósfera positiva. Estas 

acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes 

y sus ideas. Ejemplo: ¡Excelente hipótesis! fundamentaste muy 

bien la observación. Buena infografía. Te quedaron muy bien 

los ejes tópicos y los gráficos… Los adjetivos que usaste en tu 

cuento enriquecieron la narración al permitir una mejor 

descripción del contexto y personajes… 

Me gusta cómo estás leyendo. Ahora puedes leer 60 palabras 

por minuto; eso te permite una mejor comprensión.  

Me encantó tu idea y ejemplo porque allí está la clave de la 

propuesta. 

El proceso que has seguido es lo que se refleja en los 

diferentes productos… ¡Excelente! Tienes una actitud abierta a 

la indagación y eso te ayudará en… ¡Bien! Sigue teniendo 

actitud positiva ante la crítica constructiva. (MINEDU, 2020) 

▪ Expresar Inquietudes: Existe, sin embargo, inquietudes 

legítimas, tales como preocupaciones o dificultades o 

desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión. Este es 

entonces el momento donde necesitan expresarse tales 
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inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, 

sino como preguntas auténticas. Por ejemplo  

“¿Ha considerado...?”, “¿Me pregunto si lo que quieres decir 

es...?”, “¿Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero...?”.  

¿Qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que 

hacer la misma tarea? ¿Qué ideas tienes para mejorar la 

actividad, tarea o proyecto? ¿Pensaste como tu idea podría 

impactar en…? Me pregunto qué pasaría si incluyes lo 

siguiente…. ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si le agregas…? Tal 

vez ya pensante acerca de esto: ¿qué resultados podrías tener 

si…? ¿Qué preguntas tienes sobre los pasos de la tarea? 

¿Habría sido el resultado diferente si no hubieses usado ese 

procedimiento? 

En fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de 

manera que no sean una amenaza. (MINEDU, 2020) 

▪ Hacer sugerencias: Finalmente, ya que expresar las 

preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer sugerencias 

se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes 

en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos 

pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, 

preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante (o 

colega) puede utilizarlas como retroalimentación positiva. Por 

ejemplo: En la próxima semana necesito que pienses en…. 

Estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a… 

Esta es el área o tarea para enfocarte en… Entonces, todos los 
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días, vas a… Yo veo que avanzas, pero acá va una 

recomendación a realizar… Ya lograste esta tarea o 

competencia, solo falta que regules un poco más… Te quedó 

muy bien; solo faltaría mejorar en… Te felicito, cada vez estás 

haciendo un mejor trabajo. 

Se puede desarrollar más las ideas… Agregaría información 

para entender mejor lo escrito. (MINEDU, 2020) 

 

1.2.4.2. Rebeca Anijovich 

Rebeca Anijovich da algunas pautas para realizar un trabajo efectivo 

dentro y fuera del aula (Rebeca Anijovich - SUMMA y La Caixa 

Foundation, 2019, págs. 71-72) 

▪ Ofrecer preguntas: El docente ofrece preguntas con el 

propósito de que el estudiante revise su producción o 

desempeño. Estas preguntas intentan entregar 

retroalimentación formativa a aprendizajes complejos, de 

manera diferida (Shute, 2008) para que el estudiante se tome 

un tiempo para revisar y reflexionar sobre la tarea realizada. Al 

mismo tiempo, se propone enfatizar la idea de diferir, en 

contraposición a la de inmediatez. 

Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para 

despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, 

cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante y qué 

estrategias utiliza para aprender. 
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La formulación de preguntas se puede utilizar al inicio, en el 

desarrollo, y en el cierre de una unidad de aprendizaje o 

proyecto. Ejemplo: “¿Qué te resultó más difícil de resolver en 

esta tarea?”, “Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, 

¿qué harías diferente?” 

▪ Describir el trabajo del estudiante: La retroalimentación 

formativa adopta la forma de descripción, casi como un 

“devolver en espejo” lo que el estudiante hizo. Se recomienda 

incluir este tipo de retroalimentación durante el desarrollo de 

una unidad de aprendizaje, acompañando los trabajos 

realizados por el estudiante, con la intención de articular las 

evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación con los 

objetivos o expectativas de logro. Ejemplo: “Observo que 

definiste correctamente el planteamiento del problema. 

Resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas. Explicas 

con muchos detalles el modo en que lo resolviste. ¡Muy bueno 

tu trabajo!” 

▪ Valorar los avances y los logros: El propósito es identificar 

los avances con relación a los desempeños y producciones 

anteriores, vinculando los comentarios del profesorado a los 

objetivos de aprendizaje, para que el estudiante reconozca en 

qué medida y cómo los está logrando. Este modo de 

retroalimentación se constituye en un factor significativo en la 

motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la 

autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Se 
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puede utilizar durante el desarrollo o cierre de una unidad de 

aprendizaje o proyecto. Ejemplo: “Me doy cuenta de que has 

podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como 

nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas 

de aprendizaje. ¡Felicitaciones!” 

▪ Ofrecer sugerencias: Se sugiere que deban de ser generales, 

sin impacto en los aprendizajes del estudiante. 

El propósito de las sugerencias es contribuir a reducir la brecha 

entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. 

Resulta oportuno utilizarlas al inicio y en el desarrollo de una 

unidad de aprendizaje o proyecto. Ejemplo En este trabajo nos 

muestras cuánto has aprendido sobre historia del arte. 

Describes claramente las similitudes y diferencias entre las dos 

obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que 

correspondan a dos pintores europeos actuales.” 

▪ Ofrecer andamiaje: El andamiaje, concepto desarrollado por 

Bruner, refiere a la ayuda y acompañamiento que el docente 

ofrece a las y los estudiantes para transitar del estado inicial de 

aprendizaje al logro de este. 

Se sugiere utilizarlo al inicio y en el desarrollo de una unidad de 

aprendizaje o proyecto. Ejemplo: Tú explicas que la 

contaminación ambiental puede disminuir si cada familia 

produce menos basura en su casa. ¿Piensas que esa práctica 

alcanza para lograrlo? Te propongo que intercambies el trabajo 

con tu compañero y veas qué otros argumentos encuentras.” 
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1.2.5. Feedback efectivo y evaluación progresiva 

El feedback o retroalimentación se refiere a un proceso de comunicación 

y ajuste de resultados. Originalmente, es un concepto de la teoría de 

sistemas que se aplicó a innumerables dominios de la ciencia, la 

tecnología y la industria (cibernética, ingeniería, economía, biología 

entre las más importantes). En su acepción original, el feedback es un 

mecanismo de control de los sistemas dinámicos. 

Este tipo de retroalimentación, basada en un modelo de enseñanza-

aprendizaje más memorístico y conductista, todavía mantiene alguna 

importancia, aunque el énfasis ha cambiado. En general, la educación 

ha cambiado el acento que ponía en el fomento de la reproducción de 

material por un enfoque hacia el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes, que pueden manifestarse en la producción de respuestas o 

tareas que son más bien divergentes que convergentes, y más bien 

complejas que simples. Por lo tanto, la retroalimentación se ha debido 

complejizar también. (MINEDU, 2020) 

Recomendaciones para que el feedback sea útil y efectivo. 

1. Es oportuno: La retroalimentación necesita ser dada lo más pronto 

posible después del evento evaluativo o la entrega de la tarea, para 

que sea recibida cuando todavía les importe a los estudiantes. Si los 

estudiantes no reciben feedback con la suficiente rapidez, ya habrán 

empezado a trabajar nuevos contenidos y el feedback resultará 

irrelevante para su estudio actual y será extremadamente improbable 

que genere una actividad apropiada de aprendizaje adicional que dé 

resultados. 
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2. Es frecuente: El feedback para que sea útil ha de ofrecerse con 

bastante regularidad. Un único feedback, aunque sea detallado, sobre 

un trabajo extenso tipo ensayo o una tarea de diseño después de diez 

semanas de estudio difícilmente contribuirá a un mejor aprendizaje a 

lo largo de todo el curso. 

3. Es coherente: La retroalimentación debe ser coherente con los 

aprendizajes esperados, con los criterios de evaluación y con las 

especificaciones de las tareas evaluadas. Adicionalmente, debe hacer 

referencia a criterios de evaluación preestablecidos y precisos. 

4. Es claro: Debe tener mensajes entendibles y legibles. Es importante 

considerar la forma en que los estudiantes comprenden e interpretan 

los mensajes del feedback y no solo la forma en que usualmente se 

informa de los resultados. Los estudiantes a menudo se quejan de 

que los comentarios devueltos en su trabajo son crípticos y no ayudan 

a mejorar su rendimiento. Los que lo han hecho bien, están 

igualmente frustrados si no saben por qué, y no saben cómo mantener 

el logro de una alta calificación. Por ejemplo, los comentarios como 

“excelente ensayo” no son útiles a menos que el estudiante 

comprenda por qué era “excelente”. 

