
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA 

I.E. 50151-NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CALCA-2019. 

 

Tesis presentada por: 

JUAN MACHADO LOVON, para optar el 

Título Profesional de Licenciado en 

Educación. 

Asesor: Mg. GERBER SERGIO PÉREZ    

POSTIGO. 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2020 

http://xxvicongresoperuanoquimica2012.files.wordpress.com/2012/07/unsa.png


 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ser el guía en nuestras vidas y ser el 

soporte espiritual. 

A mis padres Tiburcio y Juana, a mis hijos e hijas 

María Angélica y Guillermo por ser la razón de mi 

vida en todo momento de mi vida profesional 

 

Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi eterno agradecimiento a la Universidad San Agustín de Arequipa, por el apoyo que 

brinda a los estudiantes que desean la superación. 

A los docentes que, durante el proceso formativo, nos dieron las bases fundamentales para 

lograr una profesión que es la de educador. 

A mi Asesor Mg.Gerber Sergio Pérez Postigo por su guía y apoyo, así como por su aporte 

científico en la culminación de la presente investigación. 

Al Director, docentes y estudiantes de la Institución Educativa 50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca, por colaborar con la investigación. 

 

El tesista. 



 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es, determinar la incidencia de la evaluación 

formativa en el rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del 

sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019. 

La metodología utilizada presenta un enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es 

descriptivo, el tipo no experimental y el diseño correlacional, aplicado a 61 estudiantes del 

sexto grado de primaria, para la aplicación de los instrumentos, se ha utilizado un 

cuestionario para medir la evaluación formativa y un examen para medir el rendimiento 

académico aplicado en el área de Comunicación, los cuales fueron procesados en el 

estadístico SPSS 25. 

Los resultados nos muestran que de acuerdo a la calificación de los estudiantes el 35% han 

recibido una evaluación formativa medianamente adecuada, el 14% adecuada y el 12% 

adecuada la que incide en el rendimiento académico, el 33% tiene un calificativo B (en 

proceso) el 16%, A (logro previsto), el 10% C (Inicio) y el 2% AD (logro destacado), 

probado con el chi cuadrado con un p valor menor al nivel de significancia al 95% de 

confianza. 

Palabras clave: Evaluación formativa, rendimiento académico 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to determine the incidence of the formative 

evaluation in the academic performance of the communication area of the sixth grade 

students of the I.E. 50151-Our Lady of Fatima Calca-2019. 

The methodology used presents a quantitative approach, the research level is descriptive, 

the non-experimental type and the correlational design, applied to 61 sixth grade students, 

for the application of the instruments, a questionnaire has been used to measure the 

evaluation training and an exam to measure the academic performance applied in the area 

of Communication, which were processed in the SPSS 25 statistic. 

The results show us that according to the students' qualification, 35% have received a 

moderately adequate formative evaluation, 14% adequate and 12% adequate, the one that 

affects academic performance, 33% have a B qualification (in process) 16%, A (expected 

achievement, 10% C (Start) and 2% AD (outstanding achievement), tested with the chi 

square with a p value less than the significance level at 95% confidence. 

Key word: Formative evaluation, academic performance 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos la tesis titulada “La evaluación formativa y el rendimiento académico en el 

área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Se presenta el estudio, fruto del trabajo 

realizado con los estudiantes del 6to grado de primaria, el cual ha permitido conocer el 

trabajo que realizan en la actualidad los docentes respecto a la evaluación formativa y cómo 

ésta incide en los niveles de rendimiento académico, la cual es una tarea para la labor 

educativa y formativa que nos compete. 

El presente trabajo de investigación considera tres capítulos y se desarrolla como sigue: 

En el primer capítulo, se presentan el marco teórico, que son fundamentos que nos sirven 

para sustentar la investigación, analizando los conceptos sobre evaluación formativa y 

rendimiento académico  

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo, considerando la problemática de 

investigación de la institución en estudio. Se presenta la formulación, objetivos e hipótesis, 

identificando y operacionalizando las variables, considerando una muestra representativa y 

utilizando instrumentos validados para demostrar la hipótesis planteada. 

En el tercer capítulo, se presenta el marco propositivo de la investigación de acuerdo a los 

resultados, se propone un plan de acción para capacitar a los docentes sobre el manejo de 

evaluación formativa con los estudiantes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Antecedente Internacional 

Castejón, López, Clemente, Zaragoza Casterad (2011), en la trabajo de investigación, 

“Evaluación formativa y Rendimiento académico en la formación inicial del profesorado 

de Educación Física”, trabajo presentado para la Universidad Autónoma de Madrid, 

intentan demostrar que el alumnado que sigue los sistemas de evaluación formativa y 

continua en la FIPEF suele conseguir mejor rendimiento académico que el alumnado que 

sigue la vía del examen final, el diseño de este estudio se basa en un estudio multicaso. Las 

conclusiones indican: 

Los resultados de este estudio de casos parecen indicar que los sistemas de evaluación 

formativa pueden ayudar a lograr un mejor rendimiento académico del alumnado. En el 

desarrollo de sistemas de evaluación formativa en la FIPEF, parecen ser prioritarios la 

participación y el compromiso del alumnado, pues requieren un mayor esfuerzo e 

implicación para funcionar correctamente. Hay requisitos muy marcados, como la 

asistencia, que tiene que ser elevada para poder mantenerse en las vías de evaluación
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continua. También parece ser importante establecer plazos concretos de entrega para cada 

actividad de aprendizaje y documento a realizar. 

Por otra parte, al tratarse de grupos naturales y de vías de aprendizaje y evaluación que se 

eligen libremente por parte del alumnado, el número de estudiantes que siguen la vía 

continua es muy superior a los que siguen otros tipos de vías. Podría derivarse que unos 

resultados académicos en esos 343 estudiantes se deban, precisamente, a que sean 

estudiantes con predisposición a trabajar de forma continua como manera de conseguir esos 

mejores resultados académicos. Tal como hemos explicado en el apartado de discusión, es 

un factor que puede explicar en parte los resultados tan diferentes en función de la vía 

elegida. Ahora bien, esto último se cumple en los casos A y B, pero no se cumple en la 

primera convocatoria del caso C. La única explicación que encontramos para las fuertes 

diferencias en rendimiento académico entre dichos casos, es que en los casos A y B se 

pusieron plazos concretos de realización de actividades y entrega de documentos a lo largo 

de todo el cuatrimestre, mientras que en el caso C no se fijaron dichos plazos. Al no existir 

plazos, la mayor parte de los estudiantes (incluidos los de la vía continua, supuestamente 

más implicados e interesados) no lo realiza y suspende. (Castejón, López-Pastor, Julián, & 

Zaragoza, 2011) 

Fraile, López-Pastor, Castejón, Romero (2013), realizaron un estudio denominado, “La 

evaluación formativa en docencia universitaria y el rendimiento académico del 

alumnado”, presentado en la Universidad de Oviedo en España, con el objetivo de analizar 

la influencia de la aplicación de sistemas de evaluación formativa en docencia universitaria 

en el rendimiento académico 

En conclusión, los resultados obtenidos parecen mostrar que la utilización de sistemas de 

EF influye positivamente en la mejora del RA del alumnado, especialmente en lo tocante a 

un elevado porcentaje de “aptos” y un bajo porcentaje de abandonos (“no presentados”). 

Por otra parte, comparando el RA en función de la vía de aprendizaje y evaluación elegida 

por el alumnado, los datos parecen mostrar un RA notablemente más alto en las vías 

continua y mixta que en la vía examen final, como reflejo de un mejor proceso de 

aprendizaje. (Fraile, López-Pastor, Castejón, & Romero, 2013) 

1.1.2 Antecedente nacional 
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Ortega (2015), presenta su tesis titulada “Evaluación formativa por los docentes del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter. Arequipa”, a la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, cuyo objetivo de investigación fue determinar el nivel de 

aplicación de la evaluación formativa de los docentes del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa, la metodología utilizada, la investigación es de 

tipo básico, el nivel descriptivo y el diseño no experimental, aplicado a 95 docentes, quien 

concluye: 

Existe predominancia de docentes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el distrito 

de Hunter Arequipa que aplican la evaluación formativa en su labor didáctica, dado que el 

60% (nivel alto) de los mismos lo realiza. En referencia a las dimensiones de regulación, 

procesual, continua, retroalimentadora e innovadora; la acción innovadora de la enseñanza 

– aprendizaje, es la más aplicada por los docentes (61,10%, nivel alto). En sentido contrario 

la acción procesual, es la menos aplicada (61,10%, nivel medio) por los maestros. 

Los docentes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa 

aplican la evaluación formativa en la regulación de la enseñanza-aprendizaje en un nivel 

alto (56,80%), puesto que, de cada 10 docentes, aproximadamente 6 de ellos planifican las 

actividades planteadas de acuerdo a las características personales y sociales del estudiante; 

así como regula de forma gradual las actividades de evaluación de los contenidos y 

competencias útiles para su aprendizaje. 

Los docentes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa 

aplican la evaluación formativa en la acción procesual de la enseñanza-aprendizaje en un 

nivel medio (61,10%), puesto que de cada 10 docentes, aproximadamente 6 de ellos 

desarrollan los procedimientos de estrategias metodológicas en las actividades a ser 

logradas mediante su aplicación e información continua, así como orienta sus actividades 

en base a los desempeños para consolidar o mejorar situaciones prácticas del acto didáctico. 

Los docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter Arequipa 

aplican la evaluación formativa en la acción continua de la enseñanza-aprendizaje en un 

nivel alto (58,90%), puesto que, de cada 10 docentes, aproximadamente 6 de ellos 

examinan y contrastan en forma continua, apropiada y oportuna los aprendizajes de los 
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estudiantes, así también, detectan inmediatamente los desaciertos y errores en el proceso de 

las actividades propuestas al estudiante. (Ortega, 2015) 

Chávez (2015), en la tesis “Uso de la evaluación formativa y rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to. grado de secundaria en la  asignatura de inglés,  de las I.E. Públicas, 

Distrito De San Juan Bautista - 2014”, tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, planteó como objetivo, evaluar la relación entre  evaluación 

formativa y rendimiento académico en los estudiantes  del 5º grado de secundaria en la 

asignatura  de inglés; tomando como población todos los estudiantes de 5º grado de 

secundaria de las  13 instituciones educativas de la área urbana del Distrito de San Juan 

Bautista, en base de la cual se seleccionó una muestra aleatoria de  255 estudiantes 

correspondientes a 4 instituciones educativas elegidas al azar. Esta investigación 

corresponde al tipo cuantitativo con un diseño no experimental que según la relación de 

variables es Correlacional. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos y 

como instrumento el cuestionario, quien concluye:  

Se ha comprobado a través del estudio de investigación que el uso de la evaluación 

formativa está altamente relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes del 

5to. Grado de secundaria en la asignatura de inglés de las I.E. públicas, distrito de San Juan 

Bautista – 2014. Pues el 38.4% (98) estudiantes están de acuerdo con la evaluación 

formativa y de acuerdo con el rendimiento académico; 9.40% (24) estudiantes   están “de 

acuerdo” con la evaluación formativa y a su vez totalmente de acuerdo con el rendimiento 

académico; así mismo 5.1% (13) están totalmente “de acuerdo” con la evaluación formativa 

y a la vez totalmente de acuerdo con el rendimiento académico situación está que afianza 

nuestra hipótesis planteada. Corroborado por la prueba de hipótesis luego de la aplicación 

de la distribución Chi cuadrado, que nos da un P= 0.000 lo cual nos indica un alto grado de 

relación entre la variable evaluación formativa y rendimiento académico (Chavez, 2015). 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1. La evaluación formativa 

1.2.1.1. La Evaluación 
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La evaluación se define “como un proceso de acopio de datos informativos como resultado 

de las acciones académicas de los estudiantes, referidos a los procesos cognitivos, motrices 

y actitudinales, los cuales inducen al análisis de los mismos para tomar una determinación 

apropiada hacia la mejora del proceso pedagógico”.(Fernández, Torrealba, & Pineda, 2007, 

pág. 29) 

Por otro lado, González (2012), indica que evaluar en un sentido general, es una acción 

planificada, organizada y sistemática de un hecho o fenómeno educativo que es valorado y 

apreciado en todas las cualidades y características más sobresalientes durante el 

desenvolvimiento o actividad académica, de las cuales se desprende un conjunto de juicios 

y reflexiones las que se concretizan en decisiones eficaces y oportunas para el objeto 

evaluado y evaluador.   

1.2.1.2. Evaluación formativa. 

La evaluación formativa es hoy parte central de los enfoques pedagógicos constructivistas, 

según los cuales el propósito más importante de la función de evaluar no es valorar el 

aprendizaje alcanzado al final de un ciclo como satisfactorio o no, sino contribuir a que las 

metas de aprendizaje se alcancen, al dar al docente y a los estudiantes, una 

retroalimentación que, por su oportunidad y riqueza, les permita orientar mejor sus 

esfuerzos desempeños. 

