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RESUMEN 

El problema de esta investigación fue saber cuál es el grado de asociación entre el 

conocimiento sobre la evaluación formativa y el desarrollo de la práctica pedagógica, 

para lo cual se propuso el objetivo de determinar el grado de asociación que existe 

entre el nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa y su aplicación en el 

desarrollo de su práctica pedagógica en los docentes de las instituciones educativas 

del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

Este estudio está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo porque utiliza datos para 

probar la hipótesis con bases en la medición numérica y el análisis estadístico, tiene 

un diseño no experimental de corte transversal y su tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional porque   pretende describir el proceso o fenómeno y a su vez 

determinar si existe asociación entre las variables estudiadas. Se empleó la técnica 

de la encuesta y como instrumento el cuestionario, se trabajó con una muestra 

convencional de 29 docentes del nivel primario que pertenecen a las 3 instituciones 

del distrito de Yura. Se aplicó el estadístico de Rho de Spearman; con los siguientes 

criterios: 95% de nivel de confianza y la siguiente regla de decisión, si alfa (Sig) > 0,05; 

se acepta la hipótesis nula y si alfa (Sig) < 0,05; se rechaza la Hipótesis nula. 

Se concluyó que existe correlación positiva y que esta relación es moderada o media 

debido a los resultados de la prueba estadística de Rho de Spearman cuyo p–valor 

hallado es de 0,586. que es mayor al valor del nivel de significancia de 0,05 por el cual 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. 

Palabras Clave: Evaluación formativa y Desempeño docente.  
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ABSTRACT 

The problem of this research was to know what is the degree of association between 

knowledge about formative assessment and the development of pedagogical practice, 

for which the objective of determining the degree of association that exists between 

the level of knowledge about formative evaluation and its application in the 

development of their pedagogical practice in the teachers of the educational institutions 

of the primary level of the Yura district belonging to the CIRCA agreement, 2018. 

This study is framed within the quantitative approach because it uses data to test the 

hypothesis based on numerical measurement and statistical analysis, it has a non-

experimental cross-sectional design and its type of research was descriptive 

correlational because it aims to describe the process or phenomenon already in turn 

determine if there is an association between the variables studied. The survey 

technique was used and the questionnaire was used as an instrument, working with a 

conventional sample of 29 primary-level teachers belonging to the 3 institutions of the 

Yura district. Spearman's Rho statistic was applied; with the following criteria: 95% 

confidence level and the following decision rule, if alpha (Sig)> 0.05; the null hypothesis 

is accepted and if alpha (Sig) <0.05; the null hypothesis is rejected. 

It was concluded that there is a positive correlation and that this relationship is 

moderate or medium due to the results of the Spearman Rho statistical test, whose p-

value found is 0.586. which is greater than the value of the significance level of 0.05 

for which the alternative hypothesis is accepted and the null is rejected. 

Key Words: Formative Evaluation and Teaching Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

La evaluación formativa y el desempeño docente se convierten en el elemento básico 

fundamentales de una Institución Educativa, en el pilar que garantiza el logro de la 

enseñanza y el aprendizaje y más aún, cuando hablamos de evaluación formativa el 

docente requiere de una reflexión de su práctica pedagógica de manera constante que 

lo lleve a tomar en cuenta del valor de la retroalimentación. 

En el contexto internacional, la evaluación formativa y el desempeño docente 

atraviesan una crisis por lo que representa un problema a nivel global, por eso es muy 

importante considerar a la evaluación formativa parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que se debe tener en cuenta como una oportunidad que los 

estudiantes pongan en juego sus saberes y reconozcan sus fortalezas y debilidades. 

El desempeño docente se desarrolla teniendo en cuantas dos dimensiones 

directamente relacionadas con la actividad vinculada a los estudiantes, que son: 

preparación para la enseñanza y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de asociación que 

existe entre el nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa y su aplicación en 

el desarrollo de su práctica pedagógica en los docentes de las instituciones educativas 

del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

En tal sentido el presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos:  

En el capítulo I, referido al Marco Teórico se aborda la evaluación formativa y los 

fundamentos de carácter teórico - conceptual que sustentan la investigación y 
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constituyen la base para la comprensión y análisis de los datos que se recolectarán 

en la investigación. 

En el capítulo II, se presenta la metodología de la investigación donde se aborda la 

descripción del problema, objetivos, hipótesis, variables, método de investigación, 

población, instrumentos, seguido de los resultados de la investigación con su 

consecuente verificación de la hipótesis planteada. 

En el capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido estructuradas en 

relación a los objetivos y la hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, 

que son factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía 

consultada y anexos pertinentes. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

HACIA LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A) INTERNACIONALES  

López (2013), realizó una investigación sobre Evaluación Educativa desde la 

Perspectiva del Maestro: Evaluación Formativa en la Telesecundaria Juan Rulfo., 

cuyo diseño utilizado fue mixto, sus principales conclusiones fueron: 

1. Aceptar la importancia que la evaluación tiene en los procesos formativos, 

exigiendo a los docentes una rigurosa planeación del proceso, en el que precise 

la finalidad, los contenidos curriculares, los participantes, el contexto, los 

tiempos, la metodología y los recursos. El planear periódicamente las 

actividades a desarrollar, permitirá al educador responsable obtener resultados 

confiables que sean el punto de partida para retroalimentar el desempeño 

académico de los alumnos y su ejercicio profesional, en la búsqueda de la 

calidad educativa. 

El docente debe mostrar disponibilidad por una actualización cada vez más 
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efectiva, que responda a las necesidades académicas de los alumnos y a las 

exigencias de la sociedad; es pertinente comentar que el profesorado no está 

exento de los resultados académicos negativos producto del limitado 

conocimiento de los procesos evaluativos formativos, y ello se ve reflejado en 

sus deficientes prácticas educativas. 

2. Evitar la manipulación de resultados educativos implementando estrategias 

promotoras de conocimientos reales; y en contra parte, el alumno deberá 

mostrar mayor interés por la obtención de resultados positivos en su 

desempeño académico. 

 

Cruz (2008), realizó una investigación sobre Evaluación Formativa y 

Autorregulación, cuyo diseño utilizado fue un estudio de casos, sus principales 

conclusiones fueron: 

 La evaluación no necesita tener a la vez las características que ha descrito la 

literatura para entonces ser formativa, pero si debe ser aplicada con una 

planificación previa y de manera pensada pues no es fácil, requiere una visión 

aplicada cuidadosa de parte del maestro para que ésta cumpla con la función 

de educar y fomentar el crecimiento del individuo no solo a nivel académico. 

 El lograr implementar procesos de evaluación del desempeño formativa dentro 

de un contexto en donde todo ha estado perfectamente organizado y definido 

de diferente manera por años es una tarea sumamente difícil por los grandes 

cambios requeridos, tanto de mentalidad como de la estructura misma de la 

institución. 

 Una de las grandes limitantes para implementar procesos de evaluación 

formativa sería el factor tiempo, pues la carga horaria de trabajo hace que, en 
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muchos casos, elementos de la evaluación formativa como la retroalimentación 

más detallada a nivel personal sobre el desempeño de cada alumno, la 

autoevaluación o la evaluación entre pares se dificulte enormemente. 

 Los diversos eventos de evaluación formativa del desempeño, el contexto 

social jugó un papel muy importante en la autorregulación de los estudiantes, 

específicamente en aspectos como la percepción de autoeficacia, esfuerzo 

realizado y estrategias utilizadas por los estudiantes, así como en el clima 

generado dentro del aula; siendo este inclusive capaz de fomentar una co-

regulación. 

Riquelme (2018), realizó una investigación sobre Evaluación formativa y su aporte 

en el aprendizaje de las Matemáticas: retroalimentación a los estudiantes de 4º 

básico, cuyo diseño utilizado fue misto estudio de casos, sus principales 

conclusiones fueron: 

 La evaluación formativa, es importante enfocarse en la aplicación y de cómo se 

debe explicitar la retroalimentación como parte fundamental de la evaluación 

formativa. Ésta debe estar vinculada explícitamente a criterios claros de 

desempeño y que se proporcione a los estudiantes estrategias de 

mejoramiento. Situaciones que no se dan en el establecimiento, los docentes 

pese a que generan algunas situaciones de retroalimentación, éstas no son 

sistemáticas, ni apuntan a que los estudiantes se apropien de su grado de 

avance o estancamiento en el desarrollo de los ejes matemáticos indagados. 