5. Se registra: Es recomendable que la retroalimentación quede 

registrada en un comentario escrito, visual o de audio, para que el 

estudiante pueda volver sobre ella. 

6. Es una crítica constructiva: Los estudiantes tienden a ser más 

receptivos a las sugerencias de mejora si se expresan en términos 

constructivos. Deben evitarse las frases muy condescendientes o 
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excesivamente negativas y se sugiere ligar toda crítica a sugerencias 

positivas para ayudar a motivar a los estudiantes. 

7. Es innovadora es transformar la retroalimentación en pre 

alimentación, o el feedback en feedforward. Esto significa que, a pesar 

de que la retroalimentación es tradicionalmente de carácter 

retrospectivo, también se puede utilizar para mejorar el aprendizaje o 

el desempeño en futuras ocasiones. Este componente específico que 

tiene relación con futuras actividades se puede llevar a cabo de mejor 

manera en un modelo de evaluación progresiva continuada. 

 

1.3. Aprendizaje autónomo 

1.3.1. Concepto de aprendizaje autónomo 

Para María Cristina Gamboa Mora, Yenny García Sandoval y Marlén 

Beltrán Acosta (Gamboa, Beltrán, & García, 2013, pág. 110) “es un 

proceso mediante el cual los actores del proceso educativo detectan sus 

necesidades de aprendizaje, formulan sus propios objetivos, identifican 

los recursos necesarios para aprender y las estrategias didácticas a 

emplear, se evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje en todos sus 

momentos, antes, durante y después del acto educativo”.  

Para Rafael Moreno y Rafael J. Martínez “el Aprendizaje Autónomo, es 

un proceso doble y complementario; aumento de la independencia en 

referentes ajenos del individuo y aumento de la dependencia de las 

actividades del propio individuo, hasta llegar a prescindir de lo ajeno o al 

menos interpretarlo de manera personal. Tal proceso comienza con la 

independencia respecto a las relaciones constantes en números 
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marcadas por el equipamiento biológico con el que nace el individuo 

pasando mediante su experiencia a relacionarse progresivamente con 

un mayor número y variedad de situaciones, lo que implica depender en 

menor medida de cada una de ellas en particular. Ocurriría con la 

abstracción del sujeto de reglas resúmenes sobre de sus propias 

experiencias y su aplicación a nuevas situaciones y circunstancias 

consideradas entonces como casos particulares de las reglas obtenidas 

(Moreno & Martinez, 2007, pág. 55)    

 

1.3.2. Sentidos del aprendizaje autónomo 

Graciela Amaya de Ochoa en su ponencia sobre el Aprendizaje 

Autónomo aduce que “El conocimiento compromete mucho más que 

órganos receptores y neurotransmisores e implica procesos de 

pensamiento que conducen a la elaboración de ideas, conceptos, 

nociones, asociaciones proposiciones, pero también de sentimientos, 

afectos, intereses, cosmovisiones, compromisos, que generan acciones 

tanto internas como externas. Además de ser un proceso situado, 

sociohistórico; interno, dinámico, personal e intransferible (por la 

particularidad de que cada quien aprende para sí mismo). Por ello 

propone los siguientes sentidos: 

▪ Una persona se dice que es autónoma cuando se autogobierna; cuando 

valiéndose de su propio pensamiento, y guiado por sus intereses y 

necesidades, toma por sí misma decisiones. La persona autónoma utiliza 

sus experiencias previas y define estrategias para enfrentar nuevas 

situaciones y resolver nuevos problemas. Quienes alcanzan un alto 
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grado de autonomía, no solo se apartan de forma crítica y reflexiva de 

otras propuestas o decisiones, sino que son capaces de crear otras. 

▪ La autonomía no se funda en el capricho o en la obstinación sino en la 

lógica, en el raciocinio, en la argumentación y ello implica la capacidad 

de suspender el pensamiento propio para acercarse al de los demás 

(interacción con otros) y la capacidad de re-elaborar sentidos de la 

situación que vive, buscando el mayor bien para sí y para los demás. La 

persona autónoma fundamenta su posición, decide en forma 

premeditada (con intención) e ilustradamente (con la mayor información 

y lógica posible), por ello es capaz de auto-dirigirse. 

▪ El aprendizaje autónomo es un aprendizaje estratégico en el que la 

persona toma decisiones claves sobre su propio aprendizaje: 

autodirigiéndolo en función de unas necesidades, metas o propósitos, 

auto regulándolo (seleccionando alternativas, acciones, tiempos) y 

autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y escenarios de que 

dispone y de las exigencias y condiciones del contexto. 

▪ Con el aprendizaje autónomo la persona aprende a aprender gracias al 

entrenamiento y desarrollo de competencias o habilidades cognitivas, 

afectivas e interactivas, pero también, y de manera esencial, gracias al 

desarrollo de habilidades metacognitivas. (Amaya, Setiembre 2008) 

 

1.3.3. Habilidades desarrolladas en el aprendizaje autónomo 

Existen tres habilidades que se desarrollan en la adquisición del 

aprendizaje autónomo y determinan las condiciones para el 



40 
 

‘empoderamiento’ de las personas en las organizaciones: (Amaya, 

Setiembre 2008) 

a) Cognitivas:  capacidad de escuchar, de leer comprensivamente, de 

escribir con sentido y con una estructura discursiva, hasta otras más 

complejas como la capacidad de buscar información, de enlazar y 

conectar conceptos y proposiciones, de analizar, sintetizar, abstraer, de 

preguntar, sospechar, formular hipótesis, resolver dudas, generar 

nuevas preguntas, de investigar, de hacer rectificaciones, juicios y 

reflexiones críticas y propositivas. 

Aquí se incluye también las técnicas de recepción, acopio, 

memorización y aplicación de información que contribuyen a ordenar el 

pensamiento y hacer más metódico el trasegar con el conocimiento 

b) Habilidades que facilitan la comunicación: el intercambio con los 

demás, el respeto por las ideas de los demás y su apropiación 

resignificada, la colaboración en el trabajo, la capacidad de negociar y 

de resolver conflictos, la capacidad de postergar y de manejar los 

propios impulsos y de pensar en el bien para sí y para los demás. Aquí 

se involucra la dimensión de conexión e identidad consigo mismo: la 

automotivación o capacidad de la persona para mantenerse 

involucrado en una tarea, de persistir y esforzarse en la consecución 

de unas metas y de convertir el proceso de aprendizaje en parte del 

proyecto de vida que también busca el goce y la realización personal. 

c) Habilidades metacognitivas: que son esenciales y sin las cuales no 

es factible el aprendizaje autónomo, capacidad exclusivamente 

humana de autorreflexión, de pensar sobre los propios pensamientos, 
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de examinar qué estrategias utilizamos cuando aprendimos, cuáles 

fueron exitosas y bajo qué condiciones, y cuáles se deben replantear 

por haber resultado fallidas o frustrantes. La capacidad de 

autoevaluación que aquí está presente, es la que facilita la 

autocorrección, el redireccionamiento y la introducción de cambios por 

parte del estudiante y, por ende, la voluntad de automejoramiento 

continuo. 

 

1.3.4. Estrategias de aprendizaje autónomo 

Según Daniela Medina Coronado y Mercedes María Nagamine 

Miyashiro, las estrategias vienen a ser procesos que implican la toma de 

decisiones y el dominio procedimental sobre los pasos más apropiados 

que el estudiante deberá escoger para enfrentarse a una tarea (Mayor, 

Suengas & González, 1993; Monereo, 1994). Las mismas que dependen 

del contexto del estudiante, así como las características de la situación 

concreta de aprendizaje teniendo como objetivo el logro del aprendizaje 

y de esta manera lograr la adquisición de competencias. 