Para que la enseñanza mejore es necesario que su evaluación incluya elementos formativos 

de modo congruente con una visión de la reforma de la escuela que considera que ésta es 

más viable con estrategias basadas en la experiencia y el trabajo profesional de los 

maestros, para hacer de las escuelas organizaciones centradas en el aprendizaje, capaces de 

la mejora continua. La mejora, en cambio, no se conseguirá, por muchos recursos que se 

utilicen, si los equipos docentes están formados por maestros no profesionales, capaces 

solamente de seguir en forma rutinaria indicaciones simples, prescritas en detalle. 

(Schmelkes, 2017) 

La evaluación formativa es un término educativo introducido por primera vez por Scriven 

en el año 1967, para referirse a ella como parte necesaria de evaluación del proceso y no 

sólo de resultados, puesto que ésta es capaz de proporcionar información constante, 
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oportuna e indispensable en la planificación y producción de algún objeto para ser 

perfeccionado durante la elaboración o actividad, y posteriormente juzgar la eficacia. 

(Rosales, 2014). 

En consecuencia, la evaluación formativa aplicada en el ámbito educativo viene hacer una 

herramienta o instrumento muy eficaz para emprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

al respecto Grau, Álvarez, & Tortosa (2011) confirman que este tipo de evaluación es un 

recurso fundamental del acto didáctico, en cuanto a la formación académica se refiere, 

además ésta es objeto de aprendizaje y se concibe como una ruta necesaria que ayude, 

fortalezca,  propicie saberes, estimule, regule y oriente el proceso de aprendizaje centrado 

en la comprensión.   

También es importante mencionar que, esta evaluación no es una acción pedagógica que se 

realiza sólo en un determinado momento del aprendizaje, sino es parte intrínseca de todo el 

proceso, como bien dirían Condemarín y Medina de acuerdo a Ahumada, (1998). Hacia una 

Evaluación de los Aprendizajes en una Perspectiva Constructiva. Enfoque Educacional, la 

evaluación formativa no es una secuencia lógica entre la evaluación diagnóstica y sumativa 

ya que no son excluyentes, por el contrario, se complementan para evaluar en forma 

integral y holística durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en otras palabras, esta 

evaluación toma funciones diferentes durante el proceso, aportando información valiosa 

sobre el desarrollo de la acción para ajustar sobre la marcha brindando diversos tipos de 

apoyo pedagógico. 

En sí,  la evaluación formativa está fuertemente ligada a la naturaleza del aprender 

adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando habilidades, no es de carácter 

sancionador, punitivo ni dicotómico; por lo que, esta acción evaluadora debería incluso 

pasar inadvertida para el estudiante, ya que está íntimamente relacionada con la 

planificación educativa que el docente ha seleccionado y diseñado oportunamente, no para 

dictar la clase sino en lanzar retos a los estudiantes que los mueva o motive a indagar en los 

conocimientos científicos. (Ahumada, 1998) 

 En concordancia con lo dicho, la evaluación formativa es una acción permanente que se 

realiza en plena acción educativa permitiendo tomar medidas inmediatas frente a lo 

sucedido por parte del docente y estudiante, buscando corregir la tarea o acción, por otro 
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lado, durante el aprendizaje se desarrolla las cualidades, habilidades; forma las estrategias 

de control y autorregulación sirviendo de vía motivadora, orientadora y reguladora del 

mismo. 

Desde este punto de vista, esta evaluación necesariamente exige al docente estar siempre 

observando entre otras, las posibles dificultades o limitaciones que puedan presentarse en el 

proceso de aprendizaje, con el fin de hacer las observaciones pertinentes y oportunas que 

repercutan en el estudiante una acción reflexiva y a la vez pueda reconocer los errores, 

debilidades o dificultades conceptuales, procedimentales o actitudinales que no le 

permitieron avanzar (Ahumada, 1998). 

En esa intención, se asume que la evaluación formativa es un proceso sistemático, 

permanente e interactivo cuyo objeto es observar, acompañar, analizar y comprender la 

conducta del estudiante y la posibilidad de cambio a través de la selección y recojo de 

información emanada durante la acción con el fin de regular, procesar el aprendizaje en 

forma continua e innovadora,  tomando medidas de retroalimentación en vías de asegurar la 

capacidad de aprender y pensar; facilitando la reflexión, sentido crítico, el proceso creativo; 

para modificar, adaptar, cambiar y enfrentar de forma autónoma una situación. 

La evaluación formativa consiste en un abanico de procedimientos de evaluación, formales 

e informales, integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientados a modificar y 

mejorar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

La evaluación formativa es el proceso utilizado por profesores y alumnos durante el 

período de enseñanza-aprendizaje que aporta la información necesaria (feedback) para ir 

ajustando el proceso de manera que los alumnos consigan los objetivos propuestos. 

1.2.1.3. Principios de la evaluación formativa 

Formar a la persona, mediante una interacción continua es tener presente principios que 

coadyuven al logro propuesto, como los que admiten López e Hinojosa (2001) cuando 

confirman que:  

a) Las estrategias de mediación deben determinar los puntos de la planificación 

educativa respecto a las habilidades, objetivos o actitudes que no han sido logradas 

y deben adecuarse a los avances progresivos de los estudiantes.  
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b) Debe promover acciones que realimenten oportunamente a los estudiantes en el 

desempeño sugiriendo actividades nuevas que concreticen mejor el aprendizaje.  

c) Debe ser un instrumento que avizore probables desempeños o resultados en 

habilidades, metas y evaluaciones como producto de una aproximación gradual al 

estudiante.  

d) Identifica las dificultades, carencias de materiales, procedimientos, estrategias, 

métodos, técnicas, instrumentos, etc., para que el docente pueda suplirlas por otras 

nuevas y mejore el aprendizaje concreto. 

1.2.1.4. Características de la evaluación formativa 

La evaluación formativa se caracteriza por que procesa, orienta, y produce aprendizajes, así 

como regula y retroalimenta el proceso didáctico, incluso está asociada a la incorporación 

de nuevos temas, métodos y criterios en busca de mejores resultados de éste proceso 

(González, 2012). En ese sentido, se detalla las dimensiones de la evaluación formativa: 

a. Característica Reguladora  

Una de las finalidades de la evaluación formativa es favorecer el aprendizaje regulando el 

proceso de enseñanza y propiciando la autorregulación del aprendizaje (Monereo, 2003). 

Para lo cual, se debe tener presente las características de los estudiantes, ritmo de 

aprendizaje, estilos de aprendizaje, dificultades, debilidades y las posibilidades que tienen 

para lograr actividades propuestas durante el desempeño. (Jorba & Sanmartí, 2012) 

De la Fuente y Justicia (2003) nos dicen que la enseñanza es regulada cuando existe una 

interrelación directa entre las actividades conducentes al logro de objetivos o criterios y la 

evaluación, cuya finalidad está centrada más en los procedimientos para lograr aprendizajes 

significativos que en los resultados. A la vez, el proceso de regulación debe ajustarse a las 

necesidades e intereses de los estudiantes desde el inicio hasta el término de dicha acción. 

En torno a la función reguladora de la evaluación desarrolla tres ejes fundamentales: la 

planificación administrativa de las actividades teniendo presente el contexto, las 

dificultades, déficit o carencias del proceso de aprendizaje y la aplicación de estrategias 

metodológicas adecuadas y eficientes. 
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Es por ello que, en esta dimensión se han considerado los siguientes indicadores con 

dirección hacia los docentes:  

 Planifica las actividades planteadas de acuerdo a las características personales y 

sociales del estudiante.  

 Regula de forma gradual las actividades de evaluación de los contenidos y 

capacidades útiles para el aprendizaje.  

Por tanto, se asume, regular el proceso, es tener en cuenta los aspectos, sociales, 

psicológicos, culturales y biológicos del estudiante para adecuar el ritmo de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a las características expresadas del discente durante el acto mismo 

de la acción didáctica, para que el docente pueda acelerar, desacelerar, parar, continuar el 

ritmo del proceso hacia objetivos o criterios planificados. 

b. Característica Procesual  

Uno de los propósitos de la evaluación formativa no se centra en controlar y registrar las 

asistencias, puntualidad, disciplina, trabajos, etc., de los estudiantes, sino, el hacer llevadero 

y fácil el aprendizaje significativo que refiere el objetivo, empezando por las orientaciones 

e instrucciones que imparten en la sesión de clase.   

De modo que, implica una labor didáctica de permanente interacción docente y estudiante, 

las que se nutren del diálogo, la discusión y reflexión para procurar el desarrollo y 

evolución en la adquisición de los aprendizajes esperados, en un tiempo determinado, los 

cuales deben de ser evidenciados durante el desempeño o desenvolvimiento frente a una 

tarea o actividad. (Álvarez & Ortúñez, 2011) 

En tal propósito, la estrategia didáctica que se aplique debe inducir a los estudiantes a 

potenciar el pensamiento independiente que facilite la reflexión, el sentido crítico y 

creativo, limitando aquellos factores directos e indirectos que puedan interferirlos; se tienen 

que tener presente las siguientes consideraciones: el contexto, las motivaciones, 

metodologías activas, las dificultades y potencialidades, actividades colaborativas todos 

ellos fortalecen el proceso de la enseñanza, y por ende del aprendizaje. 

Para esta dimensión se ha considerado los siguientes indicadores dirigido a los docentes:  
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 Desarrolla los procedimientos que se van a trabajar en el momento de las 

actividades para ser logradas mediante la aplicación de estrategias, métodos, 

recursos didácticos, etc.  

 Orienta las actividades en base a los objetivos para consolidar o mejorar situaciones 

prácticas del acto didáctico. 

Por lo tanto, se asume que, la utilización de métodos didáctico debidamente pensados, hace 

posible los progresos continuos a fin de llevar al estudiante de lo difícil a lo fácil y hacia el 

dominio completo de las técnicas o estrategias que se haya propuesto utilizar en las 

acciones escolares como: tareas, ejercicios, resolución de problemas, etc. pidiéndole 

después al estudiante recuerde el proceso o pasos seguidos para cuando ejecuta una 

determinada acción y que explique a otros, consolidando mejor el aprendizaje. 

c. Característica Continua  

La evaluación formativa es un trabajo pedagógico continuo que encierra secuencias 

didácticas ordenadas y progresivas para conocer mejor al estudiante, este proceso 

pedagógico siempre arrojará datos importantísimos, ello implica esfuerzos constantes, 

persistentes y organizados para una aproximación progresiva al objeto de evaluación. (Elola 

& Toranzos, 2000) 

Así también se enfatiza que, el sistema de evaluación continua, se caracteriza porque 

muestra al estudiante y docente garantías de un aprendizaje significativo, más aún, cuando 

fueron poco apoco interiorizando conocimientos nuevos como las competencias del área, y 

en el caso del docente, el de conocer sucesivamente al estudiante a través de las 

características biopsicosociales de donde proviene para poder actuar. 

En consecuencia, la enseñanza está ligada al seguimiento permanente de la acción 

estudiantil durante la construcción del conocimiento, identificando dificultades, dudas y 

problemas al realizar las tareas en un ambiente de fácil intercomunicación, esto hace 

posible acercarse responsablemente al estudiante sin someterlo a exámenes fríos de lápiz y 

papel  

En esa perspectiva se ha considerado los siguientes indicadores con relación a los docentes:  
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 Examina y contrasta en forma continua, gradual, apropiada y oportuna los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 Detecta inmediatamente las dificultades y desaciertos en el proceso de las 

actividades propuestas al estudiante. 

d. Característica Retroalimentadora 

El estudiante al recibir información sobre los aciertos y desaciertos que posee, debe ser 

capaz de superar aquellas deficiencias que le impiden seguir avanzando en la cristalización 

de los objetivos trazados; dichas informaciones deben darse con mucho tino, para crear las 

condiciones sicológicas adecuadas y poder estar preparados para retroalimentar el 

aprendizaje, en definitiva, esto le dará mayor fortaleza, seguridad y motivación, buscando 

se involucre mejor en las acciones del conocimiento. (Delgado & Oliver, 2006) 

De ahí que, la evaluación no sólo está enfocada a resultados de aciertos y logros del 

desempeño estudiantil, sino también, en los desaciertos, problemas y dificultades donde se 

debe aplicar la retroalimentación para mejorar el rendimiento académico y personal 

respectivamente, propiciando un ambiente de seguridad que prodiga consolidar los 

conocimientos  

En tal sentido se ha considerado los siguientes indicadores dirigido a docentes:  

 Retroalimenta o reajusta las actividades que fueron poco comprendidas o logradas, 

mostrando una actitud positiva y de confianza hacia los estudiantes, en consolidar 

los aprendizajes.  

 Aborda los desafíos que la evaluación se plantea creando un ambiente adecuado 

para lograrlo en forma grupal e individual. 

 

e. Característica Innovadora  

La realidad educativa está llena de problemas y dificultades, como hacer que los estudiantes 

aprendan en forma eficiente, significativa, sencilla, fácil y rápida, pues ellos, deben motivar 

al docente poner en acción la creatividad, imaginación, experiencia e ideas para promover 
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nuevas formas posibles de innovar soluciones a estas dificultades didácticas. (Delgado & 

Oliver, 2006) 

De manera que, se puede entender por innovación educativa, a las acciones pensadas 

previamente por los docentes para mejorar las prácticas didácticas incorporando así nuevos 

temas, estrategias, acciones, objetivos, conocimientos y reflexiones o que los mismos sean 

mejorados, perfeccionados, adaptados de forma tal, que aporte con éxito soluciones rápidas 

y objetivas. 