 Es fundamental que exista correspondencia entre lo que deben aprender los 

estudiantes y cómo deben conseguirlo, no existe en las prácticas docentes un 

discurso común de retroalimentación como elemento fundamental en el 
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desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Finalmente, señalar que estos 

aspectos proporcionan certezas tanto a docentes como estudiantes. 

 El foco problemático del caso es la falta de coherencia y alineación entre las 

prácticas educativas y los docentes, falta una coordinación que considere no 

solo la evaluación sumativa, sino el cómo se aprende y la importancia que tiene 

la retroalimentación efectiva en este sentido. 

B) NACIONALES 

Quintana (2018), realizó una investigación sobre La evaluación formativa de los 

aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una 

institución educativa estatal de Ate, cuyo diseño utilizado fue descriptivo, sus 

principales conclusiones fueron: 

 La concepción que tienen las docentes sobre la evaluación formativa está 

basada en reconocerla como un proceso que se enfoca en el desarrollo de los 

aprendizajes de sus alumnos. 

 A partir de las respuestas brindadas en la entrevista se puede inferir que la 

obtención e interpretación de las evidencias de aprendizaje son acciones que 

ellas limitan en su propósito, puesto que la enfocan básicamente para conocer 

si el niño sabe o no sabe, en lugar de examinarlas en base a referentes que 

sirven para valorar el desempeño del niño. 

 Las docentes desempeñan su rol básicamente al asistir emocionalmente al niño 

durante la evaluación. Sin embargo, no le brindan información acerca de sus 

avances, dejando de lado a la retroalimentación. 

 En relación a los instrumentos de evaluación, las docentes mencionan el uso 

continuo de la técnica de la observación. De igual forma, la ficha de observación 
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y el cuaderno de diario, son los instrumentos de evaluación considerados por 

ellas. 

Villafranca (2018), realizó una investigación sobre Conocimiento de la evaluación 

formativa y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de la Red 16 

Ugel-02, 2018, cuyo diseño utilizado fue no experimental correlacional, sus 

principales conclusiones fueron: 

 Se confirma que existe relación entre el conocimiento de la evaluación 

formativa y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de los 

Docentes; en un 65,5%, con una r= ,656** y un p= 0.000 menor a 0.01; lo que 

permite señalar que es significativa. 

 Se confirma que existe relación entre el conocimiento de la evaluación 

reguladora y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de los 

Docentes, en un 69,0%, con una r= ,690** y un p= 0.000 menor a 0.01, lo que 

permite señalar que es significativa. 

 Se confirma que existe relación entre el conocimiento de la evaluación 

procesual y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de los 

Docentes, en un 68,8%, con una r= ,698** y un p= 0.000 menor a 0.01, lo que 

permite señalar que es significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta hipótesis alterna. 

 Se confirma que existe relación entre el conocimiento de la evaluación continua 

y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de los Docentes, en 

un 48,8%, con una r= ,498** y un p= 0.000 menor a 0.01; lo que permite señalar 

que es significativa 

 Se confirma que existe relación entre el conocimiento de la evaluación 

retroalimentadora y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de 
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los Docentes, en un 83,3%, con una r= ,833** y un p= 0.000 menor a 0.01, lo 

que permite señalar que es significativa. 

Salas (2018), realizó una investigación sobre Evaluación formativa y las 

habilidades matemáticas en alumnos del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta - 2012, 

cuyo diseño utilizado fue correlacional, sus principales conclusiones fueron: 

 Existe evidencia de una relación directa entre la evaluación formativa y la 

habilidad matemática, habiendo obtenido un coeficiente de correlación de 

Spearman rho= 0,737 representó una alta relación, estadísticamente 

significativa siendo el p-valor=0,000 obtenido en los estudiantes del II Ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2012. 

 Existe evidencia de una relación directa entre la evaluación formativa y la 

habilidad matemática razonamiento habiendo obtenido un coeficiente de 

correlación de Spearman rho= 0,338 representó una baja relación, 

estadísticamente significativa siendo el p-valor=0,000 obtenido en los 

estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2012.  

 Existe relación directa entre la evaluación formativa y la habilidad matemática 

de demostración habiendo obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 

rho= 0,577 representó una moderada relación, estadísticamente significativa 

siendo el p-valor=0,000 obtenido en los estudiantes del II Ciclo de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta, 2012.  
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 Existe evidencia de una relación directa entre la evaluación formativa y la 

habilidad matemática comprensión habiendo obtenido un coeficiente de 

correlación de Spearman rho= 0,493, representó una moderada relación, 

estadísticamente significativa siendo el p-valor=0,000 obtenido en los 

estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2012.  

 La evaluación formativa se relaciona de manera directa con la dimensión 

matemática resolución de problemas, habiendo obtenido un coeficiente de 

correlación de Spearman rho= 0,516 representó una moderada relación, 

estadísticamente significativa siendo el p-valor=0,000 obtenido en los 

estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2012.  

C) LOCALES 

Zapana (2018), realizó una investigación sobre influencia de la evaluación 

formativa en el proceso de autorregulación de los estudiantes de la carrera 

profesional de educación primaria del instituto de educación superior pedagógico 

público Arequipa 2018, cuyo diseño utilizado fue correlacional, sus principales 

conclusiones fueron: 

 La evaluación formativa que realizan los docentes a los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria según los resultados del 

cuestionario determina que éstos solo cuentan con una cantidad muy limitada 

de atributos de un docente-evaluador formativo 

 El proceso de autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa, presenta algunos rasgos positivos en la fase de 
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Preparación/Planificación/Activación, en la fase de Autoobservación y 

control/Regulación y muchas dificultades en la fase Evaluación de 

resultados/Reflexión. : Los resultados de la relación de variables realizada a 

partir del coeficiente de correlación Pearson, muestran valores iguales para 

ambas variables, el valor obtenido es de 0,46 lo que significa que existe una 

correlación positiva. 

 La evaluación formativa que realiza el docente influye en forma directa en el 

proceso de autorregulación de los estudiantes, las prácticas evaluativas que 

aplican los docentes no son adecuadas y pertinentes por lo tanto los 

estudiantes no realizan procesos de autorregulación que optimicen sus 

aprendizajes. 

Álvarez, I. I. (2018), realizó una investigación sobre el desempeño docente y la 

relación con el tipo de relación laboral de los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de cerro colorado, Arequipa – 2017., cuyo diseño utilizado 

fue descriptivo correlacional, sus principales conclusiones fueron: 

 A la hora de analizar la estadística inferencial de los resultados extraídos de la 

variable desempeño docente como de la variable relación laboral se confirma 

la hipótesis nula de la investigación debido a que existe no existe relación; 

porque el nivel de significancia es mayor a 0.05 entre las variables analizadas. 

 Se afirma del análisis estadístico descriptivo que el desempeño docente en las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, se encuentra predominante en un 

nivel satisfactorio con el 66 % (Tabla 15) 

 Se afirma estadísticamente que la relación laboral de los docentes del nivel 

secundario de las instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa su 



9 
 

condición laboral, predominante es de 60 % nombrados y 40% contratados. 

(Tabla 1) 

 Comparación de puntajes de desempeño docente y prueba T de Student según 

la condición laboral, se observa que los docentes nombrados presentan un 

mayor desempeño docente en comparación a los docentes contratados, sin 

embargo, no existe diferencia significativa en el desempeño docente 

Cusi (2018), realizó una investigación sobre la evaluación formativa y su 

correlación con el aprendizaje por competencias del área de desarrollo personal 

ciudadano y cívico de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Arequipa en Arequipa 2019, cuyo diseño utilizado fue 

correlacional, sus principales conclusiones fueron: 

 Los docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del colegio 

Arequipa, aplican la evaluación formativa en los siguientes niveles: En la dimensión 

Reguladora y Procesual existe un nivel preponderantemente medio con un 43% de 

docentes y en la dimensión Innovadora en un 57%, mientras que en un nivel alto se 

da en la dimensión Continua con un 43% y un 14% en la dimensión Retroalimentadora. 