El uso adecuado de estas estrategias permitirá al estudiante desarrollar 

un aprendizaje autónomo, el estudiante tendrá el control y 

autorregulación de su proceso de aprendizaje, por lo tanto; conllevará al 

logro de las competencias. Para ello es fundamental que el estudiante 

tenga un amplio bagaje de estrategias de las cuales se pueda ayudar, 

pero también que sepa escoger la apropiada o adecuada de acuerdo a 

sus intereses y necesidades, teniendo de guía al docente logrará dicho 

fin (López-Aguado, 2010) considera las siguientes estrategias:    
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a) Estrategias de ampliación, orientadas al desarrollo de las 

competencias informacionales de los estudiantes expresados en la 

capacidad que tiene el estudiante de búsqueda de información para 

ampliar la información que recibe el estudiante en aula, están referidas 

a consultar otras fuentes bibliográficas físicas o virtuales - uso de 

internet, así como realizar actividades complementarias, todo ello con 

el propósito de ampliar y mejorar la comprensión de algún concepto. 

b) Estrategias de colaboración, referidas a conocer y utilizar todos los 

recursos que proporciona la institución educativa, realizar trabajos 

colaborativos con los compañeros de clase, intercambiando 

resúmenes, materiales, información de internet para resolver trabajos; 

así también disipar dudas con los compañeros de clase. 

c) Estrategias de conceptualización, relacionadas con el uso de 

distintos organizadores de conocimientos como: esquemas, mapas 

mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros 

comparativos, entre otros, así como el uso de estrategias de lecturas 

como: el subrayado, sumillado, etc. para realizar resúmenes, son 

estrategias de conceptualización que van a desarrollar el aprendizaje 

autónomo. 

d) Estrategias de preparación, el desarrollo y logro de un aprendizaje 

autónomo se dará a través de que el estudiante sea actor principal de 

su aprendizaje y ello empieza por planificar sus actividades académicas 

y el tiempo que le va a dedicar al estudio y a la realización de trabajos 

académicos y termina con la autoevaluación de su proceso de 

aprendizaje. 
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e) Estrategias de participación, el estudiante que aprende de manera 

autónoma es consciente de tiene que participar activamente en el 

proceso de aprendizaje desde la lectura de todo el material que le 

proporcione el docente, participar en las actividades organizadas en el 

aula como exposiciones, debates, prepararse para los exámenes entre 

otras actividades. 

f) Estrategias de planificación, relacionadas con la actitud y las 

acciones que realiza el estudiante en aula como: participar activamente 

en aula, el tomar apuntes de la cátedra de los docentes, así como el 

aporte u opiniones de los compañeros de clase, anotar las dudas 

propias para luego disiparlas con las estrategias de ampliación. 

Finalmente, estas estrategias buscan que el estudiante contraste los 

conocimientos que va adquiriendo. (Medina D. & Nagamine M., 2019) 

 

1.3.5. Freire: Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del 

educando 

En su obra Pedagogía de la autonomía Paulo Freire da los alcances para 

que el docente cumpla su papel de guía para el logro del aprendizaje 

autónomo: (Freire, 1999) 

a) Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando  

“El profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto 

estético, su inquietud, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su 

prosodia; el profesor que trata con ironía al estudiante, que lo minimiza, 

que lo manda “ponerse en su lugar” al más leve indicio de su rebeldía 

legítima, así como el profesor que elude el cumplimiento de su deber 
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de poner límites a la libertad del estudiante, que esquiva el deber de 

enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia 

formadora del educando, transgrede los principios fundamentalmente 

éticos de nuestra existencia”.  

Lo que se busca es que el docente tenga equilibrio ni muy autoritario, 

ni muy permisivo, que busque sobre todo que el estudiante se dé 

cuenta de la diferencia de ambos extremos y se forje una forma de 

actuar de sí mismo. 

Cuando el docente recibe una evidencia de aprendizaje este no debe 

de ser tratado con menosprecio, ni mucho menos estar a gusto o de 

acuerdo con lo que él quiere, al plantearse indicadores o pautas de lo 

que el estudiante debe lograr el docente tiene que ceñirse a estas 

buscando de una manera que el estudiante logre la competencia o el 

propósito de la sesión de manera genuina, proponiendo preguntas que 

lo ayuden a darse cuenta de sus errores o sus fortalezas en el 

aprendizaje. 

b) Enseñar exige libertad y autoridad 

Nadie es autónomo primero para después decidir. La autonomía se va 

constituyendo en la experiencia de varias, innumerables decisiones, 

que van siendo tomadas. Nadie es sujeto de la autonomía de nadie. 

Las personas van madurando todos los días, o no. La autonomía, en 

cuanto maduración del ser para sí, es proceso, es llegar a ser. No 

sucede en una fecha prevista. Es en este sentido en el que una 

pedagogía de la autonomía tiene que estar centrada en experiencias 
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estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad, valga decir, en 

experiencias respetuosas de la libertad. 

 

1.3.6. Condiciones que favorecen el éxito del aprendizaje en autonomía 

Joan Rué propone diez condiciones que favorecen para el logro del 

aprendizaje en autonomía:  

1. Generar en los estudiantes confianza en sí mismos. No hay camino 

hacia el aprendizaje con personas con baja autoestima o niveles bajos 

de confianza en sí mismos o en lo que hacen. 

2. Intentar generar ambientes estimulantes de aprendizaje. Más allá de 

lo material, ello se consigue introduciendo en la mente de los 

estudiantes la noción del “reto”, desde preguntas tan aparentemente 

simples como: ¿qué haré hoy? ¿Qué puedo hacer, qué puedo aportar 

con lo que hago?, hasta otras más complejas: ¿cómo puedo abordar 

la propuesta o el problema X? 

3. Desarrollar situaciones de aprendizaje mediante interacción social, 

cooperando con otros, ayudándoles y haciendo que se ayuden. 

4. Procurar que cualquier situación de aprendizaje se resuelva mediante 

una producción del estudiante, es decir, algo que a sus ojos tenga 

sentido y pueda ser “enseñado” a los demás, a sus padres, por 

ejemplo, en el caso de los niños pequeños. Un texto puede ser una 

carta, una carta puede ser para un periódico, de la clase o de la 

escuela o de la ciudad. Una carta puede resumir un informe, un 

informe puede manejar datos estadísticos, matemáticos y texto, 

puede resumirse en cuadros, tablas, etc. 
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5. Tener información clara acerca de lo que se debe hacer y cómo. 

6. Aprender a explicar, a contar lo aprendido, con diversas técnicas, 

desde el dibujo los más pequeños, hasta las presentaciones formales 

ante un auditorio un universitario. 

7. Los estudiantes deben contar con el apoyo de los profesores en este 

proceso, en los aspectos procedimentales o de contenido y tener 

retornos acerca del proceso seguido. 

8. Tener recursos y contar con orientaciones para saber manejarse, 

hasta cierto punto, con criterio propio y para mejorar o superar lo que 

necesita ser mejorado. 

9. Obtener la valoración frecuente del trabajo por parte del profesorado, 

en función del esfuerzo y del logro realizado. 

10. Poder trabajar en un entorno de aula que facilite concentrarse en el 

trabajo y en las tareas propuestas. (Entrevista a Rué, Joan. El 

aprendizaje Autónomo en Educación superior, 2009) 

 

1.3.7. Competencia 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 

Esto supone que todo docente que labore en Instituciones públicas o 

privadas del ámbito del país deba de cumplir con esta competencia ya 

que debe estar inmersa en su planificación curricular como competencia 

transversal, acorde al perfil de egreso.  

El estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender. Esto 

le permite participar de manera autónoma en el proceso de su 

aprendizaje, gestionar ordenada y sistemáticamente las acciones a 
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realizar, evaluar sus avances y dificultades, así como asumir 

gradualmente el control de esta gestión. (Ministerio de Educación, 2016) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

a) Define metas de aprendizaje: es darse cuenta y comprender aquello 

que se necesita aprender para resolver una tarea dada. Es reconocer 

los saberes, las habilidades y los recursos que están a su alcance y 

si estos le permitirán lograr la tarea, para que a partir de ello pueda 

plantear metas viables. 

b) Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje: implica que debe pensar y proyectarse en cómo 

organizarse mirando el todo y las partes de su organización y 

determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, así como 

establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan 

alcanzar sus metas de aprendizaje. 

c) Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje: es hacer seguimiento de su propio grado de avance con 

relación a las metas de aprendizaje que se ha propuesto, mostrando 

confianza en sí mismo y capacidad para autorregularse. Evalúa si las 

acciones seleccionadas y su planificación son las más pertinentes 

para alcanzar sus metas de aprendizaje. Implica la disposición e 

iniciativa para hacer ajustes oportunos a sus acciones con el fin de 

lograr los resultados previstos. 
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1.4. La Retroalimentación Reflexiva o por descubrimiento y su relación con 

el aprendizaje autónomo 

El Currículo Nacional de Educación Básica no menciona que el estudiante 

tenga que lograr un aprendizaje autónomo, sin embargo menciona en uno y 

varios aspectos en el perfil de egreso, en la descripción de los niveles de 

competencias y otros que el estudiante deba de tender a esta autonomía en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de generar interés y 

disposición como condición para el aprendizaje para favorecer la autonomía 

de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje, a medida de que 

puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la 

situación significativa, toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo 

y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás, también cuando se 

relaciona armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos 

públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano, y participa de manera 

informada con libertad y autonomía para la construcción de una sociedad 

justa, democrática y equitativa. (MINEDU, 2017) 

El docente al valorar a sus estudiantes y sus ideas realiza una labor 

fundamental en el proceso de dar retroalimentación constructiva. El valorar 

contribuye en la construcción de una cultura que apoya la comprensión, por 

tanto, al relacionarse con el aprendizaje autónomo este desarrollará los 

hábitos, ya que la valoración de las evidencias, trabajará los aspectos de 

elevar los hábitos académicos en los estudiantes, resaltando los puntos 

positivos, fortalezas y aspectos interesantes y comentarios honestos del 

trabajo del estudiante creando una atmósfera positiva. Estas acciones de 
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valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus ideas al darle 

confianza en las acciones que realiza en los retos planteados. 