Por lo tanto, se ha considerado para esta dimensión el siguiente indicador con énfasis al 

docente:  

 Desarrolla diferentes y variadas actividades en el aula, laboratorio, casa, etc. en 

forma individual, par o grupal para mejorar el acto educativo. 

1.2.1.5. La Retroalimentación en la Evaluación Formativa 

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.  

Asimismo, señala que “la retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a 

los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y 

avances que presentan. Con esta información pueden ajustar sus estrategias de enseñanza 

para satisfacer las necesidades identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones 

significativas, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de 

relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo,  de modo que permita 

acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado” (Bizarro, Sucari, & 

Quispe-Coaquira, 2019)( p 181) 

Retroalimentar es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el 

estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. De modo que, la retroalimentación 

permite al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado. 
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La retroalimentación que los estudiantes reciben sobre su aprendizaje arrojan ganancias 

sustanciales de aprendizaje.  

Cambiar la retroalimentación es un asunto que está en el corazón de la pedagogía, se 

requiere de cambios profundos en las percepciones que los maestros tienen de su propio 

papel en relación con los estudiantes y sus prácticas en el aula. La retroalimentación 

adecuada en tiempo y forma es fundamental para la consolidación del aprendizaje, 

convirtiendo la evaluación en sostenible.  

En cambio, sí a los alumnos se les otorgan sólo notas o calificaciones, ellos no se 

beneficiarán de la retroalimentación. Se ha mostrado que la retroalimentación mejora el 

aprendizaje cuando ofrece a todos los alumnos orientación específica sobre sus fortalezas y 

debilidades. A los alumnos se les deben dar los medios y oportunidades para trabajar con la 

evidencia de sus dificultades. Para propósitos formativos, una prueba al final de una unidad 

o un módulo de enseñanza es inútil. (Moreno, 2017) 

1.2.1.6. Incidencia de la evaluación formativa en estudiantes 

El manejo y aplicación de la evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje resalta los efectos de su utilización, según Zarco, Fernández, &Lopez (2010) 

refiere estas consecuencias positivas de esta evaluación, así: 

a) Los estudiantes ponen en práctica las habilidades de manera continua, que 

progresivamente van adquiriendo en el decurso de las clases, las que se va 

consolidando con más fuerza cuando comparte el aprendizaje con otros.  

b) Las preguntas formuladas por el docente refieren, por qué el estudiante debe de 

estudiar, facilitando la autorregulación en el estudio, y produciendo en ellos el 

interés por el estudio y la organización.  

c) Las preguntas orientan al estudiante lo que verdaderamente es importante en el 

tema o tarea a realizar, despertando la motivación investigativa en ellos.  

d) Los estudiantes inducen por sí mismos, el nivel de aprendizaje que se desea 

lograr y posteriormente seguir alcanzando nuevas metas.   
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e) La evaluación formativa provoca continuamente motivaciones creando un clima 

favorable al aprendizaje, haciendo posible el éxito del mismo sabiendo sortear 

barreras por sí mismo.  

f) La evaluación formativa hace de la clase activa, funcional y amena que invita a 

los estudiantes ser parte de ella, considerando estas clases importantes, interesantes 

y alentadoras que fácilmente sede a la disminución del ausentismo escolar.  

g) Permite que el estudiante reconozca sus características biopsicosociales e 

interactúa entre sus compañeros y docente. 

1.2.1.7. Dimensiones de la evaluación formativa. 

Tomando a Chávez (2015), el procedimiento a seguir en la evaluación Formativa es el 

siguiente: 

a)  Búsqueda y recojo de información relevante.  

 Se aplica la observación sistemática en las actividades de aprendizaje sobre 

las necesidades, carencias, progresos, potenciales y logros de aprendizaje del 

estudiante.  

 La observación es permanente, se realiza durante cada actividad  

 La observación se basa en los indicadores  

 También se basa en lo manifestado por los propios estudiantes en su 

autoevaluación y evaluación.  

 El docente aplica los instrumentos adecuados a la situación de evaluación. 

 La información recabada es consignada en un registro de observación o en el 

registro auxiliar,  

 El registro está organizado por áreas y períodos (bimestres o trimestres); 

logros de aprendizaje (competencias), capacidades e indicadores.  

 El docente consigna o emite juicio de valor objetivo expresado en una 

calificación en el registro oficial. 

b) Organización y análisis de la información  

 El docente contrasta lo logrado por los estudiantes con los indicadores 

establecidos previamente, con el fin de obtener una representación lo más 
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fidedigna posible del nivel de logro alcanzado al final de cada unidad 

didáctica.  

 El docente comunica a los estudiantes qué capacidades e indicadores se van 

a considerar en cada unidad didáctica, es decir, qué deben saber hacer como 

aprendizajes previstos.  

 El docente interviene a tiempo para corregir y mejorar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza y la forma como están aprendiendo los estudiantes 

antes de valorar la información recogida (niveles de logro), mediante la 

calificación. 

c) Valoración  

 El docente expresa una valoración esencialmente cualitativa (juicio de valor) 

de lo que sabe hacer el estudiante en relación con lo que debe saber hacer 

 La valoración se manifiesta verbalmente o por escrito.  

 El docente determina una calificación que indique el nivel de logro de las 

capacidades desarrolladas con la escala de calificación, además de una 

descripción e interpretación de lo ocurrido 

d) Toma de decisiones  

 El docente interviene para mejorar, profundizar aprendizajes y subsanar 

deficiencias del proceso de enseñanza.  

 El docente con esta información puede reajustar, nivelar, consolidar los 

procesos pedagógicos; y, al finalizar el año lectivo, decidir sobre la 

promoción, la recuperación o la permanencia de cada estudiante en el mismo 

grado.  

e) Comunicación de la información  

 El docente comunica oportunamente a los estudiantes a través de 

descripciones y explicaciones claras sobre el desarrollo de sus capacidades y 

actitudes, así como de las dificultades encontradas, de manera que les sirva 

para mejorar sus aprendizajes.  

 El docente comunica a los padres de familia, de manera clara y concisa, para 

que puedan enterarse acerca del progreso y las necesidades de ayuda de sus 

hijos.  
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 El docente describe y explica, por escrito, lo ocurrido con el rendimiento del 

estudiante durante cada período. Esta descripción y explicación deben 

interpretar lo más importante de su desempeño (esta es la esencia de la 

evaluación cualitativa). 

1.2.2. Rendimiento académico 

1.2.2.1. Concepto de rendimiento académico 

“El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos”. (Lamas, 2015, pág. 4) 

El rendimiento académico (RA) supone la demostración por parte del estudiante de cierto 

nivel de conocimientos en una materia, que se compara con grupos semejantes de edad o 

conocimientos (Edel, 2003). Es la valoración de la capacidad de respuesta del individuo 

con la que se estima lo aprendido tras un proceso formativo. 

El rendimiento académico es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios 

que se han producido en el alumno, en relación con las competencias programadas. Estos 

cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto del 

desarrollo de habilidades, destrezas, formación de hábitos, actitudes, aptitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el educando debe 

adquirir. Es decir, el rendimiento académico no sólo se refiere a la cantidad y calidad de 

conocimientos adquiridos por el educando en el centro educativo, sino a todas las 

manifestaciones de su vida. 

Todos los factores que mencionan la cita, intervienen en forma directa e indirecta en el 

rendimiento de los niños. En nuestro caso la forma y la calidad de la alimentación que 

reciben nuestros niños, influye directamente en el producto de su rendimiento académico, 

por medio del logro de las competencias, capacidades y desarrollo de las habilidades y 

destrezas cognitivas, afectivas y psicomotrices. 

Debemos tener presente también que el rendimiento académico representa en todo 

momento el esfuerzo personal del educando, dirigido por el profesor; influenciado por otras 
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variables, como son, las condiciones individuales, las condiciones ambientales, 

pedagógicas y otros. Teniendo esta premisa, tenemos los siguientes conceptos: 

“El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos”(Lamas, 2015, pág. 11) 

Analizando la cita que nos antecede, encontramos la determinación "lograda por el esfuerzo 

del educando", ciertamente, es él quien tiene que lograr, pero para ello, debemos tener en 

cuenta que se trata de un educando de desarrollo normal en su aspecto biológico; pero en 

este esfuerzo que manifiesta tenemos que tener en cuenta su aspecto alimenticio. Qué 

podemos esperar de un educando cuya alimentación está por debajo de la dieta normal, con 

muchas deficiencias, y con una desnutrición cuyas características psicológicas también 

están deprimidas. 

"El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones que se 

operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases 

actitudinales del comportamiento de los educandos, en relación directa con su desarrollo 

biológico"(Carreno, 1990, pág. 16). 

Cuando el autor indica, en relación directa con su desarrollo biológico, quiere decir que el 

educando, para realizar un esfuerzo debe contar con un desarrollo biológico normal, como 

una alimentación de acuerdo a su edad, actividad que realiza y otros, que le ofrezcan un 

ambiente familiar y social de acuerdo a las condiciones de un estudiante, formación de los 

hábitos de higiene personal que correspondan a su edad y condición escolar. Donde los 

niños se sienten impotentes de resolver sus propios problemas reales, por la situación 

económica en que viven sus padres. 

El rendimiento académico de los estudiantes constituye un factor imprescindible y 

fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza superior. El 

rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la 

persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 

tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 



18 

 

 

 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico (Perez Luño & Ramon, 2000) 

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un indicador 

preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume que las notas 

reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen 

aspectos personales, académicos y sociales. (Rodriguez & Torrado, 2004) 

1.2.2.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad explicativa 

de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de orden 

social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan sub 

categorías o indicadores. 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante identificar el tipo 

de influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, de los 

niveles de influencia entre las variables por considerar para determinar factores causales y 

mediaciones que determinan las relaciones entre las distintas categorías de variables 

personales, sociales e institucionales.  

Estas variables, además de ofrecer información de carácter estructural y objetivo, toman en 

cuenta la percepción del estudiante respecto de factores asociados al rendimiento 

académico y a su posible impacto en los resultados académicos. La mayoría de estudios 

sobre rendimiento académico se basan en una aproximación metodológica de tipo 

predictivo, donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces complementados 

con modelos explicativos que favorecen un análisis más integral de los factores asociados 

al rendimiento académico, por lo que es útil describir las características de los 

determinantes mencionados.  

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, 

la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación 
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profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el 

rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento 

académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos. (Martí, 2003) 

a. Determinantes personales 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole personal, 

cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales. Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios 

 Competencia cognitiva 

 Motivación 

 Condiciones cognitivas 

 Autoconcepto académico 

 Autoeficacia percibida 

 Bienestar psicológico 

 Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

 Asistencia a clases 

 Inteligencia, Aptitudes, Sexo 

 Formación académica previa a la Universidad 

 Nota de acceso a la universidad 

b. Determinantes sociales  

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan 

con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y 

entre variables personales e institucionales. Factores asociados al rendimiento académico 

en estudiantes universitarios. 

 Determinantes Sociales 

 Diferencias sociales 

 Entorno familiar 

 Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante 

 Nivel educativo de la madre 
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 Contexto socioeconómico 

 Variables demográficas 

c. Determinantes institucionales 

Esta categoría es definida por Carrión (2002), como componentes no personales que 

intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes personales 

influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se encuentran: 

metodologías docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, 

dificultad de las distintas materias entre otros que seguidamente se abordarán en forma 

individual. Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir 

condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores 

que rigen en la institución educativa. 

Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores asociados al 

rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan 

con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por 

ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. 