 La correlación que existe entre la variable Construye su identidad con la dimensión 

Reguladora es positiva perfecta, en la Procesual e Innovadora es positiva 

considerable, en la Continua es positiva muy fuerte y en la Retroalimentadora positiva 

mediana. Siendo la correlación significativa la dimensión Reguladora. 

 La correlación que existe entre la variable Convive y participa democráticamente con 

la dimensión Reguladora es positiva muy fuerte, con la Procesual, Continua e 

Innovadora es positiva considerable y con la Retroalimentadora es positiva mediana. 

Siendo la correlación significativa la dimensión Reguladora 
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1.2. TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. EVALUACIÓN  

Previo a desarrollar la teoría de evaluación formativa corresponde a esta 

investigación desarrollar concepciones básicas sobre el tema de evaluación para 

lo cual se considera los siguientes aportes teóricos: 

Coloma (1999), quien explica que la evaluación pone en evidencia las 

concepciones que se emplean respecto a la escuela, docente, alumno, entre otros 

aspectos de los cuales podemos considerar al aprendizaje. Una explicación puede 

estar en que las concepciones de fondo no cambian, a pesar de que se exige el 

esfuerzo de renovar las ideas sobre evaluación, por ello finalmente todo esfuerzo 

puede resultar vano pues se regresa a lo habitual, a lo obsoleto. 

El Ministerio de Educación del Perú nos indica que a evaluación permite, también, 

determinar si los estudiantes han desarrollado los aprendizajes previstos para 

poder otorgarles la certificación correspondiente. La evaluación de los 

aprendizajes en la EBR se caracteriza por ser integral, continua, sistemática, 

participativa y flexible. (MED, 2020.p.23) 

Estos aportes buscan entender la evaluación como un factor fundamental dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, orientado básicamente a evidenciar el logro 

de lo planificado, dejando de lado la visión tradicional, ligado únicamente a la 

obtención de un determinado promedio. 

Con estos nuevos enfoques del proceso de evaluación el docente debe tener la 

experticia de diseñar un instrumento que le permita recoger la información certera 

y evidenciar el nivel de avance y dificultades que tienen sus estudiantes con 

respecto al logro de las competencias planificadas y del mismo modo reorientar el 

trabajo en el aula. 
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Por lo tanto, la función metacognitiva de la evaluación cumple un papel importante 

en el desarrollo de la conciencia del que aprende, y esto se asocia a lo que 

muchos teóricos llaman evaluación formativa y por lo tanto a partir de la aclaración 

del concepto de evaluación la presente investigación se encargará de analizar 

este concepto en los contenidos siguientes 

1.2.2. LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

A través de los años, autores expertos del tema de evaluación formativa fueron 

aportando con la idea sobre la evaluación formativa entre ellos se tiene a 

Brookhart (2013) distingue cuatro etapas en la definición de la evaluación 

formativa, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 1: La definición de evaluación formativa: un concepto en expansión. 
 

De manera similar, el término de evaluación formativa es definida por Castillo y 

Bolívar (2002) como: 

La estimación y retroinformación a cada estudiante de la calidad del proceso 

educativo y de los logros, limitaciones y errores, si los hubo, que posibilita tomar 

las decisiones más adecuadas para capacitar integralmente al estudiante y 

asentar actitudes favorables a su proyecto vital (p.34) 

Acriven, 1967  Información sobre  
   Procesos de enseñanza  
   Y aprendizaje… 

 
 
Bloom et al, 1971    …que el maestro 
     puede usar para 

tomar decisiones 
Instruccionales … 

Sadler, 1989       y los alumnos 
       mejorar su propio 
       desempeño…  
 

Black-William,        y que motiva a  
Brookhart         a los alumnos 
Stiggins       
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Asimismo, Rotger (1990), opinó que la evaluación formativa requiere de un flujo 

continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera es posible 

tener una conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

conocimiento de esta situación por parte del docente será posible debido a la 

estructuración de un diagnóstico básico de la situación, basado en lo que el autor 

llama: tres tipos de contenidos básicos: la integración social en el grupo (relación 

consigo mismo y con sus compañeros), el desarrollo de las actitudes y los 

conocimientos o destrezas específicas para cada área. 

Elwood (2006), indicó que la evaluación formativa se refiere a las evaluaciones 

frecuentes e interactivas del progreso y comprensión de los estudiantes para 

identificar sus necesidades de aprendizaje y hacer los ajustes apropiados en la 

instrucción. Este autor hace énfasis en la importancia de realizar estos cambios y 

ajustes en la enseñanza basados en la información arrojada por la evaluación 

formativa, más que en calidad o función de la retroalimentación dada. 

De acuerdo con Heritage (2010), la evaluación formativa es un instrumento 

valorable que se direcciona a lograr los objetivos de aprendizaje planteados, 

adoptando medidas para su logro (p.8). 

Al analizar las definiciones, podemos observar que la evaluación formativa está 

enfocada en el proceso del aprendizaje, que se direcciona a ser una actividad 

permanente y estructurada, formando parte de la relación enseñanza-aprendizaje, 

y que se mejora en base a la retroalimentación. Asimismo, pretende formar 

integralmente al estudiante, de forma paralela al crecimiento de sus aprendizajes, 

promoviendo su autoevaluación, para que la práctica de evaluar deje de ser una 

labor exclusiva del docente. 
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1.2.2.1.  CARACTERÍSTICAS  

Según Popham (2013), las características que reúne la evaluación formativa son 

las siguientes: 

a) Proceso planificado y continuo: Una serie de acciones determinadas son 

puestas en práctica durante el desarrollo de la evaluación, permitiendo conocer el 

estado de aprendizaje del estudiante. 

Una de estas acciones puede ser el uso de un examen, que, si se toma para 

evidenciar lo aprendido y posteriormente realizar reajustes tanto en la enseñanza 

como el aprendizaje, se está haciendo lo correcto. 

b) Integral: la evaluación formativa no sólo se centra en el saber de conceptos, 

contempla también la actitud crítica, capacidad creativa, razonamiento lógico, 

etcétera, útiles para la vida futura del estudiante.  

c) Compartida: Esta característica se identifica con la autoevaluación del alumno, 

responsabilizándolo de su propio progreso, donde a la vez reconozca y valore sus 

esfuerzos. 

Estas acciones contribuyen también a la autoestima e independencia del 

estudiante, quien aprenderá a confrontarse con las diferentes situaciones en su 

vida futura. 

d) Reguladora del proceso educativo: Es una de las características más notable, 

porque luego de conocer el nivel de avance de los objetivos y analizar las 

eficiencias específicas en la adquisición de los mismos, procede a dar ajustes a 

la programación y metodología, adecuando los elementos del proceso educativo 

para el cumplimiento de los propósitos determinados. Por lo tanto, regulariza el 

procedimiento de enseñanza de los docentes y aprendizaje de los estudiantes. 
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e) Utiliza adecuadamente las evidencias obtenidas de la evaluación formativa: Se 

usa los debates en clase, las actividades y tareas para determinar el estado actual 

del aprendizaje / comprensión del estudiante, con el interés de aclarar dudas y 

corregir durante el proceso de evaluación. 

f) Retroalimentadora: Provee una retroalimentación descriptiva, brindando 

orientaciones apropiadas y pertinentes sobre cómo mejorar durante el 

aprendizaje. 

g) Participativa: Los estudiantes desarrollan las habilidades de la autoevaluación 

y la evaluación de pares con sus compañeros. 

Para concluir, Anijovich y González (2011), sintetizan que las cualidades 

relevantes de la evaluación formativa son: la continuidad en el proceso de mejora 

de los aprendizajes de los alumnos y la creciente probabilidad de que todos ellos 

aprendan. Si nuestra intención es efectuar esta clase de evaluación en el aula, 

debemos de tener presente las características nombradas como guía de nuestro 

proceder. Estas características nos indican que se debe dar un soporte 

permanente al alumno para acrecentar sus capacidades y habilidades. De igual 

forma, el fomentar en ellos la autoevaluación, se contribuye a formar el 

pensamiento crítico, que les será de gran utilidad en su porvenir académico y 

profesional. 

Es fundamental también considerar la regulación como característica inherente de 

la evaluación formativa, puesto que, nos ofrece la oportunidad de realizar los 

ajustes y las adaptaciones pertinentes, que nos encamina a lograr nuestros 

objetivos propuestos. 