 

La retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en la gestión del 

aprendizaje desarrollará dos aspectos importantes; la calidad en la 

retroalimentación y el empoderamiento y reflexión del aprendizaje, esto 

supone las dimensiones de habilidades y adaptación en el aprendizaje 

autónomo desarrollando las habilidades cognitivas y la capacidad de 

adaptación  en  el estudiante, participando en la construcción del 

conocimiento, tomando decisiones que favorezcan cada vez a la autonomía 

en el proceso de su aprendizaje de manera ordenada y sistemática, en 

construcción del pensamiento crítico reflexivo, evaluando sus avances y 

dificultades,  y así asumir gradualmente el control de esta gestión. 

 

El docente en la dimensión confrontativa de la retroalimentación reflexiva o 

por descubrimiento procura despertar la conciencia del estudiante acerca de 

ciertos aspectos del aprendizaje, relacionado con la dimensión de superación 

del aprendizaje autónomo, en este punto de relación el docente creará 

oportunidades de aprendizaje compartiendo sus percepciones sobre el 

comportamiento observado durante el proceso de enseñanza, retándolo en 

áreas que son vistas como problemáticas y a través de esta confrontación, 

mejorar sus habilidades y capacidad de superación, intervención que anima 

al estudiante a auto descubrirse y reflexionar sobre su propio aprendizaje, 

identificar el origen de sus errores y corregirlos.  
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Los docentes deben de conocer las necesidades de aprendizaje y el contexto 

de sus estudiantes y proponer tareas de demanda cognitiva, para estimular la 

capacidad de superación, donde el estudiante se empodere del conocimiento 

a través de niveles más altos de aprendizaje como la síntesis y corrección de 

sus propios errores, mejorando así sus desempeños, también debe intervenir 

de manera diferenciada, tratar que su trabajo en aula incite a los estudiantes 

a usar el pensamiento crítico reflexivo y la creatividad, encontrando la 

satisfacción por aprender y no sea una obligación en el aprendizaje. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En el proceso de aprendizaje verificamos que los estudiantes tienden a dar 

respuestas correctas y erróneas dentro de una sesión en el aula presencial o 

virtual; y el docente en muchas oportunidades pasa de largo frente a esta 

situación, no utilizando la oportunidad para realizar la retroalimentación. 

 

Un análisis somero de observación en el monitoreo realizado en las sesiones 

de aprendizaje y desempeño del docente en las aulas de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia de Jornada Escolar Completa, ha permitido 
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dilucidar mejor el problema de investigación, apreciándose que los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje presentan al docente pruebas 

fidedignas de su aprendizaje mediante evidencias de tareas dejadas, 

sustentaciones, argumentaciones, opiniones, debates y otras actividades 

propuestas por el docente en la interacción, como respuesta de su propio 

entendimiento a veces realizadas de manera memorística o mecánica y pocas 

veces novedosas y con autonomía, problema que no es que no es tocado, es 

relegado, minimizado y si es tratado se realiza de manera superficial.  

En las instituciones públicas del país, el Ministerio de Educación evalúa a los 

docentes en el Marco del Buen Desempeño del Docente en el aula donde se 

realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicando Rubricas del 

Desempeño del Docente por ciclos y áreas, en las cuales se verifica que en 

la rúbrica N° 3 “Evalúa el progreso de los aprendizajes  para retroalimentar a 

las estudiantes”, da claro testimonio que el docente en su práctica pedagógica 

deba de utilizar la retroalimentación en todo el proceso donde interactúe con 

el estudiante, ya que en la sesión de aprendizaje no existen momentos 

predefinidos, y la evaluación del progreso del aprendizaje se puede realizar 

cada vez que se tenga una evidencia y producto tangible de lo que el 

estudiante realiza. 

Una de las competencias que se esperan que logren todas las áreas es la 

competencia 29 del Currículo Nacional de Educación Básica “Gestiona su 

aprendizaje de manera autónoma”; donde se busca que el estudiante sea 

consciente del proceso que realiza para aprender, gestionar ordenada y 

sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, 

así como asumir gradualmente el control de esta gestión. Y para lograr esa 
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mediación del aprendizaje es importante la labor del docente en lo 

concerniente a la retroalimentación autorregulando el aprendizaje y 

contribuyendo a lograr la autonomía (Ministerio de Educación, 2016) 

Y es justamente aquí donde se muestra la clara dificultad y problema de 

nuestro trabajo de investigación ya que el docente tiene dificultad en realizar 

la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el aprendizaje, quizás 

por desconocimiento o por falta de interés, la mayoría de docentes no llega al 

nivel IV de desempeño, por lo que se considera que la dificultad repercuta en 

el aprendizaje autónomo de los estudiantes.  

La retroalimentación por descubrimiento o reflexión, permite al estudiante 

ejercer su autonomía, ellos mismos serán quienes descubran cómo mejorar 

su desempeño en el aula, mediante la toma de decisiones frente al reto 

propuesto o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e 

identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. El docente que 

retroalimenta por descubrimiento o reflexión considera las respuestas 

erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje y los ayuda 

a indagar sobre el razonamiento que los ha llevado a ellas. (MINEDU, Manual 

del Comité de Evaluación Docente, 2019) 

En este contexto de exigencia, el docente como parte del proceso enseñanza 

y aprendizaje debe asumir el reto de prepararse, para lograr no solo elevar su 

nivel de dominio de retroalimentación en el aula, sino ser el guía que motive 

al estudiante a desaprender lo aprendido y lograr que se desarrolle de manera 

autónoma con liderazgo en el desafío del aprendizaje de una manera 

reflexiva, razonando sus aciertos y errores que le permitirán hacerle frente al 

nuevo mundo competitivo. 
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2.2. Justificación de la investigación 

Según del Currículo Nacional de Educación Básica “Educar es acompañar a 

una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas 

y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades”. Para 

lograr que el estudiante genere sus estructuras internas, cognitivas y 

socioemocionales el docente juega un rol importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que es el guía de este proceso, sobre todo en el 

momento de la verificación de lo que el estudiante está produciendo en su 

aprendizaje. 

En lo teórico la investigación sobre la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento; nos permitirá tener información sobre el papel importante del 

docente en la construcción del conocimiento de los estudiantes para que sean 

ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño, a través de la 

reflexión, razonamiento e identifiquen sus concepciones o de sus errores 

actuando con autonomía  

En lo social el compromiso de la investigación es ver como retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento desarrolla el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de nivel secundario, ya que esto lo seguirá haciendo después de 

culminar sus estudios e ingresar al nivel superior o simplemente al actuar con 

autonomía en su vida personal. 

En lo práctico la investigación tiene el propósito de ser un aporte para mejorar 

las estrategias de retroalimentar de los docentes a través del empleo 

adecuado de la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento para lograr el 

desarrollo integral y autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos no sean meros repetidores de conocimientos, sino que busquen 
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satisfacción en lo aprenden a través de la reflexión, análisis de sus errores y 

el placer por continuar aprendiendo. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

El problema de investigación permite plantear la siguiente interrogante:     

¿Qué relación existe entre la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille – Cusco 

2020? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille - Cusco 2020 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

▪ Establecer relación entre valoración de las evidencias de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y los hábitos 

académicos del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille 

▪ Establecer relación entre Calidad de la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y las habilidades cognitivas del aprendizaje autónomo de 
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los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia del distrito de Velille 

▪ Establecer relación entre empoderamiento y reflexión del aprendizaje de 

la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y capacidad de 

adaptación del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille 

▪ Establecer relación entre oportunidades de aprendizaje de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y la capacidad de 

superación del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille 

▪ Elaborar una propuesta de capacitación y formación docente en 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento para lograr el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de nivel secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille – Cusco 

2020  

 

2.5. Sistema de hipótesis 

H1 Existe relación significativa entre la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille – Cusco 2020 
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H0 No Existe relación significativa entre la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille – Cusco 2020 

 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable Independiente 

Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

Definición conceptual: Consiste en guiar a los estudiantes para que 

sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o 

bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el 

origen de sus concepciones o de sus errores. (MINEDU, Manual del 

Comité de Evaluación Docente, 2019) 

Definición operacional: Secuencia de acciones realizadas por los 

docentes conjuntamente con los estudiantes y comprende la gestión del 

aprendizaje, valoración de las evidencias y confrontación en el de 

aprendizaje 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje autónomo 

Definición conceptual: “Es un aprendizaje estratégico en el que la 

persona toma decisiones claves sobre su propio aprendizaje: 

autodirigiéndolo en función de unas necesidades, metas o propósitos, 

auto regulándolo (seleccionando alternativas, acciones, tiempos) y 

autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y escenarios de que 
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dispone y de las exigencias y condiciones del contexto”. (Amaya, 

Setiembre 2008) 

Definición operacional: Comprende las habilidades, hábitos, 

adaptación y superación en la que los estudiantes tienen un rol activo, 

protagónico actuando con autonomía. 