(Montero Rojas & Villalobos Palma, 2004) 

Al igual que las categorías denominadas personales y sociales, los factores de índole 

institucional que inciden en el rendimiento académico del estudiante pueden presentar 

interrelaciones que se producen entre sí, y entre variables personales y sociales. Factores 

asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios 

 Elección de los estudios según interés del estudiante 

 Complejidad en los estudios 

 Condiciones institucionales 

 Servicios institucionales de apoyo 

 Ambiente estudiantil 

 Relación estudiante – profesor 

 Pruebas específicas de ingreso a la carrera 

1.2.2.3. Variables académicas que influyen en el rendimiento académico 
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Las universidades se encuentran en la actualidad en una etapa de grandes cambios, que son 

resultado de una serie de tendencias internacionales: la masificación y democratización de 

la educación superior, el aumento de la competencia por la captación de alumnos, el uso del 

conocimiento como factor de gran importancia en la producción, entre otras. (Wooldridge, 

2008) 

Las variables académicas están asociadas al rendimiento académico previo y al esfuerzo 

mostrado del estudiante, así como al currículo que sigue el mismo. Así, abarcan aquellos 

factores educativos que rodean directamente la intervención pedagógica o docente. En 

consecuencia, las variables pedagógicas incorporan lo interno: el esfuerzo del profesor; 

mientras que las variables académicas tienden a abarcar lo externo a la práctica docente: el 

esfuerzo del alumno y la política académica de la institución. De este modo, los 

investigadores suelen considerar un conjunto bastante amplio de variables académicas 

asociadas al rendimiento en la educación superior, entre las cuales destacan las que se 

analizan a continuación. 

a) Características académicas del colegio de procedencia. Saber si el tipo de 

formación que se brinda en los colegios de procedencia influye sobre el rendimiento 

académico universitario, ha sido motivo de investigaciones en países 

latinoamericanos y de otras latitudes. Los resultados fueron diversos.  

b) Por la evaluación de ingreso, a sus alumnos. Existen instituciones donde 

conseguir una vacante de ingreso sólo es posible luego de que el estudiante sea 

sometido a diversas pruebas psicológicas y/o académicas que verifiquen que reúne 

el nivel adecuado para poder estudiar en la institución. Existen otras instituciones 

donde el ingreso pasa por demostrar que se puede pagar la pensión mensual. 

c) Por la cantidad de estudiantes. Cuántos alumnos estudian por aula y cuántas aulas 

hay por año. En la actualidad, no hay tendencias definidas: puede haber colegios 

cuyas aulas alberguen a más de 40 estudiantes, como otros que albergan a máximo 

30 de ellos. 

d) Por el acompañamiento. El tipo de tutoría también es un factor a tener en cuenta. 

Existen colegios donde el tutor no pasa de ser un profesor al que se le asigna una o 

más horas de tutoría para completar su carga lectiva, hasta colegios con todo un 
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sistema tutorial, donde el tutor es una persona a dedicación exclusiva de un aula con 

un seguimiento personalizado de cada uno de sus tutorados. 

e) Por los niveles académicos. La división por niveles es una técnica usada para 

organizar las aulas según las calificaciones obtenidas, existiendo un aula con los de 

mejor ponderado y otra con los de inferior. Esto se usa con mucha frecuencia en los 

cursos de ciencias e idioma extranjero. 

f) El rendimiento previo en cursos prerrequisitos u otras asignaturas 

universitarias. Otro predictor muy fuerte del rendimiento académico universitario 

es el rendimiento acumulado o promedio ponderado en la misma universidad. 

Tejedor (2003) determinó que la nota media del alumno en el periodo bianual 

anterior era el mejor explicador del rendimiento académico universitario. 

g) El esfuerzo y los efectos de las cargas laborales o académicas. La variable 

esfuerzo se puede operacionalizar tomando en cuenta los siguientes criterios: a) La 

asistencia a clases b) Estrategias de estudio c) Trabajos presentados a tiempo y 

aprobados d) La participación durante la clase Todos estos criterios están 

relacionados directamente con el rendimiento: a mayor asistencia a clases, dedicarle 

más horas a la semana al estudio, entregar puntualmente los trabajos académicos y 

participar activamente durante las sesiones, el rendimiento académico será 

definitivamente mayor.  

h) La vocación del estudiante. El decidir qué carrera seguir en la educación superior 

es una de las decisiones más trascendentes que debe tomar un adolescente entre los 

15 a 17 años de edad. Los cursos, talleres o seminarios de orientación vocacional 

son hoy una necesidad que busca guiar al estudiante escolar a tomar la decisión 

correcta según sus capacidades e intereses. No podemos negar que la presión del 

mercadeo y la imagen social de muchas carreras influyen también en la decisión de 

los adolescentes. 

i) Las facilidades académicas. Hoy se asocia mucho la infraestructura a la 

posibilidad de tener un mayor rendimiento académico. Las universidades privadas 

no escatiman recursos para construir imponentes pabellones equipados con 

tecnología de punta (aulas multimedia, wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, 

etc.). La universidad pública, según sus posibilidades presupuestales y sobre todo 
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los recursos propios que pueda generar, también hace su esfuerzo por construir 

pabellones modernos y equipados. 

1.2.2.4. Área de Comunicación 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y 

representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del 

lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite 

tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y 

saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender 

el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la 

vida. 

a. Competencias del Área de Comunicación 

Lee diversos tipos de textos. (Comprensión de textos) 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socio cultural que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer 

una posición sobre ellos. 

Cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica 

tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de 

ésta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de 

lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es 

crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado 

los modos de leer. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una 

práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse en la 

lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia 

comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socio cultural distinto al suyo. 
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Capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

Escribe diversos tipos de textos. (Comunicación escrita) 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el 

texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación 

y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así 

como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

En esta competencia el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el 

sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes 

estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. 

Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por nuevas tecnologías 

que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura 

como una práctica social que permite practicar en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Además de particular en la vida social, esta competencia supone otros 

propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas 

empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su 

repercusión en los demás. 

Capacidades: 

 Adecua el texto a la situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido, y contexto del texto  
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Se comunica oralmente.  (Comunicación oral) 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y 

comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de 

los diversos tipos de textos orales, ya que el estudiante alterna los roles de hablante y 

oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con 

distintos individuos o comunidades socio culturales, ya sea de forma presencial o virtual. 

Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición 

crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una 

herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. 

Capacidades: 

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. Escrito(MINEDU, 

2016) 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos permanente del 

comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia de una acción 

sistemática (por ejemplo, de la enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el 

aprendiz. 

1.3.2. Criterios de evaluación. Referentes que se adoptan para establecer una comparación 

con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como criterios una serie de 

objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar. 

1.3.3. Educador. Se dice que el docente actúa como educador cuando se preocupa por la 

formación integral del estudiante (desarrollo personal, social, profesional), no sólo de que 

asimile contenidos teóricos. 
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1.3.4. Evaluación continua. Actividad valorativa que se realiza a lo largo de un proceso, 

de forma simultánea al desarrollo de los fenómenos evaluados. Permite apreciar la 

evolución del objeto evaluado a lo largo del tiempo y valorar el modo en que se va 

avanzando en el logro de los objetivos propuestos. 

1.3.5. Evaluación final. Comprobación de los resultados logrados al final de un proceso y 

valoración de los mismos en función de los criterios adoptados. Evaluación formativa. 

Evaluación orientada a facilitar la adopción de decisiones internas que posibiliten la mejora 

de los objetos o procesos evaluados.  

1.3.6. Evaluación inicial (o evaluación diagnóstica). Descripción y valoración del punto de 

partida en el que se inicia un proceso, permitiendo enfocar y adaptar dicho proceso a la 

situación real. Evaluación para la mejora. Actividad de evaluación entendida como proceso 

orientado, ante todo, a la mejora del objeto evaluado. Corresponde a una evaluación con 

sentido formativo. 

1.3.7. Evaluación por pares. Sistema de evaluación entre iguales, en el que los juicios 

valorativos sobre un sujeto son emitidos por otro sujeto de similar estatus. Se adaptaría a la 

evaluación entre estudiantes o a la evaluación entre profesores.  

1.3.8. Evaluación sumativa. Evaluación orientada a constatar resultados y logros 

alcanzados al término de un proceso, con el fin de emitir un juicio valorativo y permitir 

decisiones externas. 

1.3.9. Recursos didácticos. Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras 

destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje.  

1.3.10. Retroalimentación. Obtención de información sobre la marcha de un proceso o los 

resultados del mismo, de tal manera que esa información pueda ser utilizada para tomar 

decisiones sobre el proceso en marcha o sobre procesos futuros.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En la actualidad frente a épocas anteriores la evaluación adquiere nueva perspectiva, 

anteriormente eran valoraciones verticales, rígidas, cuando se cumplían los bimestres, 

trimestres, medio año, donde los alumnos presentaban tensiones y los aprendizajes 

mayormente eran memorísticas, actualmente se busca que las evaluaciones sean 

personalizadas de acuerdo a los avances del estudiante, de acuerdo a la realidad y buscar 

que estas evaluaciones sean permanentes, donde el docente busque profundizar la 

enseñanza con la finalidad de lograr aprendizajes esperados, es así que nace la evaluación 

formativa. 

De acuerdo a Rosales (2014), quien manifiesta que, es un proceso no por resultados, sino 

por logros sumativos, permitiendo que los alumnos puedan perder el temor a las 

evaluaciones tradicionales y aisladas, con logros en mejorar los aprendizajes, que repercute 

en el rendimiento académico. 

En educación es tradicional la distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa; 

quiere decir que, la evaluación formativa radica en la atención a los factores cognitivos 

como a los motivacionales, una buena evaluación formativa proporciona a los estudiantes
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información que necesitan entender dónde están en su aprendizaje; en cambio la sumativa 

tiene como finalidad certificar lo aprendido por el estudiante. 

Delgado & Oliver (2006) indica de acuerdo a resultados de las evaluaciones se toman 

muchas decisiones que pueden influir en el sistema educativo (el currículo, los programas), 

el proceso de enseñanza, las metodologías, las actividades, los materiales) y los individuos 

que componen el sistema educativo (los directivos, los profesores, los estudiantes, los 

padres de familia). Por lo tanto, es importante que las evaluaciones que se usen en el aula 

de clase arrojen información válida y confiable para poder tomar decisiones que 

eventualmente promuevan o faciliten el aprendizaje. 

Por otro lado, está el rendimiento académico que es una parte muy importante del sistema 

de evaluación usado por el docente, para verificar si el estudiante está o no está logrando 

los objetivos propuestos en su sesión de aprendizaje. El rendimiento académico en un 

primer acercamiento se puede concebir como el grado de conocimientos que posee un 

estudiante de un determinado nivel educativo a través de la escuela. La forma como una 

institución educativa expresa ese grado cognitivo se refleja en la calificación escolar, la 

cual le es asignada al estudiante por el profesor.  

A pesar de los múltiples estudios sobre evaluación formativa, de relevante importancia, es, 

en un alto porcentaje ignorado (en gran medida en las escuelas e instituciones superiores, 

incluyendo las universidades), principalmente por lo tedioso que les resulta a algunos 

profesores el uso de la misma en aulas con gran número de estudiantes.  

La evaluación formativa al considerar a los procesos de aprendizaje más importantes que a 

los productos, respeta y considera la individualidad del estudiante como ser único, con 

características y necesidades particulares y sobre todo con estrategias y ritmos de 

aprendizajes personales, esto es, su propia forma de aprender. Los antecedentes citados nos 

permitirán conocer cuánto ha cambiado y en qué nivel de rendimiento nos ubica en la 

aplicación de una evaluación en los estudiantes del nivel primaria y secundaria en la 

actualidad. 

El trabajo de investigación se realizó  en la Institución Educativa I.E. 50151-Nuestra 

Señora de Fátima de Calca, donde los rendimientos académicos en el área de comunicación 
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no es el esperado, a pesar que vienen aplicando estrategias para mejorarlas, pero siempre se 

van a un aprendizaje memorísticos, por las estrategias de evaluación que se aplican en la 

institución, se ha evidenciado que no se aplica una evaluación formativa, porque lleva 

mucho tiempo y los docentes prefieren solo hacer una evaluación de acuerdo a programa y 

de manera general para todos los estudiantes, lo cual se refleja en el aspecto educativo de 

los estudiantes, por lo que la evaluación de ambas variables nos permite analizar las 

falencias de este sistema educativo, y que la aplicación de un tipo de evaluación formativa, 

permitirá mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento de nuestros estudiantes.  

2.2. Formulación del problema de Investigación 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la incidencia de la evaluación formativa en el rendimiento académico en el área de 

comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima 

Calca-2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de evaluación formativa que brindan los docentes a los estudiantes 

del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019? 

 ¿Cuál es el grado de repercusión dela evaluación formativa en el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 

50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019? 

2.3. Justificación del problema 

El estudio y análisis de las diversas causas de índole social y cultural, vinculadas 

principalmente con los nuevos medios y dispositivos de comunicación existentes, con los 

que los niños se familiarizan desde muy pequeños, la disciplina necesaria para el trabajo 

escolar está mucho menos extendida que algunas décadas atrás. Estar sentado un tiempo 

relativamente prolongado, seguir con atención una explicación, escuchar y leer, 

concentrarse en la realización de una tarea, e inclusive, trabajar durante un cierto periodo de 
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tiempo interactuando con compañeros, no son hábitos que puedan esperarse como pre 

existentes. Este fenómeno se produce, con algunos matices en primaria, pero también en 

otros niveles. Los niños más chicos suelen estar más predispuestos a aceptar lo que les 

propone el maestro o la escuela. 

Como resultado de estas situaciones los docentes nos sentimos insatisfechos con nosotros 

mismos y con nuestro trabajo, tendemos a construir justificaciones que colocan el problema 

afuera de nosotros; Las familias no apoyan, no los motivan, las nuevas generaciones no 

tienen hábitos de estudio, se pasan conectados a redes sociales y otros distractores que 

hacen que el estudiante no asuma su rol como tal. 

En este sentido la evaluación formativa cumple un rol muy importante dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje y el uso apropiado de la información que de ella se deriva es 

fundamental para la mejora de los aprendizajes. El propio desarrollo de la enseñanza 

necesita de la evaluación formativa, ella actúa como proceso regulador entre la acción del 

docente y el aprendizaje del estudiante, ya que permite ajustar las intervenciones del 

maestro a las necesidades del que aprende. 