1.2.2.2. FUNCIONES  

Brenes (1989) considera las siguientes funciones en la evaluación formativa: 
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a) Evaluar los errores localizados en los procesos, los cuales se desarrollan en el 

acto educativo. 

b) Retroalimentar a los actores de la enseñanza – aprendizaje. 

c) Reformular y reajustar las actividades del docente y del estudiante. 

d) Contribuir a la realización del logro de los objetivos, respecto a los aprendizajes 

propuestos. 

e) Motivar al estudiante a participar activamente durante el desarrollo de su 

aprendizaje. 

f) Estimular y orientar al estudiante hacia el progreso a través de ciclos de control 

donde el estudiante es informado sobre su progreso en el aprendizaje. 

Como se observa, la evaluación contempla las funciones de retroalimentar, 

reorientar, ayudar y estimular hacia la mejora de los aprendizajes. De este modo, 

desde una perspectiva formativa es necesario que el educador no sólo esté 

enfocado en aprobar, reprobar y promover a sus estudiantes, lo que 

adicionalmente conllevan a sentimientos de angustias y temores a los educandos, 

sino que el maestro está comprometido en el aprendizaje de sus estudiantes. 

Dentro de las funciones, también se destaca la retroalimentación, que permite la 

reflexión y estímulo a todos los actores de una institución educativa. Por otro lado, 

el promover al estudiante una participación activa durante su aprendizaje, se 

promueve también la práctica de la autorregulación, donde él mismo pueda 

reconocer sus dificultades y superarlas a través de estrategias 

orientadas. 

Rosales (2014), presenta asimismo otras funciones que realiza la evaluación 

formativa:  
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 Enfocarse en lo significativo del currículo para decidir oportunamente, dando 

como resultado, un informe beneficioso que impulse al trabajo exitoso. 

 Incluir la observación como análisis de tareas. Es decir, el evaluar no se basa 

sólo en exámenes formales, también debe centrarse en las actividades 

ordinarias en el salón de clase, como: prácticas, resolución de problemas, 

investigaciones, exposiciones y dibujos, entre otros. Esto permite evidenciar 

tanto el resultado como el proceso mismo, lo que hace tener mejor 

conocimiento sobre el alumno y ajustar el trabajo pedagógico. 

 Apreciar la importancia del trabajo académico concluido, permitiendo observar 

los resultados en cada etapa del curso. Así, dar las adecuaciones necesarias 

para cumplir con la demanda de la sociedad actual. 

Analizando lo expuesto por el autor, la observación es una de las funciones más 

valorables de la evaluación formativa para optimizar sus aprendizajes, ya que nos 

exhorta a interpretar las evidencias de sus aprendizajes para reconocer el nivel 

de su progreso, e intervenir durante su proceso, cada vez que sea conveniente. 

1.2.2.3. DIMENSIONES 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) Dimensión 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 



17 
 

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 y Sanmartí, 2012). 

Siguiendo esa línea, 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 Gipps (1996; citado por 

Giménez, Rosich, Latorre y Muria, 2004) 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. 

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 docente para acelerar, desacelerar, 

parar, continuar el ritmo del proceso hacia objetivos o criterios planificados. 
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b) Dimensión 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 (Hernández y Sancho, 1996; 

citados por Álvarez y 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; de acuerdo con Meneses (2007) 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. 

Es decir, la acción procesual de la evaluación formativa será eficaz si el docente 

facilita al educando estrategias, métodos o medios necesarios que lo lleve a inferir, 

deducir, formular hipótesis, razonar, reflexionar y observar sobre hechos o 

fenómenos tratados o estudiados en el área curricular, esta acción hará poner en 

juego la creatividad, deducción o inducción haciéndolos pensar para descubrir la 

verdad e interiorizarla en esquemas y estructuras mentales del estudiante. 
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Como es de notar, la dimensión procesual conlleva inclusive una serie de cambios 

docentes, fundamentalmente actitudinales, a manera de pasar de la enseñanza a 

compartir el aprendizaje, esto es, acompañar, motivar, orientar, estimular, evaluar 

y apoyar al estudiante de manera que esta dimensión es incongruente con el acto 

superficial de, sólo dictar la clase. Esto está en la línea de hacer de la enseñanza 

una actividad docente cada vez más competitiva y armónica con los avances 

científicos (Grau y Gómez, 2010; citados por Grau, Álvarez y Tortosa, 2011). 

Por ello, hacer posible el desempeño procesual docente en los estudiantes, 

consiste en plantearla de manera interactiva y coherente con los objetivos, Clavijo 

(2008) propone que, el docente tiene que conocer al estudiante, para ello debe 

comprometer una cuidadosa y reflexiva atención sobre el estudiante, dado que es 

una preocupación constante que se engarza con la enseñanza. 

En ese entender, para esta dimensión se ha considerado los siguientes 

indicadores dirigido a los docentes: 

 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 
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proceso o pasos seguidos para cuando ejecuta una determinada acción y que 

explique a otros, consolidando mejor el aprendizaje. 

c) Dimensión 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 y 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 (Delgado y Oliver, 2006). 

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 (Coll, Rochera, Mayordomo y 

Naranjo, 2008). 

Sobre esas bases Clavijo (2008) confirma que, el proceso educativo debe el 

crecimiento a muchos factores elementales los cuales permiten provocar la 

reflexión - acción - reflexión en el desempeño, dicho de otro modo, el aprendizaje 

no se estanca, brota continuamente producto de la reflexión en relación a la propia 
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práctica discente y docente que la perfecciona y aumenta en el conocimiento de 

ellos y en el logro de saberes que se dan de forma continua. 

En esa perspectiva se ha considerado los siguientes indicadores con relación los 

docentes: 

 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. 

Resumiendo, la acción educativa reclama un continuo estado interactivo de 

conocimiento y aproximación mutua, presto a poner atención en todas las 

acciones que se dan durante el proceso pedagógico, variando o combinando la 

acción reflexiva con la ejecutiva, sin quedar nada para la improvisación, para que 

el estudiante asimile mejor los conocimientos y habilidades, y utilice la información 

para introducir las correcciones que tenga lugar en la acción relacionada a los 

diferentes eventos de aprendizaje, haciendo que se sienta apoyado, 

agradablemente satisfecho, motivado y dispuesto hacer las cosas mejor. 

d) Dimensión 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 y Oliver, 2006). 
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En ese cometido se puede decir que, la evaluación formativa es un proceso que 

retroalimenta el conocimiento para hacer posible la consolidación del aprendizaje 

por parte del estudiante, y en el docente mejorar cada vez el desempeño laboral. 

Esto es según Ruiz (2009), considerar a la retroalimentación como un proceso 

metodológico que realiza el docente con el estudiante para traer la información 

almacenada en la memoria y emplearla en situaciones nuevas que exigen 

soluciones concretas, por lo cual debe reforzar y juzgar la utilidad que tiene esa 

información en la aplicación. 

Dicho de otra manera, para ayudar al estudiante a tomar decisiones sobre cómo 

superar las dificultades o recordar los procedimientos aprendidos, el docente tiene 

que plantear nuevos métodos o estrategias que garanticen dicha recuperación, 

dentro de éstas se destaca la retroalimentación, a la cual debemos llegar de 

manera secuencial pero segura, hasta que el estudiante en forma autónoma 

pueda recordar, aflorar y utilizar dicha información útilmente. 

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 (Mora, 2004). 

En ese entender García (2011), considera que el docente debe informar al 

estudiante los objetivos o criterios que se desea lograr, que la retroalimentación 

será individual y constante para alcanzar un nivel autónomo, y esta será dirigida 

y monitoreada por él, haciendo que el estudiante pueda participar 

conscientemente en esta acción y poner todo su empeño considerándose parte 

del mismo. 
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Por lo visto, las razones para una retroalimentación pueden ser variadas, pero, el 

fin es que el estudiante pueda aprender a aprender o en varias oportunidades 

desaprender para aprender, en esa medida aplicando esta dimensión se podrá 

capacitarlo para corregir y remediar las deficiencias, las cuales harán en él, 

estimular el interés y la motivación por el conocimiento, fortaleciendo así la 

asimilación e interiorización de aprendizajes (Álvarez y Ortúñez, 2011). 