 

2.6.3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Retroalimentación 

reflexiva o por 

descubrimiento 

Valoración  Valoración de las 

evidencias 

Gestión del 

aprendizaje  

Calidad en la 

retroalimentación  

Empoderamiento y 

reflexión del 

aprendizaje 

Confrontativa  Oportunidades de 

aprendizaje 

Aprendizaje autónomo Prácticas   Hábitos académicos 

Destrezas   Habilidades cognitivas 

Metacognición Capacidad de 

adaptación 

Superación   Capacidad de 

superación 

  

2.6.4. Interrogantes de la investigación 

▪ ¿Existe relación entre valoración de las evidencias de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y los hábitos 

académicos del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 
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secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille? 

▪ ¿Existe relación entre calidad de la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y las habilidades cognitivas del aprendizaje autónomo de 

los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia del distrito de Velille? 

▪ ¿Existe relación entre empoderamiento y reflexión del aprendizaje de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y capacidad de 

adaptación del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille? 

▪ ¿Existe relación entre oportunidades de aprendizaje de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y la capacidad de 

superación del aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito 

de Velille? 

▪ ¿Qué propuesta fomentará la práctica de la retroalimentación reflexiva o 

por descubrimiento para lograr el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del distrito de Velille? 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo 
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2.7.2. Nivel de investigación 

Descriptiva correlacional: Permitirá describir las variables y su relación 

entre ellas (Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y 

aprendizaje autónomo). Los estudios descriptivos son útiles para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

(Hernández-Sampieri, 2014, pág. 99) 

Propositiva: Permitirá proponer talleres de aplicación oportuna de la 

Retroalimentación Reflexiva para el logro del aprendizaje autónomo de 

los estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del 

distrito de Velille. 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

No experimental: Ya que la variable Retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento, no pueden ser manipulada, además determinarla causa 

- efecto de la misma. Solo nos enfocaremos a observar la situación tal y 

como se dan, para después analizarlo.  

Transversal: Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado es decir la investigación ha sido 

realizada en un tiempo específico (año 2020) (Hernández-Sampieri, 

2014, pág. 154) 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

Descriptiva correlacional: porque tiene como finalidad determinar el 

grado de relación o asociación no causal existente entre las dos 
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variables señaladas en esta investigación (Retroalimentación reflexiva o 

por descubrimiento y aprendizaje autónomo).  

Los estudios correlacionales pretenden determinar cómo se relacionan 

o vinculan diversos conceptos, variables o características entre sí o, 

también, si no se relacionan. (Hernández-Sampieri, 2014, pág. 99) 

                  X 

 

M                 r 

 

                  Y 

Donde: 

M = Muestra  

X = Observación de la variable: 1 Retroalimentación por Reflexión o 

descubrimiento   

Y = Observación de la variable: 2 Aprendizaje autónomo  

r = Correlación 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

▪ Encuesta para estudiantes sobre retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento.  

▪ Encuesta para estudiantes sobre aprendizaje autónomo  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

(Técnicas de investigación, 2020) 
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2.7.6. Instrumentos de investigación 

a) Para evaluar la variable independiente: Retroalimentación reflexiva o 

por descubrimiento se aplica la encuesta, cuyo instrumento es un 

cuestionario de 10 preguntas, con alternativas en sus enunciados y 

son cerradas, con los valores de No (cuando no se realiza la actividad) 

y Si (cuando si realiza la actividad); los niveles Bajo cuando la 

respuesta es No y vale 1, Alto cuando la respuesta es Si vale 2 y sus 

dimensiones son Valoración. Gestión del aprendizaje y Confrontativa.  

b) Para evaluar la variable dependiente: Aprendizaje autónomo se aplica 

la encuesta validado del Bachiller José Carlos Álvarez Cojoma en su 

tesis “Correlación entre la tarea universitaria y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del 2018”, cuyo 

instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene alternativas 

que son enunciados y sus respuestas son cerradas, La encuesta tiene 

los siguientes valores: No (es cuando no realiza una actividad)  Si  (es 

cuando si realiza una actividad), los niveles tienen las siguientes 

características: Bajo cuando es una respuesta No y vale 1, Alto 

cuando es una respuesta Si y vale 2 y sus dimensiones: Organización, 

Aportes, Redacción y Académico. 
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2.7.7. Validación de instrumento 

El instrumento de la variable independiente, retroalimentación reflexiva 

o por descubrimiento, fue sometida a la validación mediante juicio de 

expertos siendo esta remitida como aplicable. 

 

2.7.8. Matriz de variables 

 

Dimensiones Indicadores Preguntas Valores 

Valoración  
 

Valoración de las 
evidencias 

El profesor valora tus 
participaciones y producciones 
mediante comentarios y 
descripciones de lo que estas 
logrando 

1. No 
2. Si 

Cuando entregas tus 
evidencias de aprendizaje el 
profesor refuerza positivamente 
las cualidades, actitudes y 
estrategias que has utilizado 

1. No 
2. Si 

 
Gestión del 
aprendizaje  
 

Calidad en la 
retroalimentación  

El profesor te guía preguntando 
sobre los procesos que 
utilizaste en la elaboración de 
tus tareas 

1. No 
2. Si 

Al revisar tus evidencias el 
profesor resalta tus fortalezas, 
debilidades y estrategias 
utilizadas frente a los retos 
propuestos 

1. No 
2. Si 

Empoderamiento 
y reflexión del 
aprendizaje 

Las actividades en el aula 
presentan un sinfín de 
estrategias, técnicas y 
materiales para que 
selecciones el que más te 
conviene para la realización de 
la tarea 

1. No 
2. Si 

El profesor utiliza preguntas y 
repreguntas para que 
clarifiques y profundices tus 
respuestas y la calidad de tus 
trabajos 

1. No 
2. Si 

El profesor crea espacios 
dentro y fuera del aula, para 
que puedas auto evaluarte de 
manera reflexiva 

1. No 
2. Si 
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Confrontativa Oportunidades 
de aprendizaje 

Las actividades planteadas por 
el profesor hacen que tú puedas 
planificar el desarrollo de tus 
tareas con autonomía 

1. No 
2. Si 

El profesor al observar tus 
errores en las evidencias, las 
describe y da oportunidad de 
volver a replantearlo y 
corregirlos 

1. No 
2. Si 

El profesor dedica un tiempo 
suficiente para ayudarte en las 
dudas sobre tus tareas o 
cuestiones personales. 

1. No 
2. Si 

Prácticas   
 

Hábitos 
académicos 

Busca información científica 
navegando por internet   

1. No 
2. Si 

Preparo mi tarea teniendo en 
cuenta trabajos académicos 

1. No 
2. Si 

Destrezas Habilidades 
cognitivas 

Construyo una síntesis 
personal de los contenidos  

1. No 
2. Si 

Planifico mi tiempo y técnica 
para hacer mi tarea  

1. No 
2. Si 

   
Metacognición 

Capacidad de 
adaptación 

Estudio con esquemas, 
resumes y cuadros sinópticos  

1. No 
2. Si 

Construyo una síntesis 
personal de los contenidos de la 
tarea  

1. No 
2. Si 

Recopilo información 
importante académica para el 
trabajo académico 

1. No 
2. Si 

Superación Capacidad de 
superación 

Planifico el tiempo exacto para 
terminar y presentar mi trabajo 
académico  

1. No 
2. Si 

Leo todo el trabajo académico y 
corrijo si es necesario    

1. No 
2. Si 

Hago consulta a docentes 
sobre mi trabajo académico 

1. No 
2. Si 

 

2.8. Población y muestra 

El universo: Determinado por 427 estudiantes en los niveles primaria y 

secundaria. 

Población: Determinado por 227 estudiantes el nivel secundario. 

Muestra: Esta determinada por 50 estudiantes de 3 secciones, grado 5to de 

secundaria A, B y C. 
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Tipo de muestra no probabilístico; la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 

proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. (Hernández-Sampieri, 2014, pág. 176) 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

▪ Paso 1. Solicitud de permiso y autorización a la directora de la Institución 

Educativa, para la realización de la investigación. 

▪ Paso 2: Planificación de la investigación, que implico recolección de datos, 

información y revisión de bibliografía, consulta a expertos y logística. 