También en la evaluación se pone de manifiesto que es lo que el docente prioriza en el 

aprendizaje de los estudiantes, las prácticas de la evaluación formativa ofrecen un insumo 

muy adecuado para conocer las prácticas de enseñanza y sobre todo observar el 

rendimiento académico que deben lograr los estudiantes, lo cual se evidencia en el logro de 

las competencias. 

El presente estudio de investigación es un aporte científico como referencia para estudios 

posteriores similares, fue necesario realizar este trabajo de investigación en el actual 

contexto, ya que era preciso cambiar algunas actitudes de los maestros y estudiantes en lo 

referente a la comunicación oral, Comunicación escrita y comprensión de textos.  Los 

estudiantes que fueron motivo de investigación se encontraban en un ámbito accesible para 

la investigación. Se tuvo el apoyo de las autoridades educativas de la institución en la parte 

estadísticas, de igual manera se encontró bibliografía con respecto al tema por lo que fue 

factible realizar la investigación. 
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El presente trabajo analiza la relevancia de estas competencias comunicativas vitales para la 

inserción en nuestras sociedad, el cual aporta evidencias, y  buscar a través de instrumentos, 

recopilar información de la situación formativa y educativa de los estudiantes para 

identificar las causas que ocasiona el bajo rendimiento académico de los estudiantes,  

buscando alternativas de solución a través de estrategias metodológicas para lograr una 

comunicación oral, comunicación escrita y comprender lo que leen sin importar los 

problemas lingüísticos que presentan por el bilingüismo existente en nuestro medio y por 

ende en nuestro país. 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la evaluación formativa en el rendimiento académico en el área 

de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de la evaluación formativa que brindan los docentes a los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019. 

 Evaluar el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019. 

 Determinar el grado de repercusión de la evaluación formativa en el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 

50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019. 

 

2.5. Hipótesis 

La evaluación formativa incide significativamente en el rendimiento académico en 

el área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra 

Señora de Fátima Calca-2019. 
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2.6. Variables de Investigación 

2.6.1. Variable independiente: 

 Evaluación formativa 

2.6.2. Variable dependiente. 

 Rendimiento académico  
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2.7. Matriz operacional de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Instr. 

Variable 

independiente:  

Evaluación formativa. 
La evaluación 

formativa es el proceso 

utilizado por 
profesores y alumnos 

durante el período de 

enseñanza-aprendizaje 

que aporta la 
información necesaria 

(feedback) para ir 

ajustando el proceso de 
manera que los 

alumnos consigan los 

objetivos propuestos. 
(Melmer, Burmaster y 

James, 2008) 

 

Búsqueda y recojo 

de información 

relevante 

La observación es permanente durante las actividades en clase  

El docente toma en cuenta lo manifestado por el estudiante sobre su 

autoevaluación y evaluación.  
La aplicación de los instrumentos adecuados durante la evaluación. 

El registro está organizado por áreas y períodos (bimestres o trimestres); 

logros de aprendizaje (competencias), capacidades e indicadores. 

 

Cuestionario de 

Evaluación 
formativa 

 

Escala Likert 
 

Adecuado 

Moderadamente 

adecuado 
Poco adecuado 

Organización y 
análisis de la 

información 

El docente durante las clases, mantiene el orden y hace saber al alumno 
cuando puede intervenir. 

El docente comunica a los estudiantes qué capacidades e indicadores se 

van a considerar en cada unidad. 
El docente interviene  para corregir y mejorar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza y la forma como están aprendiendo los 

estudiantes. 

Valoración El docente expresa una valoración esencialmente cualitativa de lo hecho 
por el estudiante. 

El docente califica al alumno en un rango de 0 a 20  

El docente determina una calificación que indique el nivel de logro de 
las capacidades desarrolladas, así como una descripción e interpretación. 

Toma de 

decisiones 

El docente interviene para mejorar, profundizar aprendizajes y subsanar 

deficiencias del proceso de enseñanza.  

El docente puede decidir sobre la promoción, la recuperación o la 
permanencia de cada estudiante en el mismo grado. 

El docente puede reajustar, nivelar, consolidar los procesos pedagógicos 

Comunicación de 
la información 

El docente comunica oportunamente a los estudiantes a través de 
descripciones y explicaciones sobre el desarrollo de sus capacidades y 

actitudes. 

El docente comunica las dificultades encontradas, de manera que les 

sirva para mejorar sus aprendizajes.  
El docente comunica a los tutores, para que puedan enterarse acerca del 

progreso y las necesidades de ayuda de sus hijos.  
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El docente describe y explica, por escrito, lo ocurrido con el rendimiento 

del estudiante durante cada período. 

Variable 

dependiente: 
Rendimiento 

académico supone la 
demostración por parte 

del estudiante de cierto 

nivel de conocimientos 
en una materia, que se 

compara con grupos 

semejantes de edad o 

conocimientos (Edel, 
2003). 

Comunicación oral -Obtiene información del texto oral 

-Infiere e interpreta información del texto oral 

-adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 
-Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 

Evaluación 

Lectura de textos Obtiene información del texto escrito. 

-Infiere e interpreta información del texto escrito. 

-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Escritura de textos -Adecua el texto a la situación comunicativa. 

-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido,  y contexto del texto escrito 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, en vista que representa un conjunto de 

procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como lo apunta (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de este enfoque es que utiliza la recolección de 

datos para probar un fenómeno, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

2.8.2. Nivel de investigación 

Por su nivel, la investigación es aplicada, pues el problema surge directamente de la 

práctica social y genera resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación 

en el ámbito donde se realizan) (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional, donde el investigador mide dos variables, entiende 

y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña.  

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño que se empleó es el no experimental de corte transversal de acuerdo a Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014), en este tipo de diseño se recolectan datos se realiza en un 

solo momento las mismas que se aplicarán en una sola toma. 

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 
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2.8.5. Población y muestra 

Población. 

Conformada por 305 estudiantes de la Institución Educativa 50151-Nuestra Señora de 

Fátima de Calca. 

Área curricular: Comunicación. 

CICLOS SECCION “A” SECCION “B” 

PRIMER GRADO 23 24 

SEGUNDO GRADO 25 23 

TERCER GRADO 23 24 

CUARTO GRADO 24 26 

QUINTO GRADO 28 24 

SEXTO GRADO 30 31 

TOTAL 153 152 

 

Muestra 

Conformada por 61 estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la I.E. 50151-Nuestra 

Señora de Fátima de Calca, quienes conforman los grupos de control y experimental, 

respectivamente. 

Muestra no probabilística. 

Por el procedimiento que no es mecánico, ni con base a las fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas, 

dependiendo de los objetivos de estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con ella. 

Dentro de la muestra no probabilística se ha optado por la muestra intencional, con grupos 

ya formados, procedimiento que ha permitido, en base al conocimiento de la población, 

seleccionar una muestra representativa, mediante la inclusión de muestra de grupos típicos, 
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que se ajustan con las condiciones que se necesitan, cumpliendo con todos los requisitos 

para generalizar los resultados. 

2.8.6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas de investigación. 

 

VARIABLE TÉCNICA 

Evaluación formativa Encuesta 

Rendimiento académico Evaluación 

 

Instrumentos de investigación. 

 

VARIABLE INSTRUMENTO 

Evaluación formativa Cuestionario a estudiantes 

Rendimiento académico Ficha de evaluación 

 

Los jueces expertos que validaron los instrumentos fueron: 

1.  Mg. Erika Gutiérrez Dueñas. 

2.  Mg. Jorge Luis Corrales Crispo. 

3.  Lic. Rómulo Vargas Abanto 

2.9. Interpretación y análisis de datos. 

Los resultados fueron recolectados, vaciados en una data, los cuales se procesaron y 

presentaron en tablas y figuras para medir los estadísticos descriptivos y para la prueba de 

hipótesis se utilizará el estadístico paramétrico Chi cuadrado y Tau – B de Kendall. 
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2.10. Resultados de investigación. 

Para medir los resultados de la investigación se ha realizado instrumentos para cada una de 

las variables, para medir la Evaluación formativa, se ha hecho una encuesta que consta de 

17 ítems, cuyas respuestas a cada una de ellas es nunca, a veces y siempre, con un puntaje 

de 0 a 2, para el proceso de tabulación se presenta un cuadro de rangos y medir la 

aplicación de la evaluación formativa en el transcurso de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, midiendo si es poco adecuada, medianamente adecuada o adecuada como a 

continuación se presenta. 

Rango para medir la variable evaluación formativa. 

 

  

Búsqueda y 

recojo de 
información 

relevante 

Organización 

y análisis de 
la 

información 

valoración Toma de 

decisiones 

Comunicación 

de la 
información 

Variable 
Evaluación 

formativa  

Adecuado  7-8  5-6  5-6  5-6  7-8  24-34 

M. adecuado  4-6  3-4  3-4  3-4  4-6  13-23 

P. adecuado <=3 <=2 <=2 <=2 <=3 <=12 

 

 

Para medir la variable rendimiento académico, se ha tomado el área de comunicación, 

donde se presentó una evaluación en el cual se mide la comprensión de textos, 

comunicación escrita y comunicación oral, donde la calificación se da de la siguiente 

forma: 
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AD (18-20) 

 

 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

 

 

A (14-17) 

 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 

 

B (11-13) 

 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

 

 

C 

 

 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

El rango de calificaciones de acuerdo a las dimensiones es el siguiente: 

 

Rango de calificaciones de la variable Rendimiento académico. 

 

  
Comprensión de 

textos 
Comunicación 

escrita 
Comunicación 

oral 
Variable. Rendimiento 

académico 

AD 7 6 7 18-20 

A  6 5 6 14-15 

B 5 4 5  11-13 

C 0-4 0-3 0-4 0-10 
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2.10.1. Resultados de la variable Evaluación formativa. 

Tabla 1. Búsqueda y recojo de información relevante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 12 19,7 19,7 19,7 

Medianamente adecuado 41 67,2 67,2 86,9 

Adecuado 8 13,1 13,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  1. Búsqueda y recojo de información relevante 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 1 y figura 1, se evalúa la dimensión de búsqueda y recojo de información 

relevante sobre los instrumentos que el docente utiliza en el proceso de evaluación durante 

los períodos de enseñanza, de acuerdo al 67.2% esta se da en forma medianamente 

adecuada, el 19.7% indica que es poco adecuado y el 13.1% indica que es adecuado para la 

satisfacción en el logro de los aprendizajes. 

De los resultados encontrados se puede inferir que la observación permanente de las 

actividades de aprendizaje no logra ser del todo eficiente, ni alcanza los niveles de 

sistematicidad sobre las necesidades, carencias, progresos, potencialidades y logros de 

aprendizaje del estudiante, que se requiere. Asimismo, lo manifestado por los propios 

estudiantes en su autoevaluación y evaluación no se toma en su totalidad. 
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Tabla 2. Organización y análisis de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 14 23,0 23,0 23,0 

Medianamente adecuado 34 55,7 55,7 78,7 

Adecuado 13 21,3 21,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  2. Organización y análisis de la información. 
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Análisis e interpretación. 

La tabla y figura 2, referida a evaluar la organización y análisis de la información que 

manejan los docentes en el proceso de evaluación formativa, el 55.7% de los estudiantes 

manifestaron que esta se da en forma medianamente adecuada, con un apoyo esporádico, el 

23% indica que es poco adecuado y el 21.3% que es adecuado. 

Con base en los resultados obtenidos respecto a la organización y análisis de la 

información, la mayoría de estudiantes manifiesta no ser comunicados acerca de las 

capacidades e indicadores que se van a considerar en cada unidad didáctica. Asimismo, no 

hay plena satisfacción con la intervención oportuna del docente para retroalimentar y 

mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza y la forma como están aprendiendo los 

estudiantes antes de valorar la información recogida (niveles de logro), mediante la 

calificación. 
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Tabla 3. Valoración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 12 19,7 19,7 19,7 

Medianamente adecuado 39 63,9 63,9 83,6 

Adecuado 10 16,4 16,4 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3. Valoración 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 3 de la dimensión de Valoración, durante el proceso de evaluación, de 

los estudiantes encuestados, el 63.9% indican que los apoyos se dan en forma 

medianamente adecuada, el 19.7% poco adecuada y el 16.4% adecuada. 

De los datos obtenidos y procesados se puede interpretar que, la mayor parte de estudiantes 

considera que, el docente no expresa con total objetividad una valoración esencialmente 

cualitativa (juicio de valor) de lo que sabe hacer el estudiante en relación con lo que debe 

saber hacer. De igual manera el docente no siempre determina una calificación que indique 

el nivel de logro de las capacidades desarrolladas con la escala de calificación, referente a 

ello, los estudiantes se sienten regularmente satisfechos. 
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Tabla 4. Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 12 19,7 19,7 19,7 

Medianamente adecuado 40 65,6 65,6 85,2 

Adecuado 9 14,8 14,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  4. Toma de decisiones 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 4 de la dimensión Toma de decisiones, el 65.6% de estudiantes refirió 

que se da como medianamente adecuado, el 19.7% poco adecuado, como casi nunca les es 

dinámica la sesión y el 14.8% como adecuada como que reciben un aprendizaje motivador. 