En ese sentido, hay que dar al estudiante un protagonismo relevante para poder 

llegar hasta la autoevaluación, nos dicen Agamez y Hernández (2012), la 

retroalimentación busca la participación del estudiante en la autoevaluación de lo 

aprendido, para que tenga una mayor motivación en la realización del trabajo 

estudiantil, permitiéndole determinar lados flacos en el desarrollo de las 

capacidades, haciendo énfasis en lo que se ha propuesto hacer, la manera como 

lo hace y los resultados obtenidos, de modo que aprende del acierto y del error, 

reconstruyéndolos uno y otra vez hasta superarlos. 

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) Dimensión 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, 
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experiencia e ideas para promover nuevas formas posibles de innovar soluciones 

a estas dificultades didácticas (Rebollo y Soubirón, 2010). 

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 mismo sean mejorados, perfeccionados, adaptados de forma 

tal, que aporte con éxito soluciones rápidas y objetivas Blázquez (2009; citado por 

Yuste, 2013). 

Pero también, no se debe olvidar que la innovación nunca surge de manera 

aislada, sino, siempre dentro de una realidad vivenciada y objetiva de 

intercomunicaciones, al respecto Rivas (2010; citado por Yuste, 2013) advierte 

que las innovaciones raramente se producen en forma aislada de los demás, éstas 

surgen a partir de ideas concatenadas con los otros sujetos que tienen una acción 

directa o indirecta con la educación y, dentro de panoramas mucho más amplios 

como pueden ser la región, localidad, comunidad educativa, etc. 

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. 

En resumen, este tipo de innovación didáctica está siempre orientado por la 

aparición de las distintas capacidades que debe alcanzar el estudiante y que 

muchas veces exigen de forma inherente, la modificación metodológica del trabajo 

docente con relación a una técnica, instrumentos y metodologías rutinarias, 

repetitivas o tradicionales, para generar un mayor índice de motivación, interés, 
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curiosidad, creatividad y contribuyendo a una mayor interacción docente-

estudiante, con mejor calidad en las tareas realizadas. 

1.2.2.4. PROCESOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

El proceso de la evaluación formativa es considerado fundamental por brindar 

información sobre los logros de aprendizaje del estudiante y el desempeño del 

profesor en función al logro de los objetivos de aprendizaje. Los resultados del 

proceso son útiles para los implicados porque contribuye a tomar decisiones para 

la mejora. Heritage (2010), indica los siguientes pasos para el proceso de la 

evaluación formativa: 

a. Determinar los objetivos de aprendizaje y definir criterios para su logro: La meta 

de aprendizaje identifica qué aprenderán los estudiantes durante el curso de la 

lección o lecciones. Los criterios de logro identifican lo que se hará para cumplir 

con los objetivos de aprendizaje. Los objetivos, son una guía mientras el 

estudiante participa en sus tareas educativas. Antes de comenzar cada lección, 

los objetivos y criterios de logro se comparten con los estudiantes. 

b. Obtener evidencias de aprendizaje: Las estrategias empleadas por el docente 

deben permitir conocer sobre cómo se está desarrollando el aprendizaje en sus 

estudiantes. En general, las estrategias para obtener evidencias deben planearse 

antes de la instrucción, aunque a veces pueden surgir espontáneamente durante 

la lección. Es decir, el docente puede obtener una idea sobre el aprendizaje de 

sus estudiantes a partir de algo que ellos hacen o dicen durante una actividad 

instructiva, a veces se refiere como un "momento de enseñanza." 

c. Interpretación de las evidencias: Ya sea en base a la evaluación formativa 

planificada o espontánea, el maestro examina las evidencias en relación con los 

criterios de logro para determinar el estado de aprendizaje del estudiante (lo que 
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comprende, sobre sus conceptos erróneos, los conocimientos y habilidades que 

va adquiriendo o no). Además, durante la interpretación, el docente puede 

reconocer si hay suficientes evidencias para hacer una determinación sobre el 

estado actual de aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, mientras que el estudiante está comprometido con sus aprendizajes, 

usa los criterios de logro para hacer un seguimiento de su avance hacia la meta, 

y para hacer ajustes en sus aprendizajes cuando sea necesario. 

Cuando los estudiantes trabajan en pares, también usan los criterios de logro para 

interpretar las evidencias obtenidas entre ellos y se proveen mutuamente 

comentarios sobre cómo se puede mejorar el aprendizaje. 

Para hacer esto, los estudiantes deben entender previamente lo que significa 

criterios de logro. 

d) Identificación de la brecha: El propósito de la evaluación formativa es cerrar la 

brecha entre el estado actual del estudiante y el objetivo de aprendizaje 

pretendido. Esto no es lo mismo que la "brecha de logros" que describe la brecha 

entre algunos subgrupos de estudiantes y otros. El estudiante que está 

aprendiendo algo nuevo debe tener una brecha, de lo contrario el aprendizaje no 

está avanzando. Interpretar la evidencia de la evaluación formativa es clave para 

identificar la brecha entre el estado de aprendizaje actual del estudiante y el 

objetivo de la instrucción actual. El cierre de la brecha se logra respondiendo a la 

evidencia a través de la retroalimentación, lo que resulta en adaptaciones a la 

instrucción y al aprendizaje. 

e. Feedback: Para ser efectivo el logro del aprendizaje, la retroalimentación debe 

orientar a los estudiantes a tomar medidas que les posibilite progresar en sus 

aprendizajes. Esto no significa decirles si están bien o mal, sino, se le debe brindar 
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información sobre su estado en relación al criterio del logro. Los estudiantes 

también pueden proporcionar retroalimentación entre ellos para mejorar su 

aprendizaje. Esto promoverá también a que ellos obtengan retroalimentación 

sobre su propio aprendizaje, a través de la autoevaluación. 

1.2.2.5. ROL DEL DOCENTE EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

Basado en Serrano de Moreno (2002), se recomienda al docente cumplir las 

siguientes funciones durante la evaluación formativa: 

a) Definir, identificar y sistematizar las competencias a desarrollar con sus 

respectivos indicadores de evaluación. 

b) Decidir sobre los métodos de evaluación a utilizar, en los cuales los estudiantes 

participen en la revisión de sus trabajos, comprendan la razón de sus 

equivocaciones y planteen las acciones para su solución. 

c) Promover y valorar el trabajo grupal durante la realización de la evaluación: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

d) Registrar, analizar y decidir sobre lo observado, como también sobre la 

información obtenida, para resolver con prácticas que direccionen al estudiante 

hacia el aprendizaje de solucionar dificultades que confronta. 

e) Sostener de manera permanente encuentros y entrevistas con los alumnos, 

para dialogar sobre sus avances y puntos que reforzar. La finalidad es de tomar 

acuerdos, respecto a las actividades que se deben enfocar a resolver sus 

dificultades y necesidades. 

f) Realizar un análisis reflexivo sobre su participación como mediador en el 

desarrollo del aprendizaje y de la evaluación, como también en los resultados 

alcanzados. 
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g) Evaluar y decidir de manera periódica sobre los proyectos determinados, la 

realización de las situaciones didácticas programadas y de los productos 

obtenidos. 

1.2.3. DESEMPEÑO DOCENTE 

Durante muchos años las naciones precisan sus políticas educativas a través de 

estrategias de intervención y mecanismos que garanticen el derecho de la calidad 

educativa. En esta exigencia se ha hecho presente la interrogante por la calidad, 

la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por su formación y las condiciones 

del ejercicio de su labor. 

Responder a la demanda de la función del desempeño docente nos confronta a 

un reto singular que es realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es 

decir en su identidad profesional, en su formación y su cultura que guían su 

práctica pedagógica.  

Por lo tanto, a continuación, el presente trabajo de investigación considerará 

algunas definiciones de desempeño docente que serán fundamentales para 

entender el proceso de investigación: 

“El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; 

éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 

y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 

el contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el 

propio docente, mediante una acción reflexiva” (Montenegro, 2003, p. 31). 