▪ Paso 3. Recopilación de instrumentos validados y elaboración de 

instrumentos de recolección de datos, para el análisis se aplica software Se 

realiza mediante programas computacionales SPSS® 19 

El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en 

la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es 

propiedad de IBM®. Contiene todos los análisis estadísticos que se 

describirán en esta investigación. (Hernández-Sampieri, 2014, pág. 273)  
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Tabla 1 

Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 17 34,0 34,0 34,0 

Alto 33 66,0 66,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del quinto grado de nivel secundario secciones A, B y C de la 
Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020; Elaboración propia. 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del quinto grado de nivel secundario secciones A, B y C de la 
Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020; Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa en la tabla 1, la frecuencia de 17 estudiantes que representa el 34%, 

cuyo nivel de retroalimentación reflexiva o por descubrimiento es bajo y 33 

estudiantes que representa el 66%, nivel alto que han recibido retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento, han sido guiados por sus docentes para que 

descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su 

propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores.  
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Tabla 2 

Aprendizaje Autónomo  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 18 36,0 36,0 36,0 

Alto 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del quinto grado de nivel secundario secciones A, B y C de la 
Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020; Elaboración propia. 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del quinto grado de nivel secundario secciones A, B y C de la 
Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille - Cusco 2020; Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla 2, la frecuencia de 18 estudiantes que representa el 36%, 

nivel bajo que aún no desarrollan algunos aspectos del aprendizaje autónomo y 33 

estudiantes que representa el 64% nivel alto, cuyo aprendizaje autónomo es 

considerable al ser actores del proceso educativo, detectan sus necesidades de 

aprendizaje, formulan sus propios objetivos, identifican los recursos necesarios 

para aprender y emplean estrategias didácticas, evalúan su proceso de aprendizaje 

en todos sus momentos, antes, durante y después del acto educativo. 
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Tabla 3 

Correlación entre valoración de las evidencias de la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento y los hábitos académicos del aprendizaje 

autónomo 

Correlaciones 

 
Valoración de 

las evidencias 

Hábitos 

académicos 

Valoración de las evidencias Correlación de Pearson 1 ,291* 

Sig. (bilateral)  ,040 

N 50 50 

Hábitos académicos Correlación de Pearson ,291* 1 

Sig. (bilateral) ,040  

N 50 50 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: Análisis de datos programa computacional SPSS® 19; Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al analizar la relación utilizando el estadístico correlación de Pearson, se observa 

que la valoración de las evidencias, tiene una correlación positiva débil con los 

hábitos académicos, siendo este 0,291*, correlación es significativa bilateral 0,040 

a nivel de 0.05, en la que el docente valora las evidencias de las producciones de 

los estudiantes, reforzando positivamente las cualidades, actitudes y estrategias 

empleadas en la realización de las tareas, por su parte el estudiante demuestra 

hábitos académicos buscando información relevante de medios como el internet y 

trabajos académicos.  
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Tabla 4 

Correlación entre calidad de retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento y las habilidades cognitivas del aprendizaje autónomo 

 

Correlaciones 

 Calidad de 

retroalimentación 

Habilidades 

cognitivas 

Calidad de retroalimentación Correlación de Pearson 1 ,357* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 50 50 

Habilidades cognitivas Correlación de Pearson ,357* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 50 50 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: Análisis de datos programa computacional SPSS® 19; Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al analizar la relación utilizando el estadístico correlación de Pearson, se observa 

que la calidad de retroalimentación, tiene una correlación positiva débil con las 

habilidades cognitivas, siendo este 0,357*, correlación es significativa bilateral 

0,011 a nivel de 0.05. En esta correlación positiva débil, la calidad de 

retroalimentación del docente se da al revisar las evidencias resalta las fortalezas, 

debilidades y estrategias utilizadas frente a los retos propuestos, por su parte el 

estudiante al desarrollar habilidades cognitivas construye su síntesis del contenido, 

planifica su tiempo y técnicas para hacer las tareas.  
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Tabla 5 

Correlación entre empoderamiento y reflexión de la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento y la capacidad de adaptación del aprendizaje 

autónomo 
 

Correlaciones 

 

Empoderamient

o y reflexión en 

el aprendizaje 

Capacidad de 

adaptación 

Empoderamiento y reflexión 

en el aprendizaje 

Correlación de Pearson 1 ,308* 

Sig. (bilateral)  ,030 

N 50 50 

Capacidad de adaptación Correlación de Pearson ,308* 1 

Sig. (bilateral) ,030  

N 50 50 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: Análisis de datos programa computacional SPSS® 19; Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al analizar la relación utilizando el estadístico correlación de Pearson, se observa 

que el empoderamiento y reflexión del aprendizaje, tiene una correlación positiva 

débil con la capacidad de adaptación, siendo este 0,308*, correlación es 

significativa bilateral 0,030 a nivel de 0.05. Esta correlación positiva débil, en el 

empoderamiento y reflexión el docente brinda al estudiante un sin fin de estrategias, 

técnicas y materiales para realizar la evidencia, utiliza preguntas y repreguntas para 

que el estudiante clarifique sus respuestas y crea espacios dentro y fuera del aula 

para que el estudiante se autoevalúe reflexivamente, por su parte el estudiante al 

desarrollar la capacidad de adaptación estudia con esquemas, resúmenes y 

cuadros sinópticos, así como recopila información relevante mediante la síntesis. 
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Tabla 6 

Correlación entre oportunidades de aprendizaje de la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento y la capacidad de superación del aprendizaje 

autónomo 

 

Correlaciones 

 
Oportunidades 

de aprendizaje 

Capacidad de 

superación 

Oportunidades de aprendizaje Correlación de Pearson 1 ,322* 

Sig. (bilateral)  ,022 

N 50 50 

Capacidad de superación Correlación de Pearson ,322* 1 

Sig. (bilateral) ,022  

N 50 50 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: Análisis de datos programa computacional SPSS® 19; Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al analizar la relación utilizando el estadístico correlación de Pearson, se observa 

que las oportunidades de aprendizaje, tiene una correlación positiva débil con la 

capacidad de superación, siendo este 0,322*. correlación es significativa bilateral 

0,022 a nivel de 0.05. En esta correlación positiva débil el docente crea 

oportunidades de aprendizaje al plantear actividades que desarrollen la autonomía, 

observar los errores, describirlos y dar oportunidad para replantearlos y sobre todo 

dedicar tiempo para absolver dudas y cuestiones personales, por su parte el 

estudiante que desarrolla la capacidad de superación planifica su tiempo para la 

entrega de actividades, lee y corrige sus errores y realiza consultas sobre sus 

trabajos académicos para mejorarlos. 
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2.11. Discusión de los resultados 

De acuerdo a los resultados recogidos de los diferentes instrumentos de la 

investigación se confirmó que la hipótesis H1 Existe relación significativa entre 

la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del distrito de Velille – Cusco 2020, donde se verifica que existe una 

correlación positiva media con el aprendizaje autónomo al ser este 0,429 y es 

significativa al nivel de 0.002, entendiéndose este que mientras aumente la 

variable X cada vez que es mayor, aumentara la variable Y.  

 

La investigación en su variable Retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento guarda relación con  (Ruíz, 2018), cuya investigación 

comprueba que terminado el diagnóstico y la identificación de las causas 

asociadas a los inadecuados procesos para generar retroalimentación por 

descubrimiento en los estudiantes de la Institución Educativa Pública N° 

10384”, como el por descubrimiento, el desconocimiento de estrategias para 

promover la retroalimentación por descubrimiento para evaluar el progreso de 

los aprendizajes y el poco seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia en la clase; se establece que tienen una incidencia directa en los 

bajos niveles de aprendizaje. 

 

Y por otra parte la investigación en su variable Aprendizaje autónomo guarda 

cierta relación con (Álvarez, 2018)”. Cuya hipótesis fue comprobada con los 

datos de correlación significativa entre características de contenido y 

características de redacción fue de 0.57 que está entre 0.4 a 0.69 de una 
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correlación positiva moderada, con una significancia de 0.00 menor que 0.05; 

por lo cual se acepta la hipótesis alterna “Si existe correlación directa y 

significativa entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 

Y concluye en que la tarea universitaria se relaciona con el aprendizaje 

autónomo de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes universitarios del 

segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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2.12. Comprobación de hipótesis 

Tabla 7 

Correlaciones 

 
Retroalimentació

n reflexiva o por 

descubrimiento  

Aprendizaje 

Autónomo 

Retroalimentación reflexiva o 

por descubrimiento  

Correlación de Pearson 1 ,429** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 50 50 

Aprendizaje Autónomo Correlación de Pearson ,429** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Análisis de datos programa computacional SPSS® 19; Elaboración propia. 
 

 

INTERPRETACIÓN  

Al realizar la relación entre variables, utilizando el estadístico correlacional de 

Pearson se observa que la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

tiene una correlación positiva media con el aprendizaje autónomo al ser este 

0,429** y es significativa al nivel de 0.01 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis H1 Existe relación significativa entre la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del distrito de Velille – Cusco 2020 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

GESTORES DEL APRENDIZAJE AUTONÓMO A TRAVÉS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN REFLEXIVA O POR DESCUBRIMIENTO 

3.2. Descripción de las necesidades 

Observando el análisis de los resultados donde se pone en manifiesto la 

limitada, poca y nula práctica de la retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento en los procesos de evaluación formativa que es observable en 

el aprendizaje y que según nuestra investigación tiene una relación muy 

significativa en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes, ya 

que mediante la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento se valora, se 
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gestiona y se confronta el actuar de los estudiantes en la entrega de las 

evidencias de aprendizaje, desarrollando ellos el aprendizaje autónomo 

verificables en sus hábitos académicos, habilidades cognitivas, capacidad de 

adaptación y superación,  por lo que se hace necesario afianzar al docente 

para que llegue al dominio de este nivel de evaluación además de que la 

práctica pedagógica continua resaltara su desempeño en el aula, la misma 

que es evaluada a través de las aplicación de las Rubricas del Desempeño 

del Docente llegando al nivel IV de esta . 