De tales resultados se deduce que, en forma medianamente adecuada o algunas veces, los 

docentes intervienen para mejorar los procesos de aprendizajes, subsanando algunas 

falencias buscando lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes, como buscar estrategias 

para llegar a los alumnos como videos, juegos, actividades motivadoras. Es decir que el 

docente aún necesita recabar información con la finalidad de retroalimentar, reajustar, 

nivelar, de esa forma pueda consolidar los procesos pedagógicos. 
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Tabla 5. Comunicación de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 12 19,7 19,7 19,7 

Medianamente adecuado 32 52,5 52,5 72,1 

Adecuado 17 27,9 27,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  5. Comunicación de la información 
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Análisis e interpretación. 

De la tabla y figura 5 de la variable evaluación formativa, dimensión comunicación de la 

información, el 52.5% los estudiantes indican que han recibido un nivel de evaluación 

formativa medianamente adecuada, el 27.9% adecuada y el 19.7% poco adecuada. 

Más de la mitad de estudiantes percibe  que aún hay aspectos por mejorar respecto a la 

forma en que el docente comunica a los estudiantes el desarrollo de sus competencias, 

capacidades y actitudes, así como de las dificultades encontradas, de manera que les sirva 

para mejorar sus aprendizajes. Existe además un nivel leve de desfase en la comunicación 

con los padres de familia, para que puedan informarse acerca del progreso y las necesidades 

de ayuda de sus hijos. 
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Tabla 6. Variable Evaluación formativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco adecuado 12 19,7 19,7 19,7 

Medianamente adecuado 35 57,4 57,4 77,0 

Adecuado 14 23,0 23,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  6. Variable Evaluación formativa. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 6 se registran los resultados de la variable Evaluación formativa, el 

57.4% de los estudiantes en promedio, indican que las evaluaciones son formativas en 

forma medianamente adecuada, el 23% adecuada con logros de los objetivos educativos y 

en el 19.7%  poco adecuados. 

Es así que, más de la mitad de estudiantes refiere que no hay plena eficiencia en la forma en 

que la evaluación formativa procesa, orienta, y genera aprendizajes. La evaluación 

formativa no llega a regular y retroalimentar el proceso didáctico, por lo mismo no logra 

incorporar nuevas estrategias, métodos y criterios en busca de mejores resultados en este 

proceso. La evaluación del proceso, no solo debe buscar resultados finales, sino un 

seguimiento, acompañamiento constante y oportuno, que le permita al docente planificar y 

direccionar una educación hacia el logro de los aprendizajes.. 
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2.10.2 Resultados de la variable rendimiento académico. 

Tabla 7. Comprensión de Textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 14 23,0 23,0 23,0 

B 29 47,5 47,5 70,5 

A 16 26,2 26,2 96,7 

AD 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  7. Comprensión de Textos 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 7, dimensión comprensión de textos en el área de comunicación, el 

47.5% de estudiantes está en proceso, el 26.2% logro previsto, el 23.3% en inicio y solo el 

3.3% logro destacado. 

Los resultados obtenidos permiten interpretar que, la mayor parte de los estudiantes se 

encuentra en proceso de alcanzar la interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socio culturales que enmarcan la lectura, donde se obtiene la información, se 

infiere y reflexiona sobre el  texto leído. Es así que el rendimiento académico de los 

estudiantes demuestra que la evaluación formativa no ha logrado llegar a las metas 

educativas en los estudiantes. 
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Tabla 8. Comunicación escrita 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 12 19,7 19,7 19,7 

B 35 57,4 57,4 77,0 

A 13 21,3 21,3 98,4 

AD 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  8. Comunicación escrita. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 8 referida a la dimensión, Comunicación escrita, del área de 

comunicación el 35% de estudiantes obtuvieron el calificativo B (en proceso), el 13% A 

(logro previsto), el 12% C (inicio) y el 1% AD (logro destacado). 

Los resultados permiten interpretar que existe un mayor porcentaje de estudiantes que no 

alcanza el logro previsto en dicha competencia, que se define como el uso del lenguaje 

escrito para construir el sentido del texto y comunicarlos a otros, adecuando el texto, 

organizando las ideas, reflexionando. En esta dimensión solo un porcentaje muy pequeño 

ha alcanzado desarrollar tales habilidades. 
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Tabla 9. Comunicación oral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 12 19,7 19,7 19,7 

B 32 52,5 52,5 72,1 

A 16 26,2 26,2 98,4 

AD 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Figura  9. Comunicación oral. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 9 referida a la dimensión, Comunicación oral, del área de 

comunicación, el 52.5% de estudiantes obtuvieron el calificativo B (en proceso), el 26.2% 

A (logro previsto), el 19.7% C (inicio) y el 1.6% AD (logro destacado). 

De los datos obtenidos, la mayor parte de los estudiantes se encuentra en proceso de llegar 

a comunicarse oralmente mediante una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 

para expresar y comprender ideas y emociones, existen deficiencias en el empleo de 

recursos no verbales y paraverbales en su comunicación. Solo aproximadamente la cuarta 

parte de los estudiantes logra estas características en su comunicación oral con éxito. 
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Tabla 10. Variable: Rendimiento académico del área de Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 10 16,4 16,4 16,4 

B 33 54,1 54,1 70,5 

A 16 26,2 26,2 96,7 

AD 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  10. Variable: Rendimiento académico. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 10 referida a la variable Rendimiento académico,el54.1% de estudiantes 

obtuvieron el calificativo B (en proceso), el 26.2% A (logro previsto), el 16.4% C (inicio) y 

el 3.3% AD (logro destacado). 

De la información obtenida se deduce que, el rendimiento académico, supone la 

demostración por parte del estudiante de cierto nivel de conocimientos, en este caso se 

evaluó las competencias del área de comunicación, donde nos determina que los niveles de 

rendimiento académico no son los esperados, porque al momento de las evaluaciones no se 

toman en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, para luego planificar una 

retroalimentación, que permita que los estudiantes puedan superar sus debilidades, de esa 

manera lograr mejores aprendizajes.  
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2.10.3 Resultados de la correlación de las dimensiones de la evaluación formativa y el 

rendimiento académico. 

Tabla 1: Correlación de las dimensiones de la evaluación formativa y el rendimiento 

académico. 

Dimensiones de la variable 

Evaluación formativa 
Medidas de correlación 

Rendimiento 

académico  

Búsqueda y recojo de 

información relevante 

P valor 0.000 

Correlación 0.605 

Organización y análisis de la 

información 

P valor 0.000 

Correlación 0.650 

 

Valoración 

P valor 0.000 

Correlación 0.652 

 

Toma de decisiones 

P valor 0.000 

Correlación 0.563 

Comunicación de la 

información 

P valor 0.000 

Correlación 0.705 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 13, se mide la relación de las dimensiones Búsqueda y recojo de 

información relevante, Organización y análisis de la información, Valoración, Toma de 

decisiones y Comunicación de la información con el Rendimiento académico en el área de 

Comunicación, se observa que el p valor esperado es menor al nivel de significancia. 

Gracias a los resultados obtenidos se determina que es cierto que existe una incidencia de 

nivel positivo alto de las dimensiones de la variable Evaluación formativa y la variable 

Rendimiento académico. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

Tabla 12. Tabla cruzada Variable Evaluación formativa*Variable: Rendimiento 

académico. 

 

 

Variable: Rendimiento académico. 

Total C B A AD 

Variable 

Evaluación 

formativa 

Poco adecuado Recuento 9 3 0 0 12 

% del total 14,8% 4,9% 0,0% 0,0% 19,7% 

Medianamente 

adecuado 

Recuento 1 29 5 0 35 

% del total 1,6% 47,5% 8,2% 0,0% 57,4% 

Adecuado Recuento 0 1 11 2 14 

% del total 0,0% 1,6% 18,0% 3,3% 23,0% 

Total Recuento 10 33 16 2 61 

% del total 16,4% 54,1% 26,2% 3,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis  

La evaluación formativa incide significativamente en el rendimiento académico en 

el área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra 

Señora de Fátima Calca-2019. 

Nivel de significación 

El nivel de significación es del 5% al 95% de confianza 
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Estadístico de aplicación 

Para probar la hipótesis se utilizó el estadístico paramétrico Chi cuadrado, el que nos 

permite medir la independencia de cada una de las variables. 

Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,673a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 63,870 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,062 1 ,000 

N de casos válidos 61   

 

Conclusión 

Una vez recogidos, procesados y analizados los datos obtenidos mediante los instrumentos 

de investigación aplicados a los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora 

de Fátima Calca-2019, desarrollamos el proceso de comprobación de hipótesis, el cual nos 

conduce a aceptar o rechazar la misma. 

Con base en los datos resumidos en la tabla 12, tabla de doble entrada de las variables, 

evaluación formativa y Rendimiento académico, en ella podemos observar la distribución 

de niveles de rendimiento en el área de comunicación que alcanzan los estudiantes para los 

que perciben la evaluación formativa como adecuada, medianamente adecuada y poco 

adecuada. 

Con X2 = 70, 673a, p = .000, como la significancia es menor que 0.05 se rechaza Ho, por lo 

que la proporción de estudiantes que obtienen niveles de rendimiento tales como Logro 

destacado, Logro previsto, En proceso, En inicio, es diferente entre los que perciben la 

evaluación formativa como adecuada, medianamente adecuada, y poco adecuada.  
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Asimismo, el porcentaje de estudiantes que perciben la evaluación formativa como 

medianamente adecuada es el 47,5% y la frecuencia de estudiantes que alcanzaron un nivel 

de rendimiento en el área de comunicación En proceso “B” es 29, estos resultados 

corresponde a la incidencia de la variable independiente en la variable dependiente. De 

igual modo con el porcentaje de estudiantes que perciben la evaluación formativa como 

adecuada es el 18,0%, y la frecuencia de estudiantes que alcanzaron un nivel de 

rendimiento en el área de comunicación con Logro previsto “A” es 11, esta conclusión 

comprueba tal afirmación. 

.
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

“MEJORO EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, CON UNA ADECUADA 

EVALUACIÓN FORMATIVA” 

3.2 Descripción de las necesidades 

A partir de la descripción de la realidad, donde la comunicación oral, comunicación escrita 

y la comprensión de textos influye en el logro de las competencias del área de 

comunicación, a través de una adecuada aplicación de la evaluación formativa que incida 

en el rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes. La teoría del 

lenguaje oral establece que la oralidad es básica para que los estudiantes desarrollen 

habilidad en la comprensión de textos escritos y la producción de textos. En el aula, le 

corresponde al docente incorporar las vivencias familiares y orientar su práctica docente 

desde un enfoque intercultural.  

La interculturalidad es un principio de la educación peruana y es un movimiento mundial 

para limitar a la globalización como amenaza en el alejamiento de nuestros valores 

culturales. La propuesta pedagógica, selecciona competencias, capacidades y desempeños 

desde el área de comunicación, para sugerir estrategias didácticas que generen habilidades 
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lingüísticas y habilidades de escucha activa, diálogos espontáneos en los estudiantes y 

habilidades para debatir y argumentar en los estudiantes. La propuesta recoge principios 

Psicopedagógicos sustentados por los enfoques socio constructivistas del aprendizaje. 

3.3 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta es importante porque se ha constatado desde la propia experiencia 

pedagógica que existen dificultades que han sido constatadas al escuchar las incorrecciones 

que cometen los alumnos al expresarse, al comprobar la calidad e insuficiencia en las ideas 

a la hora de expresarse, en la mayoría se manifestaban errores de una u otra índole.  Lo que 

evidencia que a pesar de aplicar la metodología establecida en el sexto grado del nivel 

primario no ocurre lo esperado, por el contrario, presentan dificultades en sus discursos 

orales, en la comprensión de textos leídos y en la producción de textos.  

Por estas razones es necesaria la aplicación de una propuesta pedagógica que logre mejores 

resultados en la expresión oral, escritura de textos y comprensión de textos de los 

estudiantes, así de esta manera podrá alcanzar mejores niveles de aprendizaje. 

3.4. Actividades propuestas: 

 Desarrollo de estrategias sobre Evaluación Formativa con los docentes. 

 Desarrollar concursos de lectura y comprensión de textos con los estudiantes. 

 Desarrollar concursos de narrativa de cuentos, leyendas y anécdotas con los    

estudiantes. 

3.5 Público objetivo 

El público objetivo son los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 50151-Nuestra señora de Fátima-Calca-2019. 

3.5 Objetivo de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Mejorar la evaluación formativa y con ello el rendimiento académico del área de 

comunicación de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima 

Calca-2019 
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3.5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar actividades de evaluación formativa para los docentes y estudiantes 

del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019 

 Mejorar el rendimiento académico en el área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-

2019 

3.6.  Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Elaboración del Plan de 
Trabajo 

 
X 

 
X 

              

Presentación del Plan de 
Trabajo 

   
X 

 
X 

            

Revisión del Plan de 
Trabajo 

     
X 

 
X 

          

Recolección de la 
Información 

       
X 

 
X 

 
X 

       

Propuesta                 

 

3.7.  Presupuesto que involucra la propuesta 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

S/. 