Considerar que le desempeño solo es el cumplimiento de estándares es falso 

pues el desempeño debe entenderse como la reflexión de la práctica pedagógica 

que permitirá una mejora en su labor magisterial. 
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“El desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar 

el docente en el aula de clase como profesional de la educación; la palabra todo, 

incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las 

estrategias didácticas que aplica, los recursos didácticos que emplea y la 

evaluación que lleva a cabo el conjunto de las acciones técnicas y metodológicas 

configuran el trabajo del docente en el aula de clase, y dependiendo de las formas 

y características con que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y 

resultados en el proceso de aprendizaje del estudiante” (Arratia, 2010, p. 87). 

Los docentes ejercen su maestría en las labores que realizan dentro o fuera del 

salón de clase y esto influye en la mejora de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

“El desempeño docente se refiere a las prácticas que ejercen los maestros y 

maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo” (Hunt, 

2009, p.65). El autor, propone que el docente considera las siguientes categorías 

el manejo cognitivo, el manejo de formas de operar y los comportamientos. 

“El desempeño docente está constituido por un acuerdo técnico y social entre el 

Estado, los maestros y la sociedad de acuerdo a las competencias que deben 

dominar las maestras y los maestros del país, en continuados períodos de su 

carrera profesional, con el propósito de alcanzar el aprendizaje de todos los 

alumnos” (MINEDU, 2012, p.5). EL desempeño docente no es una simple acción 

normativa, sino una herramienta que permite formar el docente, evaluarlo de modo 

reflexivo reconociendo las buenas prácticas de enseñanza y promover, en suma, 

el permanente desarrollo profesional docente.  
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1.2.3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

indica que : “el desempeño docente es el proceso de movilización de sus 

capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social 

para articular relaciones significativas entre los componentes que Impacta la 

formación de los alumnos, participar en gestión educativa, fortalecer una cultura 

institucional democrática e intervenir en el diseño , implementación y evaluación 

de políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes 

aprendizajes y desarrollo de competencias habilidades para la vida” (UNESCO, 

1998, p. 2). 

De lo anterior se espera también que los docentes sean, en su propio desempeño, 

ejemplo de las capacidades que pretenden enseñar, que desarrollen sus 

competencias docentes mediante un proceso basado en la resolución de 

problemas, en la reflexión a partir de su propia práctica y en la fundamentación 

del hacer. 

El desempeño se fundamente desde los siguientes aspectos: 

a) Enfoque social: “el desempeño docente se ha ampliado y no se limita al 

momento de encuentro personal con un grupo de estudiantes. Abarca tareas 

previas de planificación de la enseñanza, análisis de los resultados obtenidos, 

propuestas de mejoras” (Alvolio, 2008, p.24). Esto implica la participación en 

equipos de trabajo dentro de un centro de formación superior universitaria y 

talleres de formación en servicio, para garantizar y gestionar las actividades 

formativas del magisterio. 

En torno a este enfoque es importante reconocer tres principios históricos que 

estructuran el papel del docente: 
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-  La relación de la profesión docente con el sacerdocio o apostolado. 

- La docencia como un trabajo, la representación de la docencia como una 

profesión. 

- Las transformaciones actuales de la sociedad, es decir los cambios la 

familia, los medios de comunicación y otras instituciones de la socialización. 

b) Enfoque profesional: “se debe concebir a los docentes como actores sociales 

de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores 

eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 

adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde 

el sistema” (Montenegro, 2003, p. 6). 

Esto implica definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa, 

ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus 

prácticas pedagógicas. 

Se entiende que el desempeño del docente como el cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 

estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos 

o niveles: el contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 

sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa 

para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 

Considerando los dos enfoques que sustentan el desempeño docente se puede 

afirmar que las competencias que posee el docente sólo tienen forma en la acción, 

porque no es posible evaluarlas indirectamente mediante documentos 

bibliográficos o evaluaciones escritas si no la actuación de su labor magisterial. 

Por eso el desempeño es producto de la realización de un conjunto de actividades 
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en cumplimiento de una profesión. Cada profesional se desempeña en algo, 

realiza una serie de acciones en cumplimiento de una función social específica. 

1.2.3.2. NORMAS QUE REGULAR EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Las políticas de Estado garantizan el derecho a una educación de calidad para 

todos. Se refiere a la calidad, del buen desempeño del trabajo docente como factor 

determinante de los aprendizajes. La presentación de un instrumento estratégico 

que define los dominios, competencias y desempeños que exigen una buena 

docencia va impulsar a una reflexión sobre su práctica pedagógica y va a 

promover la revaloración social y profesional del docente. 

El Consejo Nacional de Educación y el Foro Educativo presentó el resultado de 

un proceso de diálogo y concertación, una guía para el diseño e implementación 

de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente en 

cumplimiento al tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional, El 

Marco del Buen desempeño Docente. Instrumento de política educativa, indica 

una visión de la docencia de manera protagónica para todos los docentes que 

según éste afirma ser es el primer paso a una educación de calidad. 

El tercer objetivo estratégico del PEN al 2021 (Proyecto Educativo Nacional) 

expresa que los maestros bien preparados son los que ejercen profesionalmente 

la docencia en el aula. El estado asegura el desarrollo profesional, revalorando su 

papel de buen desempeño responsable y efectivo en favor de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

En efecto, el estudiante requiere de un clima con calidez humana en el aula, factor 

determinante, el estudiante para que logre sus aprendizajes se debe sentir 

cómodo y seguro en un espacio donde se encuentra a gusto, en confianza, 

recibiendo y dando buenos tratos; sin embargo, lo que se contempla en ellos 
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niveles de ansiedad donde los estudiantes estuvieron concentrados más en sus 

dificultades. 

En la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en el literal e) del artículo 13 de 

la carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, dispone incentivar el desarrollo profesional y el buen desempeño 

laboral ya que es uno de los factores que interactúa para el logro de la calidad de 

la educación. La implementación de una nueva Carrera Pública Magisterial es una 

política que contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 - Maestros bien 

preparados que ejercen profesionalmente la docencia - del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. 

En el mismo documento se suscribe que es de responsabilidad del estado 

asegurar el buen desempeño, así como también el de su formación profesional 

inicial y continua. En el Título I, Capítulo II: Formación Docente, artículo 8: Rol del 

profesor en su formación continua indica: El profesor debe participar en forma 

activa en los procesos formativos convocados y organizados por la institución 

educativa, los Gobiernos Regionales y sus instancias de gestión educativa 

descentralizada y el Ministerio de Educación (MINEDU) en la perspectiva de 

fortalecer las competencias profesionales establecidas en el Marco de Buen 

Desempeño Docente y asumir nuevas responsabilidades profesionales en el 

sistema educativo público, que contribuyan a mejorar los logros de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Reitera que, el Estado asume la responsabilidad en la implementación 

permanente del docente. Es una necesidad del docente a ser capacitado, ya que 

se encuentra en una situación inestable por la misma razón de constantemente 

equilibrar estrategias en el aula por la diversidad de factores socio demográfico, 
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económico y cultural del grupo de estudiantes en un aula. Estamos en una 

sociedad donde constantemente se producen giros a gran velocidad. El docente 

en su desempeño debe afrontar profesionalmente esta situación muy compleja. 

1.2.3.3. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Las grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate dos 

modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar medios y -

necesidades desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos 

como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la 

diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos 

predefinida, más interactiva, basada en consideraciones culturales, ético-morales 

y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación 

constante como condición de eficacia y calidad. Entonces se debe considerar las 

siguientes características para alcanzar un buen desempeño docente según el 

MINEDU (2012): 

a) dimensión reflexiva: El docente afirma su profesión cuando reflexiona en 

desde su práctica social, deliberando, tomando decisiones, apropiándose 

críticamente de diversos saberes y desarrollando habilidades que aseguren el 

aprendizaje de los estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus 

prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor reflexiva. 

Entonces un docente debe elaborar juicios de valores críticos sobre su propia 

práctica y la de sus pares formativos, esta práctica reflexiva demanda una toma 

de conciencia crítico personal y grupal que deriva en compromisos de 

transformación de las relaciones sociales que se desarrolles principalmente en 



35 
 

una institución educativa y se escriben en un contexto institucional social y cultural 

caracterizado por la diversidad. 

b) dimensión relacional: La docencia es esencialmente una relación entre 

personas que acuden a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado 

por los profesionales de enseñanza. Por eso esta dimensión nos indica que el 

desempeño docente se construye realizando vínculos cognitivos, efectivos y 

sociales que hacen de la carrera magisterial sea una actividad profesional de 

carácter subjetiva, ética y cultural. 