 

Por ello la presente propuesta es muy necesaria porque pondrá  en práctica 

todos los esquemas mentales del docente para que realice la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, en el aula y fuera de ella de 

manera natural , porque llegara al entendimiento total, con situaciones reales 

de su experiencia pedagógica y así convertirse en los gestores del aprendizaje 

autónomo ya que también los estudiantes participaran de manera muy 

divertida a como desarrollar su aprendizaje autónomo con algunas técnicas y 

estrategias los cuales favorecerán a que este se empodere y lograr que se 

desarrolle de manera autónoma con liderazgo en el desafío del aprendizaje 

de una manera reflexiva, razonando sus aciertos y errores que le permitirán 

hacerle frente a este nuevo mundo competitivo.   

 

3.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta explica que la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, 

empleada de manera sofisticada podrá guiar a los estudiantes para que sean 

ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para 
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que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus 

concepciones o de sus errores. (MINEDU, Manual del Comité de Evaluación 

Docente, 2019)  

Se propone lograr que en el docente mediante esta intervención de formación 

y capacitación se convierta en el gestor para este fin esencial, en las 

actividades que dirija de manera individual o colectiva (equipos de trabajo), 

para ello deberá de contar con las evidencias (conocimientos, productos, 

desempeño y actitud) del proceso educativo las cuales serán rigurosamente 

analizadas dentro y fuera del salón y realizar la retroalimentación de manera 

oportuna promoviendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

La propuesta desarrolla la utilización de los diversos tipos de evidencias para 

la práctica pedagógica real en lo concerniente a la retroalimentación reflexiva 

o por descubrimiento teniendo en cuenta los Modos de Retroalimentar y la 

utilización del Feedback, para la práctica en sesiones virtuales y presenciales. 

Por ello la propuesta justifica porque preparara al docente en 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y así cumplir su labor como 

gestor para lograr que el estudiante ejerza su rol protagónico y autonomía en 

el aprendizaje 

 

3.4. Público Objetivo 

El público objetivo del presente proyecto es:  

Profesores:  

Se benefician 42 docentes, enriqueciendo su empleo en la evaluación 

formativa que reside en la práctica de retroalimentación reflexiva o por 

descubrimiento que le servirá no solo para motivar al estudiante, sino también 
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para utilizarlos con creatividad en la sesión de aprendizaje teniendo en cuenta 

todos los procesos pedagógicos y la utilización del tiempo en el desarrollo de 

la misma, convirtiendo su aula en un lugar donde se logren aprendizajes 

significativos. 

Administrativos 

Se benefician dos personales administrativos jerárquicos la directora y 

subdirector de primaria 

Estudiantes: 50 estudiantes de 5to de secundaria secciones A, B y C 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Fortalecer la Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento de los 

docentes y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille- Cusco 2020 

 

3.5.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar las prácticas de los docentes en evaluación formativa en 

el aula 

✓ Promover capacitación a docentes sobre la rúbrica N° 3 de 

evaluación de desempeño docente en el Marco del Buen de 

Desempeño Docente, tipos de retroalimentación en el aula. 

✓ Realizar sesión – taller con los docentes sobre retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento.  

✓ Realizar taller con los estudiantes sobre aprendizaje autónomo 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

✓ Diseño del proyecto 

✓ Coordinación con el equipo jerárquico de la Institución Educativa 

✓ Sesión – taller con docentes 

✓ Taller con los estudiantes 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Se ha decidido realizar 4 actividades para realizar este proyecto que llevará 

a la posible solución del problema. 

 

3.7.1. Coordinación con el equipo jerárquico de la Institución Educativa 

a) Organización  

✓ A nivel de la Dirección de la I.E.  

✓ A nivel del personal administrativo. 

✓ Duración 2 horas pedagógicas.  

b) Ejecución  

✓ Reunión de coordinación con la directora y subdirector de nivel 

primaria menores 

✓ Presentación del proyecto y solicitud  

✓ Alcanzar requerimiento de espacios para la ejecución de la 

propuesta (aulas, equipos audiovisuales) 

 

3.7.2. Capacitación a docentes 

Tema Principal: Evaluación formativa 
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Tema secundario: Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en 

mi gestión del aprendizaje como docente. 

a) Organización 

✓ A nivel de la Dirección de la I.E. 

✓ A nivel del expositor, lo realizará el especialista de la UGEL 

Chumbivilcas y tesista 

✓ A nivel de los profesores, se coordinará con la directora y 

subdirector de nivel primaria menores. 

✓ Duración 2 horas pedagógicas. 

b) Ejecución 

✓ Participantes Profesores 

✓ Ponente especialista de la UGEL Chumbivilcas invitado y tesista. 

✓ *Presentación 

*Dinámica de introducción orientada a promover la 

participación y relajación de los mismos. 

*Desarrollo del taller 

Especialista UGEL Chumbivilcas: Capacidad docente - 

Evaluación del desempeño docente en el aula – Rúbricas N° 3 

“Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a las 

estudiantes”, del Marco del Buen Desempeño Docente 

observación de aula 

Tesista: La Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y la 

valoración de las evidencias de aprendizaje 
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*Conclusiones 

El ponente incide de la importancia de saber educativo no 

solamente por cumplimiento de normas del Ministerio de 

Educación sino, para demostrar su capacidad como profesionales 

en la educación y su compromiso con la niñez y juventud.  

La tesista engloba las ideas fuerza poniendo énfasis en la práctica 

de la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento para llegar 

a un nivel de dominio de la rúbrica; pero sobre todo que puede 

lograr minimizar su carga de trabajo al empoderar al estudiante 

en el aprendizaje autónomo, planificando su quehacer educativo, 

con estrategias, asertividad, escucha activa, empatía para poder 

tener mejores resultados en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

c) Contenidos 

Capacidad didáctica del docente: Evaluación del desempeño 

docente  

✓ Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. 

✓ Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento 

✓ Retroalimentación descriptiva. 

✓ Retroalimentación elemental 

✓ Retroalimentación incorrecta. 

Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en la sesión 

de clase. 

✓ Modos de retroalimentar Rebeca Anijovich  

✓ Daniel Wilson y la escalera de la retroalimentación 
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✓ Casos prácticos 

*Conclusiones 

El ponente incide de la importancia de saber educativo no solamente 

por cumplimiento de normas del Ministerio de Educación sino, para 

demostrar su capacidad como profesionales en la educación y su 

compromiso con la niñez y juventud.  

La tesista engloba las ideas fuerza poniendo énfasis en la práctica 

de la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento para llegar a 

un nivel de dominio de la rúbrica; pero sobre todo que puede lograr 

minimizar su carga de trabajo al empoderar al estudiante en el 

aprendizaje autónomo, planificando su quehacer educativo, con 

estrategias, asertividad, escucha activa, empatía para poder tener 

mejores resultados en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

3.7.3. Sesión taller estudiantes 

Tema Principal: Aprendizaje autónomo 

Tema secundario: Desarrollamos aspectos del aprendizaje autónomo. 

a) Organización 

✓ A nivel de la Dirección de la I.E. 

✓ A nivel del expositor, lo realizará la tesista – psicólogo escolar 

✓ A nivel de los estudiantes, se coordinará con la directora y 

subdirector de nivel primaria menores. 

✓ Duración 2 horas pedagógicas. 

b) Ejecución 

✓ Participantes estudiantes 
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✓ Ponente tesista coopera psicólogo escolar. 

✓ *Presentación 

*Dinámica de introducción orientada a promover la 

participación y relajación de los mismos a través juegos de 

reflexión tipo razonamiento 

*Desarrollo del taller 

Tesista: Desarrollado según los procesos cognitivos y 

pedagógicos (inicio, proceso y cierre) 

Psicólogo evaluara a los estudiantes el nivel de aprendizaje 

c) Contenidos 

Estrategias de Aprendizaje autónomo:  

✓ Estrategias de planificación 

✓ Estrategias de trabajo colaborativo 

✓ Desarrollando nuestras habilidades y destrezas. 

✓ ¿Yo autónomo? 

✓ Buscando la superación. 

Los test de aprendizaje autónomo - Psicólogo. 