- Papel bond 04 12 48 

- Impresiones  70 1 70 

- Lapiceros 03 1 3 

- Lápices 02 1 2 

- Borrador 02 1 1 

- Viáticos 50 

              TOTAL                                                  228.00 
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3.8 Evaluación de la propuesta 

La evaluación se llevará a cabo posteriormente a través de una ficha de 

observación. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La evaluación formativa dentro del proceso educativo es una estrategia que 

incide en los niveles de rendimiento académico en el área de Comunicación 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima 

Calca-2019, ello se ha demostrado mediante el estadístico Chi cuadrado, que 

establece la dependencia entre las variables evaluación formativa y 

rendimiento académico. 

Segunda: El análisis de la variable referida a la evaluación formativa en los estudiantes 

del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca-2019,  nos 

permite identificar que el57.4% de los estudiantes en promedio, indican que 

las evaluaciones son formativas en forma medianamente adecuada, el 23% 

adecuada con logros de los objetivos educativos y en el 19.7%poco 

adecuados. 

Tercera: Los niveles de rendimiento académico del área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca, 

el 54.1% de estudiantes obtuvieron el calificativo B (en proceso), el 26.2% A 

(logro previsto), el 16.4% C (inicio) y el 3.3% AD (logro destacado), 

midiendo los componentes de Comprensión de textos, Comunicación escrita 

y Comunicación oral, con lo cual se demuestra que los niveles académicos 

no son los adecuados.  

Cuarta: Existe un grado de incidencia positiva alta entre las variables evaluación 

formativa y rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la 

I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima Calca 2019. Pues existe una 

correspondencia entre la percepción de la evaluación formativa por parte de 

los estudiantes y su respectivo rendimiento académico en el área de 

comunicación. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes que laboran en la I.E. 50151-Nuestra señora de Fátima de 

Calca, son los que más confrontan espacios de interacción con los 

estudiantes y son conscientes de la situación por la que atraviesan, por lo que 

son los primeros en poder plantear situaciones para atenuar el problema por 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

Comunicación, para lo cual se propone a la UGEL Calca  capacitar en 

estrategias de trabajo cooperativo y de acompañamiento en el proceso de 

aprendizaje en sus diferentes formas: conversaciones, diálogos, paneles, 

debates, foros, mesa redonda, cuchicheo, exposiciones entre otras para lograr 

las competencias comunicativas. 

Segunda: Se sugiere a la UGEL Calca trabajar con los docentes temas para el 

fortalecimiento de las competencias de comunicación oral, comunicación 

escrita y comprensión de textos, los cuales deben ser a partir de los intereses 

y motivaciones de las estudiantes y una adecuada evaluación formativa, sólo 

de esta forma se logrará que pueda tener mayor participación, fluidez de 

ideas y sobre todo creatividad en su lenguaje porque los temas responden a 

sus contextos reales. 

Tercera: A la Dirección de la Institución Educativa, para promover estrategias 

didácticas en los docentes para lograr desarrollar las competencias en el área 

de comunicación, desarrollar actividades transversales para fortalecer el 

desarrollo de la comunicación oral, comunicación escrita y la comprensión 

de textos como concursos de oratoria, declamaciones, debates a nivel de 

ciclo, grados y secciones.  

Cuarta: A nivel institucional implementar talleres y programas para fortalecer en los 

docentes el manejo de la Evaluación formativa en los estudiantes, de esa 

manera construir niveles de logro de las competencias comunicativas en los 

estudiantes promoviendo el liderazgo y organización propiciando actividades 

como: lectura comprensiva, narración de cuentos , leyendas y anécdotas, 

encuentros deportivos, elaboración de materiales, ambientación de aulas, 



71 

 

 

 

periódicos murales, etc. donde tengan que defender y fundamentar su 

participación, demostrando sus capacidades comunicativas.
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La evaluación formativa y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima 

Calca-2019. 

 

FORMULACION OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General. 

¿En qué medida la evaluación 

formativa incide en el 

rendimiento académico del 

área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de 

la I.E. 50151-Nuestra Señora 

de Fátima Calca-2019? 

General 

Determinar la incidencia de la 

evaluación formativa en el 

rendimiento académico del área 

de comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de la 

I.E. 50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 

General. 

La evaluación formativa 

incide directamente en el 

rendimiento académico 

del área de comunicación 

de los estudiantes del 

sexto grado de la I.E. 

50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 

Variable 

Independiente: 

Evaluación 

formativa 

Dimensiones 

Búsqueda y recojo 

de información 

relevante 

Organización y 

análisis de la 

información 

valoración 

Toma de decisiones 

Comunicación de la 

información 

 

Variable 

dependiente. 

Rendimiento 

académico 

 

Dimensiones 

Comunicación oral 

Lectura de textos 

Escritura de textos 

Enfoque; cuantitativo 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: No experimental 

Diseño: Correlacional 

Población 305 

estudiantes del nivel 

primario 

Muestra: 61 estudiantes 

del 6to grado  

Específicos. 

¿Cómo es el manejo de la 

evaluación formativa que 

brindan los docentes a los 

estudiantes del sexto grado de 

la I.E. 50151-Nuestra Señora 

de Fátima Calca-2019? 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico del 

área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de 

la I.E. 50151-Nuestra Señora 

de Fátima Calca-2019? 

¿Cuál es la relación de las 

dimensiones de evaluación 

formativa en el rendimiento 

Específicos. 

Identificar el manejo de la 

evaluación formativa que 

brindan los docentes a los 

estudiantes del sexto grado de la 

I.E. 50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 

Evaluar el nivel de rendimiento 

académico del área de 

Comunicación de los estudiantes 

del sexto grado de la I.E. 50151-

Nuestra Señora de Fátima Calca-

2019 

Determinar la relación de las 

dimensiones de evaluación 

formativa en el rendimiento 

Específicos. 

La evaluación formativa 

que brindan los docentes 

a los estudiantes del 

sexto grado de la I.E. 

50151-Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 es 

vertical 

El nivel de rendimiento 

académico del área de 

Comunicación de los 

estudiantes del sexto 

grado de la I.E. 50151-

Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 es 

bajo. 



 

 

 

 

académico del área de 

Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de 

la I.E. 50151-Nuestra Señora 

de Fátima Calca-2019? 

 

académico del área de 

Comunicación de los estudiantes 

del sexto grado de la I.E. 50151-

Nuestra Señora de Fátima Calca-

2019 

 

Existe una relación 

directa entre las 

dimensiones de 

evaluación formativa con 

el rendimiento 

académico del área de 

Comunicación de los 

estudiantes del sexto 

grado de la I.E. 50151-

Nuestra Señora de 

Fátima Calca-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

Variable 
independiente:  

Evaluación 

formativa 
 

La evaluación 

formativa es el 

proceso utilizado 
por profesores y 

alumnos durante 

el período de 
enseñanza-

aprendizaje que 

aporta la 
información 

necesaria 

(feedback) para ir 

ajustando el 
proceso de 

manera que los 

alumnos consigan 
los objetivos 

propuestos. 

(Melmer, 

Burmaster y 
James, 2008) 

 

Búsqueda y recojo 
de información 

relevante 

La observación es permanente durante las 
actividades en clase  

El docente toma en cuenta lo manifestado 

por el estudiante sobre su autoevaluación y 
evaluación.  

La aplicación de los instrumentos 

adecuados durante la evaluación. 

El registro está organizado por áreas y 
períodos (bimestres o trimestres); logros de 

aprendizaje (competencias), capacidades e 

indicadores. 

1. El docente observa 
permanentemente cada 

actividad que se realiza 

durante la clase 
2. Cuando el docente te 

pregunta, lo realiza sobre los 

temas que están trabajando 

3. Entiendes y te gustan las 
actividades realizadas por el 

docente 

4. El docente tiene un registro 
de lo realizado en clases 

Siempre 
A veces 

Nunca 

Organización y 

análisis de la 

información 

El docente durante las clases, mantiene el 

orden  y hace saber al alumno cuando puede  

intervenir. 
El docente comunica a los estudiantes qué 

capacidades e indicadores se van a 

considerar en cada unidad. 
El docente interviene  para corregir y 

mejorar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y la forma como están 
aprendiendo los estudiantes. 

5. Durante las clases los 

alumnos mantienen el orden  

6. El docente al inicio de cada 
semestre, les explica lo que 

aprenderán 

7. Cuando cometen un error, 
pueden contar con que el 

docente les ayudara 

valoración El docente expresa una valoración 

esencialmente cualitativa de lo hecho por el  

estudiante. 
El docente  califica al alumno en un rango 

de 0 a 20  

El docente determina una calificación que 

8. El docente te felicita o a 

alguno de tus compañeros 

cuando hace un buen trabajo  
9. Tus calificaciones son del 14 

al 20 

10. El docente al finalizar cada 



 

 

 

 

indique el nivel de logro de las capacidades 

desarrolladas, así como una descripción e 

interpretación. 

semestre tus padres reciben 

tus calificaciones 

Toma de decisiones El docente interviene para mejorar, 

profundizar aprendizajes y subsanar 

deficiencias del proceso de enseñanza.  
El docente puede decidir sobre la 

promoción, la recuperación o la 

permanencia de cada estudiante en el 

mismo grado. 
El docente puede reajustar, nivelar, 

consolidar los procesos pedagógicos 

11. El docente es aburrido 

12. El docente presenta videos, 

juegos , actividades 
diferentes 

13. El docente les pide 

materiales extras, como 

papelotes, temperas, cartones 
para realizar actividades 

Comunicación de la 
información 

El docente comunica oportunamente a los 
estudiantes a través de descripciones y 

explicaciones  sobre el desarrollo de sus 

capacidades y actitudes 

El docente comunica las dificultades 
encontradas, de manera que les sirva para 

mejorar sus aprendizajes.  

El docente comunica a los tutores, para que 
puedan enterarse acerca del progreso y las 

necesidades de ayuda de sus hijos.  

El docente describe y explica, por escrito, lo 

ocurrido con el rendimiento del estudiante 
durante cada período. 

14. El docente destaca 
habilidades que tienes, como 

dibujas muy bien, aprendes 

muy rápido, entre otras 

15. El docente te recomienda 
que puedes mejorar y que 

estas haciendo bien 

16. El docente organiza 
reuniones con tus padres  

17. Tus padres reciben una 

libreta sobre tus avances y 

tus calificaciones 

Variable 

dependiente: 
Rendimiento 

académico 
 

supone la 

demostración por 
parte del 

Comunicación oral -Obtiene información del texto oral 

-Infiere e interpreta información del texto 

oral 

-adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 

-Utiliza recursos no verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

1-7 AD (18-20) 

A (14-16) 

B (11-13 

C(0-10) 

Lectura de textos Obtiene información del texto escrito. 8-13 



 

 

 

 

estudiante de 

cierto nivel de 

conocimientos en 
una materia, que 

se compara con 

grupos 
semejantes de 

edad o 

conocimientos 
(Edel, 2003). 

 

-Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 

-Reflexiona y evalúa la forma , el contenido 
y contexto del texto escrito. 

Escritura de textos -Adecua el texto a la situación 

comunicativa. 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido, 

y contexto del texto escrito 

14-20  

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50151-NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE CALCA 

 

Estimado alumno, marca con una X la respuesta de acuerdo a tu opinión, no hay respuesta 

correcta ni incorrecta. 
 

N° ITEMS Siempre a veces Nunca 

1 El docente observa permanentemente cada actividad que 

se realiza durante la clase       

2 Cuando el docente te pregunta, lo realiza sobre los temas 

que están trabajando       

3 Entiendes y te gustan las actividades realizadas por el 

docente       

4 El docente tiene un registro de lo realizado en clases       

5 Durante las clases los alumnos mantienen el orden        

6 El docente al inicio de cada semestre, les explica lo que 

aprenderán       

7 Cuando cometen un error, pueden contar con que el 

docente les ayudara       

8 El docente te felicita o a alguno de tus compañeros 

cuando hace un buen trabajo        

9 Tus calificaciones son del 14 al 20       

10 El docente al finalizar cada semestre tus padres reciben 

tus calificaciones       

11 El docente es aburrido       

12 El docente presenta videos, juegos , actividades 

diferentes       

13 El docente les pide materiales extras, como papelotes, 

temperas, cartones para realizar actividades       

14 El docente destaca habilidades que tienes, como dibujas 

muy bien, aprendes muy rápido, entre otras       

15 El docente te recomienda que puedes mejorar y que 

estás haciendo bien       

16 El docente organiza reuniones con tus padres        

17 Tus padres reciben una libreta sobre tus avances y tus 

calificaciones       

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50151-NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE CALCA 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE COMUNICACIÓN ORAL, 

COMUNICACIÓN ESCRITA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. Fecha: ................................................................................................. 