En estas relaciones el docente interactúa con los estudiantes valorando sus 

diferencias individuales y características socioculturales. 

c) dimensión colegiada: La práctica pedagógica es social e institucional por que 

interactúa sus pares formativos (docentes y directivos) y se relaciona con ellos 

para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la 

institución educativa. Por lo tanto, la práctica individual de la enseñanza se 

comprende mejor desde una perspectiva colegiada. 

d) dimensión ética: El fundamento ético de la profesión docente incluye el 

respeto de los derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige 

del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda 

sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno 

de los estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda una visión de 

la diversidad que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica 

que caracteriza a nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede 

canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas.  
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1.2.3.4. EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Cabe señalar que el Marco de Buen Desempeño Docente se plantea en una nueva 

forma de ver la docencia en el país y que el desempeño no solo se vea en el 

aspecto salarial sino más bien en revalorar el trabajo del docente de aula que se 

sienta comprometido con su labor educativa y que trabaje en forma con toda la 

comunidad educativa El país necesita revalorar la profesión docente, no solo a 

través de Medidas de orden salarial sino, que el país requiere de una nueva 

docencia, funcional a una educación y una escuela con espacios que permitan el 

aprendizaje de los estudiantes y se promueva los valores democráticos, de 

respeto y convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la 

ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en 

derechos. 

Asimismo, se entiende que “El Marco define los dominios las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país” (MINEDU. 2014, p. 16) Esto 

significa que durante las etapas de su carrera el docente debe dominar 

competencias que harán que el docente tenga un buen desempeño, de tal manera 

que le permitan lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. El estado 

debe garantizar una política integral para el desarrollo docente. 

 

1.2.3.4.1. PROPÓSITOS DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
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c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer 

su imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. (MINEDU, 2016) 

1.2.1.4.2 DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DEL MARCO DEL 

BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético 

de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: 

el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe 

el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la 

articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto 

comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad. (MINEDU, 2016). 

A) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 

marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 

principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 



38 
 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. (MINEDU, 2016) 

 

Tabla 1:  

Dominio I Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Dominio I Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos pedagógicos, 

con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral. 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el 

uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

4. Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Fuente: elaboración propia  

 



39 
 

B) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 

los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar. (MINEDU, 2016) 

 

Tabla 2: 

 Dominio II Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Dominio II Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS DESMEPEÑOS 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, 

con miras a formar ciudadanos críticos 

e interculturales. 

11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la 

justicia, la bonanza, el respeto mutuo y la colaboración. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 

se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro 

de aprendizajes. 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. 
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17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica todo lo que concierne 

a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

 

 

18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 

apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 

la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 

todos los estudiantes. 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y 

que los motiven a aprender. 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, 

para tomar decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales. 

26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia  
 
 

C) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la 

comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 

una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere 
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la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 

participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

(MINEDU, 2016) 

Tabla 3:  

Dominio III Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Dominio III Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Competencia 6 

Participa activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del Proyecto 

Educativo Institucional para que genere 

aprendizajes de calidad. 

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y 

con iniciativa, para intercambiar experiencias, 

organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera sostenible un 

clima democrático en la escuela. 

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente en 

equipos de trabajo. 

32. Desarrolla, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones 

del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus 

sabe res y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de 

los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

34. Integra críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno. 

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, 

autoridades locales y de la comunidad, los retos 

de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados. 

Fuente: elaboración propia  
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D) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 

de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre 

su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración 

con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye 

la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 

información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 

nacional y regional. (MINEDU, 2016) 

Tabla 4:  

Dominio III Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Dominio IV Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

COMPETENCIAS DESMEPEÑOS 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y 

colectivo, para construir y a firmar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales 

sobre su práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

37. Participa en experiencias significativas de 

desarrollo profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

38. Participa en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada 

sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de r 

espeto de los derechos fundamentales de 

las personas, demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con 

su función social. 

39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 

normativos de la vida escolar con base en ellos. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior 

del niño y el adolescente. 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Evaluación  

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 

(como se citó en Fernández, Torrealba, Pineda y Tejerina, 2007). 

Evaluación formativa  

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 (como se 

citó por Ahumada, 2005) 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. 

Aprendizaje: Para los cognoscitivistas, el aprendizaje es un proceso de 

modificación interno con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se produce 

como resultado de un proceso interactivo entre la información que procede del 

medio y un sujeto activo (Facundo, 1999, p.124). En conclusión, podemos afirmar 

que este proceso se puede observar a través del cambio de actitud o forma de ver 

el contexto. 
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Enseñanza: Es la función propia de un docente que actúa como mediador 

cognitivo y afectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 

Involucra un conjunto de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos 

durante el proceso personal de construcción de aprendizajes (MINEDU, 2016, 

p.20). Entendida como el proceso que se da en la zona de desarrollo próximo de 

toda persona y el cual siempre requiere ayuda de algún experto o de un par 

formativa. 

Competencias: La competencia como un “saber-actuar, es decir, un saber 

integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes, 

aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado para hacerle frente a los 

diferentes problemas encontrados o para realizar una tarea” (Saldaña,2014, p.24). 

Toda persona competente debe saber resolver un problema, pero considerando 

el contexto y de forma ética.  

Capacidades: “Una capacidad es el poder, la aptitud para hacer algo. Es una 

actividad que se ejerce. Identificar, comparar, memorizar, analizar, sintetizar, 

clasificar, poner en series, abstraer, observar… son capacidades” (Roegiers, 

2007, p.57). Es una habilidad que toda persona posee y es innata al ser humano, 

por lo consiguiente las capacidades necesitan ser movilizadas para alcanzar una 

competencia. 

Desempeño Docente:  

Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica decir, las 

labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con 

sus alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el estudio 

al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión 
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personal, la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando 

el docente realiza sus funcione (Zarate, 2011, p.82) 

Docencia: 

Proceso de reproducción cultural orientado a la formación y desarrollo de las 

personas que participan en él y por lo cual reciben una acreditación social válida 

en la cultura en la cual se desenvuelve. 

Educación: 

Proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se tiene en consideración que las inmensas transformaciones ocurridas a 

principios del siglo XXI a nivel global exigieron a los sistemas educativos propagar 

nuevos planteamientos pedagógicos y curriculares para amoldarse a los nuevos 

requerimientos sociales. la globalización exige a los sistemas una educación 

dirigida al prototipo de sociedad deseada como resultado de la labor pedagógico 

y capaz de formar estudiantes libres, con creatividad y competentes. En ese 

sentido la educación es un instrumento impulsor y formador de ciudadanos con 

competencias del siglo XXI. 

Por otra parte, en Latinoamérica informes emitidos por la UNESCO (Organización 

de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2007) 

relacionado con los resultados del TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo) aplicado en 15 naciones de América del Sur nos ofreció resultados 
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poco orientadores en tercer y sexto grado de primaria con estudiantes con más 

del 79% en ciencias: 66% en lectura y 86% en matemática en niveles bajos. Por 

consiguiente, aparecen interrogantes como: ¿Qué requiere el sistema educativo 

para que realice un funcionamiento adecuado y brinde resultados de calidad? Ante 

ello, el docente debe mirar hacia enfoque evaluativo que autoriza retroalimentar 

aprendizajes, desarrollar competencias, que sea permanente, orientadora e 

innovadora. 

Así mismo, en el Perú la situación educativa no es ajena a la anterior, puesto que 

los resultados mostrados en la evaluación nacional del año 2018 realizado por el 

Ministerio de Educación –que en adelante se denominará MINEDU- no fueron 

nada alentadores cuando, en el segundo de primaria sólo lograron un nivel 

suficiente en comprensión lectora 15,1% y 9,6% en matemática, por otro lado, los 

estudiantes de quinto de secundaria que lograron éste nivel fue el 9,8% en 

comprensión lectora y 2,9% en matemática (UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA 

CALIDAD, 2019). 