✓ Test de aprendizaje autónomo  

*Conclusiones 

La tesista concluye haciendo resaltar que es importante y necesario 

desarrollar el aprendizaje autónomo ya que con ello el estudiante dejara 

de depender de manera estratégica y razonada, afianzando su 

autonomía. 
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3.8. Cronograma de acciones 

Actividad Responsables fecha 

Diseño del proyecto Tesista 25-09-2020 

Coordinación con el equipo 

jerárquico de la Institución 

Educativa 

 

Tesista 
19-10-2020

 

Capacitación a docentes Tesista – Especialista 

de educación UGEL 

Chumbivilcas 

14-12-2020 

Sesión – taller con los 

estudiantes 

Tesista – Psicólogo 

escolar 

18-12-2020

 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Diseño del proyecto Libros, internet 30.00 

Coordinación con el equipo 

jerárquico de la Institución 

Educativa 

Uso de medios digitales y 

plataformas 
8.00 

Capacitación a docentes 

Humanos: 

- Especialista de la UGEL Sur 

- Tesista 

Materiales: 

Uso de medios digitales y 

plataformas 

 

 

 

150 

Sesión – taller con los 

estudiantes 

Humanos: 

- Tesista 

Materiales: 

Cartulina plastificada color 

fosforescente 

Plumón indeleble grueso negro 

Plumón de pizarra acrílica negro 

Cinta de embalaje grueso 

100 
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Cinta masking 

Imperdibles 

Pandereta 

Hojas de colores  

Papelógrafo cuadriculado 

Papel Bond A4 

Fotocopias 

Uso de medios digitales y 

plataformas 

Total, S/. 290.00 

 

Financiamiento:  

✓ Recursos propios de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia de 

Velille 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

✓ Evaluación inicial: se evaluará el estado inicial en cuanto a conocimientos, 

habilidades, actitudes de los participantes. 

✓ Evaluación de proceso: Esta evaluación será aplicada en el proceso 

ejecución del taller, en forma continua que permita realizar reajustes si es 

necesario. 

✓ Evaluación de producto: Esta evaluación es desarrollara al terminar los 

talleres, la cual nos permite medir sus efectos y resultados ver en qué medida 

se logró los objetivos.   

✓ La evaluación será permanente después del taller y al finalizar la ejecución 

del plan. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento que se realiza en 

la Institución educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille, tiene una 

correlación positiva media con el aprendizaje autónomo al ser esta 0,429** y es 

significativa al nivel de 0.01, pudiéndose observar que este se ve reflejado en los 

niveles observados de los instrumentos en la que se considera que existe en un 

66% estudiantes que han recibido retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, 

correlacionado con el 64% de estudiantes que desarrollan actividades propias del 

aprendizaje autónomo, concluyendo que a medida que sube la retroalimentación 

reflexiva subirá también el nivel de aprendizaje autónomo 

 

SEGUNDA: Que existe correlación positiva débil de 0,291*, correlación es 

significativa bilateral 0,040 a nivel de 0.05 entre valoración de las evidencias de la 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y los hábitos académicos del 

aprendizaje autónomo que se da cuando el docente valora constructivamente sus 

evidencias de aprendizaje poniendo énfasis en sus fortalezas y motivándolos ante 

sus dificultades y el estudiante al investigar, realizar tareas y programar los modos 

de realizar lo solicitado. Siendo esta correlación más endeble que se ha encontrado 

en la investigación; la misma que debe ser reforzada en los aspectos mencionados 

   

TERCERA: En la Institución educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille 

los docentes los guían en los procesos de realización de tareas, resaltando las 

estrategias utilizadas frente a los retos propuestos, y las actividades propuestas 

cuentan con un sinfín de estrategias, técnicas y materiales que selecciona para su 

aprendizaje que es la calidad de retroalimentación lo que se corrobora en la 
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correlación positiva débil con las habilidades cognitivas, siendo esta 0,357*, 

correlación es significativa bilateral 0,011 a nivel de 0.05; donde el estudiante 

desarrolla la planificación de sus tareas y horarios de estudios.   

 

CUARTO: El empoderamiento y reflexión del aprendizaje en la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento y la capacidad de adaptación del aprendizaje 

autónomo tiene correlación positiva débil, siendo esta 0,308*, correlación es 

significativa bilateral 0,030 a nivel de 0.05, en la que se refleja la gestión del 

aprendizaje la cual empodera al estudiante, para que desarrolle la dimensión de 

metacognición en cuanto examinar qué estrategias utiliza cuando aprende, hacer 

frente a sus experiencias exitosas y como enfrenta sus resultados imperfectos o 

frustrantes. 

 

QUINTO: Se tiene una correlación positiva débil entre las oportunidades de 

aprendizaje y la capacidad de superación, siendo esta 0,322*. correlación es 

significativa bilateral 0,022 a nivel de 0.05; los docentes en este aspecto crean 

oportunidades de aprendizaje; a través de formulación de retos de demanda 

cognitiva y establecimiento su horario de acompañamiento al estudiante; por otra 

parte, el estudiante; busca la superación al mejorar sus habilidades se auto 

descubre y reflexiona sobre su propio aprendizaje, se evalúa e identifica el origen 

de sus errores, dialoga con el docente sobre estos y posteriormente los corrige. 
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SUGERENCIAS  

En base a los resultados de nuestra investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

▪ Se sugiere que en el trabajo educativo donde interactúan los docentes y 

estudiantes, se deba continuar el trabajo de realizar la de la retroalimentación 

reflexiva o por descubrimiento para lograr el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes; ya que se ha comprobado que si existe correlación entre ellos y 

que puede aumentar a nivel de la práctica que se realice. 

▪ Tomando en cuenta los instrumentos utilizados, se verifica que los estudiantes 

tienen estrategias en la realización de tareas por lo que es muy significativo 

que el docente continúe fortaleciendo este aspecto. 

▪ Se sugiere realizar un taller de capacitación y formación al docente en cuanto 

a la rúbrica N°3, de manera muy activa para que practique la casuística y 

efectué su labor de manera idónea. 

▪ Se sugiere realizar una sesión taller con los estudiantes para desarrollar 

estrategias de aprendizaje autónomo para que mejore su aprendizaje de 

manera competitiva y sobre todo reduzca su estrés y temor al fracaso.
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ENCUESTA ESTUDIANTES 

RETROALIMENTACIÓN REFLEXIVA O POR DESCUBRIMIENTO 

Señor estudiante lea con detenimiento cada una de las preguntas y 

seleccione una de sus respuestas:  

1. ¿El profesor valora tus participaciones y producciones mediante 

comentarios y descripciones de lo que estas logrando? 

1. No (   )   2. Si (   )  

2. ¿Cuándo entregas tus evidencias de aprendizaje el profesor refuerza 
positivamente las cualidades, actitudes y estrategias que has 
utilizado? 
1. No (   )   2. Si (   )  

3. ¿El profesor te guía preguntando sobre los procesos que utilizaste en 
la elaboración de tus tareas?  
1. No (   )   2. Si (   )  

4. ¿Al revisar tus evidencias el profesor resalta tus fortalezas, debilidades 
y estrategias utilizadas frente a los retos propuestos? 
1. No (   )   2. Si (   )  

5. ¿Las actividades en el aula presentan un sinfín de estrategias, técnicas 
y materiales para que selecciones el que más te conviene para la 
realización de la tarea? 
1. No (   )   2. Si (   )  

6. ¿El profesor utiliza preguntas y repreguntas para que clarifiques y 
profundices tus respuestas y la calidad de tus trabajos? 
1. No (   )   2. Si (   )  

7. ¿El profesor crea espacios dentro y fuera del aula, para que puedas 
auto evaluarte de manera reflexiva?  
1. No (   )   2. Si (   )  

8. ¿Las actividades planteadas por el profesor hacen que tú puedas 
planificar el desarrollo de tus tareas con autonomía? 
1. No (   )   2. Si (   )  

9. ¿El profesor al observar tus errores en las evidencias, las describe y da 
oportunidad de volver a replantearlo y corregirlos? 
1. No (   )   2. Si (   )  

10. ¿El profesor dedica un tiempo suficiente para ayudarte en las dudas 
sobre tus tareas o cuestiones personales? 
1. No (   )   2. Si (   )  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO ENCUESTA RETROALIMENTACIÓN 

REFLEXIVA 
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ENCUESTA ESTUDIANTES 

EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Señor estudiante lea con detenimiento cada una de las preguntas y 

selecciona una de sus respuestas:  

1. Busca información científica navegando por internet   

1. No (   )   2. Si (   )  

2. Preparo mi tarea teniendo en cuenta trabajos académicos   

1. No   (   )   2. Si   (   )  

3. Construyo una síntesis personal de los contenidos  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

4. Planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

5. Estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

6. Construyo una síntesis personal de los contenidos de la tarea  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

7. Recopilo información importante académica para el trabajo académico  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

8. Planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo 

académico  

1. No   (   )   2. Si   (   )  

9. Leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario    

1. No   (   )   2. Si   (   )  

10. Hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico   

1. No   (   )   2. Si   (   ) 
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DATOS ESTADÍSTICOS DEL SPSS 19 
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN DE DIOS VALENCIA DEL DISTRITO DE VELILLE 
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