2. Nombre: ................................................................................................. 

 

MARCAR CON UN ASPA (X) LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA A LA 

PREGUNTA. 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO: 

Cada clase de árbol tiene una hoja de forma diferente. Podemos reconocer la mayoría de los 

árboles por la hoja que tienen. Las hojas son casi siempre verdes, pero a veces otro color, 

por ejemplo, el rojo, cubre el verde. La sustancia verde que encontramos en las hojas se 

denomina clorofila.  

Las hojas fabrican alimentos para el árbol. Para poder fabricarlos necesitan el agua y las 

sales minerales que las raíces han sacado de la tierra y que son transportadas por medio de 

tubitos hacia las venas de las hojas. 

 Las hojas necesitan también sol y un gas del aire que se llama dióxido de carbono. La 

clorofila verde que se encuentra en las hojas utiliza los rayos del sol para transformar el 

agua, el dióxido de carbono y las sales minerales en alimento. La mayoría de los árboles no 

crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que las plantas fabriquen el 

alimento que necesitan.  



 

 

 

 

Muchos árboles pierden las hojas en invierno. Estos árboles se llaman deciduos o de hoja 

caduca. Unos cuantos ejemplos son: el roble, el fresno, el haya, el manzano… En primavera 

a los árboles deciduos les salen nuevas hojas.  

Algunos árboles no pierden las hojas en invierno. Se llaman árboles de hoja perenne. Entre 

ellos está el pino, la encina, el laurel… No todas las hojas de un árbol de hoja perenne 

duran siempre, van cayendo a lo largo del año para renovarse. Si os fijáis en el suelo de 

debajo de uno de estos árboles veréis las hojas que han caído.  

AHORA RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

1. La mayoría de árboles que existen en nuestro medio, podemos reconocer a través de: 

a) Los tallos 

b) Las flores. 

c) El fruto 

d) Las hojas 

 2. La función de fotosíntesis en las plantas se realiza en: 

a) Las flores. 

b) Las hojas 

c) El tallo 

d) Las ramas. 

3. ¿Por qué las plantas tienen una coloración verde? 

 a) Contiene mucha agua. 

b) Se alimenta de la tierra 

c) Contiene cloroplasto. 

 e) Por la clorofila. 

 4. En qué párrafo del texto se refiere a la fotosíntesis? 



 

 

 

 

      a) Primero 

      b) Segundo 

     c) Tercero 

     d) Cuarto 

5. Los árboles que pierden hojas en el invierno se llaman: 

    a) Arbustos 

    b) Fresnos 

    c) Deciduos 

    d) Manzano 

6. De acuerdo al contenido del texto que has leído, qué título le pondrías. 

    a) Los árboles tienen hojas. 

    b) Las hojas de los árboles 

    c) Las hojas son parte de un árbol. 

    d) Las hojas no son importantes para el árbol. 

7. Leyendo este texto aprendemos sobre: 

    a) Sobre la vida de los árboles 

    b) Sobre cómo se alimentan las plantas. 

    c) sobre las hojas de los árboles. 

    d) Ninguna es correcta 

8. Te presento un grupo de palabras, cuántas están escritas correctamente. 

                               ZANAORIA-BONVERO-GEOGRAFÍA-LEÓN 

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 1 



 

 

 

 

9. De acuerdo al número de sílabas la palabra: AÉREO; tiene: 

    a) Dos sílabas 

    b) Tres sílabas 

    c) cuatro sílabas 

    d) Ninguna es correcta 

10. Te presento un grupo de sustantivos, cuántos son colectivos. 

  CASAS- PICOTECA-ÁRBOLES-HEMEROTECA-BUQUES 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

11. En los siguientes enunciados,  una de las alternativas corresponde al uso de     las 

mayúsculas, cuál es: 

     a) Después de la coma con mayúscula 

     b)  Después de los dos puntos 

     c) Al inicio de un escrito 

     d) Después de un punto y coma 

12. En la clase de Rosita escribieron una receta sobre como se prepara una papa a la 

huancaína; este texto se llama: 

     a) Texto narrativo 

b Textos informativos 

    c) Texto instructivo 

    d) Textos discontinuos 

13. El enunciado: “Es la interacción entre dos o más personas que expresan sentimientos, 

ideas, pensamientos en un determinado contexto” corresponde a: 



 

 

 

 

     a) mensaje 

     b) Poesía 

     c) Comunicación 

     d) Verbo 

14 ¿Por qué el loro de Roberto se llama Plinio el Viejo? 

 a) Se lo puso Roberto porque así se llama también su padre.  

 b) Se lo puso el padre de Roberto porque es un loro que procede de la antigüedad. 

c). Se lo puso el padre de Roberto por un escritor de la Antigüedad.  

 d) Se lo puso Roberto porque es un loro que ya está muy mayor 

15. David dice que su amigo es “reservado”. ¿Qué quiere decir?  

a) Que solo puede ser amigo suyo y de nadie más. 

 b) Que no habla mucho. 

 c) Que, a veces, habla más de la cuenta.  

d) Que es muy inteligente. 

16. Muchos fines de semana, la familia de Roberto se va a ver a los abuelos. Según lo que 

has escuchado, ¿dónde se supone que viven?  

a) En un pueblo de la costa.  

b) En la misma ciudad donde viven Roberto y David.  

c) En un país del norte de Europa.  

d) En otra ciudad, en el norte del país. 

17. Roberto “obsequia a David con chicles y nubes”. ¿Cuál de estas palabras significa lo 

mismo que “obsequia͟?  

a) Quita.  

b Esconde.  



 

 

 

 

c) Regala.  

d) Anima. 

18. El texto que has escuchado es…  

a) una descripción.  

b) un cuento.  

c) una noticia.  

d) un diálogo ͘

19. En el aniversario del Cusco un turista te pregunta; ¿Por qué se escenifica el Inti Raymi? 

  a) Es una fiesta costumbrista 

  b) Fiesta por el día del Cusco. 

  c) Es la fiesta del sol. 

  d) Fiesta para los turistas. 

20. En el desfile del 28 de julio el tío de Leonardo le pregunta: ¿Dónde se proclamó la 

independencia del Perú? 

  a) En la plaza de armas del Cusco 

  b) En la plaza de armas de Arequipa 

  c) En la plaza de armas de Lima  

  d) En la plaza de armas de Argentina. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

AUTOR: Juan Machado Lovón 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La encuesta se aplicará a los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 50151-

Nuestra Señora de Fátima de Calca-Cusco. 

DURACIÓN DE LA ENCUESTA: 30 minutos. 

DISTRIBUCIÓN DE DIMENSIONES E ITEMS. 

DIMENSIONES ITEMS 

Búsqueda y recojo de información relevante 1,2,3,4 

Organización y análisis de la información 5,6,7 

Valoración 8,9,10 

Toma de decisiones 11,12,13 

Comunicación de la información 14,15,16,17 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

La validez de contenido fue realizada por juicio de expertos quienes verificaron si los ítems 

guardan relación con la teoría, la operacionalización de las variables y los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

Los jueces expertos que participaron fueron: 

1. Mg. Erika GUTIERREZ DUEÑAS 

2. Mg. Jorge Luis CORRALES CRISPO 

3. Lic. Rómulo VARGAS ABANTO. 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                           : Cuestionario de Evaluación Formativa. 

 AUTOR                                         : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                     : Mg. Erika Gutiérrez Dueñas 

 DOCENTE                                    : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropiad

o 

Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

 

Intencionalidad 

El cuestionario 

evalúa el nivel de 

aprendizaje del 

alumno, por lo 

tanto, el 

cuestionario es: 

    

x 

 

 

Suficiente 

La cantidad de 

ítems del 

cuestionario es: 

   

       x 

 

 

 

 

 

Consistencia 

El cuestionario ha 

sido elaborado en 

base a aspectos 

científicos, por lo 

tanto el cuestionario 

es: 

    

 

x 

 

 

 

 

coherencia 

El cuestionario 

muestra coherencia 

entre las 

dimensiones, 

indicadores e ítems, 

por lo tanto el 

cuestionario es: 

    

 

x 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                                    : Cuestionario de Evaluación Formativa. 

 AUTOR                                                  : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                              : Mg. Jorge Luis Corrales Crispo 

 DOCENTE                                             : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropiado Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

Intencionalidad 

El cuestionario 

evalúa el nivel de 

aprendizaje del 

alumno, por lo 

tanto, el 

cuestionario es: 

    

 

x 

 

Suficiente 

La cantidad de 

ítems del 

cuestionario es: 

   

       x 

 

 

 

Consistencia 

El cuestionario ha 

sido elaborado en 

base a aspectos 

científicos, por lo 

tanto el cuestionario 

es: 

    

 

x 

 

 

coherencia 

El cuestionario 

muestra coherencia 

entre las 

dimensiones, 

indicadores e ítems, 

por lo tanto el 

cuestionario es: 

    

 

x 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                                    : Cuestionario de Evaluación Formativa. 

 AUTOR                                                  : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                              : Lic. Rómulo Vargas Abanto 

 DOCENTE                                            : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropiad

o 

Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

Intencionalidad 

El cuestionario 

evalúa el nivel de 

aprendizaje del 

alumno, por lo 

tanto, el 

cuestionario es: 

    

x 

 

 

Suficiente 

La cantidad de 

ítems del 

cuestionario es: 

   

 

 

x 

 

 

Consistencia 

El cuestionario ha 

sido elaborado en 

base a aspectos 

científicos, por lo 

tanto el cuestionario 

es: 

    

x 

 

 

 

coherencia 

El cuestionario 

muestra coherencia 

entre las 

dimensiones, 

indicadores e ítems, 

por lo tanto el 

cuestionario es: 

    

 

x 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 AUTOR              : Juan Machado Lovón 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A los estudiantes del sexto grado de Primaria de la I.E. 50151-Nuestra Señora de Fátima de 

Calca-Cusco 

DURACIÓN: 30 minutos 

NÚMERO DE ITEMS 

El instrumento cuenta con 20 ítems, divididos en tres partes, cada uno representa el tema 

materia de la investigación y con tres dimensiones. 

DISTRIBUCIÓN DE DIMENSIONES E ITEMS. 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Comunicación oral 1,2,3,4,5,6,7 

Lectura de textos 8,9,10,11,12,13, 

Escritura de textos 14,15,16,17,18,19,20 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

La validez de contenido fue realizada por juicio de expertos, quienes verificaron si los 

ítems guardan relación con la teoría, la operacionalización de las variables y los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

Los jueces expertos que participaron fueron tres: 

1. Mg. Érika Gutiérrez dueñas 

2. Mg. Jorge Luis Corrales Crispo 

3. Lic. Rómulo Vargas Abanto 



 

 

 

 

ANEXO 8 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                               : Post tes de rendimiento académico 

AUTOR                                              : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                          : Mg. Érika Gutiérrez Dueñas 

DOCENTE                                          : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropia

do 

Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

 

Intencionalidad 

El instrumento permite 

determinar el nivel de 

aprendizaje, por lo tanto 

el cuestionario es: 

    

 

x 

 

Suficiente 

La cantidad de ítems del 

instrumento es: 
    

x 

 

 

 

 

Consistencia 

El instrumento ha sido 

elaborado en base a los 

aspectos fundamentales 

del área, por lo tanto el 

instrumento es: 

    

 

 

x 

 

 

 

Coherencia 

El instrumento muestra 

coherencia entre las 

dimensiones, 

indicadores e ítems, por 

lo tanto el instrumento 

es: 

    

 

 

x 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                               : Post tes de rendimiento académico 

AUTOR                                              : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                          : Mg. Jorge Luis Corrales Crispo 

DOCENTE                                          : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropiado Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

Intencionalidad 

El instrumento 

permite determinar el 

nivel de aprendizaje, 

por lo tanto el 

cuestionario es: 

    

 

x 

 

Suficiente 

La cantidad de ítems 

del instrumento es: 
    

x 

 

 

Consistencia 

El instrumento ha sido 

elaborado en base a 

los aspectos 

fundamentales del 

área, por lo tanto el 

instrumento es: 

    

 

 

x 

 

 

Coherencia 

El instrumento 

muestra coherencia 

entre las dimensiones, 

indicadores e ítems, 

por lo tanto el 

instrumento es: 

    

 

 

x 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 INSTRUMENTO                               : Post tes de rendimiento académico 

AUTOR                                              : Juan Machado Lovón 

JURADO EXPERTO                          : Lic. Rómulo Vargas Abanto. 

DOCENTE                                          : I.E. Belén Calca 

Aspectos Criterios Inapropiado Poco 

apropiado 

Apropiado Muy 

apropiado 

 

 

Intencionalidad 

El instrumento 

permite determinar el 

nivel de aprendizaje, 

por lo tanto el 

cuestionario es: 

    

x 

 

Suficiente 

La cantidad de ítems 

del instrumento es: 
    

x 

 

 

Consistencia 

El instrumento ha sido 

elaborado en base a 

los aspectos 

fundamentales del 

área, por lo tanto el 

instrumento es: 

    

x 

 

 

Coherencia 

El instrumento 

muestra coherencia 

entre las dimensiones, 

indicadores e ítems, 

por lo tanto el 

instrumento es: 

    

 

 

x 
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