Los resultados expresados anteriormente, demuestran que el nivel educativo es 

bajo, por lo que el Estado peruano desde hace ya varios años, ha buscado 

implementar al sistema educativo con nuevos: diseños curriculares, programas 

educativos, guías, planes de estudio, marcos curriculares, rutas de aprendizaje, 

infraestructura, capacitaciones, materiales didácticos, etc., llenos de buenas 

declaraciones e intenciones acerca de actitudes, valores y competencias para ser 

aplicados en la labor docente; sin embargo, los resultados indican que en el 

transcurso del 2004 al 2018 se ha podido tener moderados mejoramientos en el 

nivel primaria. 
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Por consiguiente, se plantea la pregunta, ¿qué está faltando en el sistema 

educativo para que funcione adecuada y eficazmente en la mejora de la calidad 

educativa peruana? Para responder a esta interrogante, primero se tiene que tener 

en cuenta que el proceso educativo no es circunstancial a la evaluación formativa, 

entonces se tendrán logros mezquinos en la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje expresadas en alcanzar a los diferentes estándares de 

aprendizaje. 

Por lo tanto, las instituciones educativas nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, no son ajenas al problema porque se observa 

que los últimos resultados de las evaluaciones E.C.E. son de carácter fluctuante 

lo que hace referencia a que se tiene que investigar la relación entre el 

conocimiento sobre sobre la evaluación formativa y la práctica pedagógica del 

docente, por eso esta investigación se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento sobre 

la evaluación formativa y la preparación para la enseñanza en los docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2018? 

¿Cuál es el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento sobre 

la evaluación formativa y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en 

los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se ha visto a la evaluación como un acto sanativo del proceso enseñanza 

aprendizaje, donde regularmente el docente pretende ver sólo resultados finales 

y el estudiante sólo lograr un adecuado desempeño. Esta forma de ver a la 
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evaluación en los últimos tiempos ha venido cambiando, puesto que ahora se han 

volcado las miradas hacia las funciones y propósitos que tiene ella como un 

instrumento eficaz del aprendizaje, convirtiéndose en un objeto de investigación 

para la educación básica regular. 

En ese sentido, la evaluación formativa está experimentando cambios en cuanto 

a la aplicación o utilización en forma adecuada y oportuna en el acto educativo, 

cuya aplicación pueda consolidar expectativas fundamentales de aprendizajes, y 

desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en los 

estudiantes, haciendo de ésta una herramienta productiva y desarrolladora, capaz 

de sustituir a la evaluación tradicional. 

En consecuencia, el tipo de evaluación que permite estos logros de aprendizajes 

cognitivos, procedimentales y actitudes es sin duda la evaluación formativa, pues 

no sólo se imparte en un momento de la enseñanza-aprendizaje, sino que es parte 

de todo este proceso. Además, hace que el docente pueda realizar una reflexión 

crítica sobre la propia acción didáctica que desarrolla buscando mejorar el trabajo 

educativo. Por lo que, las razones que justifican el desarrollo del presente estudio 

son: 

- En el plano teórico, la investigación ha permitido tener mayor información sobre 

la utilización en el aprendizaje de la evaluación formativa, pudiendo dimensionarla 

como una herramienta didáctica continua para aproximarse mejor al estudiante, 

retroalimentando para reforzar los aprendizajes, regulando el ritmo del 

aprendizaje, haciendo uso de diferentes tipos de estrategias metodológicas para 

hacer de lo difícil, fácil; innovando los recursos e instrumentos pedagógicos para 

ser más eficaz la enseñanza y aprendizaje, sobre todo dentro de nuestro contexto 

local, regional y nacional. 
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- En el campo práctico; los hallazgos permitieron tener mayores elementos de 

juicio, para tomar decisiones en la planificación futura de acciones educativas y 

puedan éstas, ser tomadas en cuenta por docentes y los equipos directivos de las 

instituciones educativas. 

De ahí que, la aplicación de la evaluación formativa, cobra particular importancia 

porque es un recurso fundamental utilizado para el aprendizaje significativo, a su 

vez constata en forma oportuna e inmediata la trayectoria o proceso que han 

seguido los estudiantes; tanto en la adquisición de conocimiento como en el 

desarrollo de las competencias, permitiendo que estén a la altura de los cambios 

sociales; en cuyos fines se pretende recorrer en forma segura y eficaz provocando 

también, el saber y el desempeño docente. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Problema General 

 ¿Cuál es el grado de asociación entre el nivel del conocimiento sobre la 

evaluación formativa y su aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 

por parte de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del 

distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018? 

2.3.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento sobre 

la evaluación formativa y la preparación para la enseñanza en los docentes de 

las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes 

al convenio CIRCA, 2018? 

 ¿Cuál es el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento sobre 

la evaluación formativa y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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en los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 

Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento sobre 

la evaluación formativa y su aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 

en los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 

Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento 

sobre la evaluación formativa y la preparación para la enseñanza en los 

docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

 Establecer el grado de asociación que existe entre el nivel del conocimiento 

sobre la evaluación formativa y la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes de las instituciones educativas del nivel primario 

del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis general 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa se asocia 

significativamente a su aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 

en los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 

Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 
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2.5.2. Hipótesis Específicas 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa se asocia 

significativamente a la preparación para la enseñanza, en los docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2018 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa se asocia 

significativamente enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los 

docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

2.6. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS  

2.6.1. Variable de investigación:  

Variable 01: Nivel de conocimiento sobre la evaluación formativa 

La evaluación formativa es un proceso permanente e interactivo que promueve, 

regula, en forma continua e innovadora, diversos tipos de aprendizaje y 

retroalimentadora para perfeccionar los procesos y resultados, haciendo del 

estudiante un ser capaz de reflexionar y enfrentar por si sólo una situación nueva 

y compartir las experiencias con otros (González, 2012). 

Dimensiones de la variable 01 

 Reguladora 

 Procesual 

 Continua 

 Retroalimentadora 

 Innovadora 

 

Variable 02: Aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 
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Dimensiones de la variable 02 

 Preparación para la enseñanza 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 5:  
Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
INSTRUMENTO 

ESCALA 

Variable 1 

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

evaluación 

formativa 

 Reguladora 

 Desarrolla de forma gradual las actividades de evaluación de los contenidos 

y competencia útiles para su aprendizaje.  

 Planifica las actividades planteadas de acuerdo a las características 

personales y sociales del estudiante.  

1,7,16,24,32,40,50  
 
 
 

9,18,26,34,43  

NIVEL BAJO 

 (65 -- 151) 

NIVEL MEDIO 

(152 -- 238) 

NIVEL ALTO 

(239 -- 325) 

 Procesual 

 Regula los procedimientos que se van a trabajar en el momento de las 

actividades para ser logradas mediante su aplicación e información continua.  

 Orienta las actividades en base a los resultados para consolidar o mejorar 

situaciones prácticas del acto didáctico. 

5,12,21,29,37,46,  
55,57,63,65 
 
 
2,17,25,39,41,49,  

51,58 

 Continua 

 Examina y contrasta en forma continua, apropiada y oportuna los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Detecta inmediatamente los desaciertos y errores en el proceso de las 

actividades propuestas al estudiante.  

4,10,19,27,31,35,  
44,53,61 
 

13,15,22,30,38,47,56,
64  

 Retroaliment

adora 

 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 retos que plantea la evaluación con la confianza necesaria en que 

logrará superarlos, solo y/o con ayuda de otros.  

3,8,33,42,52,59  
 
 

11,20,28,36,45,54,62 
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 Innovadora 

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

en forma individual, par o grupal y puedan ensayar el procedimiento y, por 

ende llegar a dominarlo. 

6,14,23,48,60 

Variable 2 

Aplicación en 

el desarrollo 

de su práctica 

pedagógica. 

DIMENSIÓN  

 Preparación 

para la 

enseñanza 

 Planificación de los aprendizajes 

 Conocimiento de las características de los estudiantes 

1, 2, 3 y 4 

5 

INSATISFACT

ORIO 

(10 -- 16) 

EN PROCESO 

(17 -- 24) 

SATISFACTOR

IO 

(25 --32) 

DESTACADO 

(33 -- 40) 

DIMENSIÓN  

 Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

 Clima 

 Conduce el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Evaluación permanente de los aprendizajes 

6, 7 y 8 

9, 10, 11, 12 y 13 

14 y 15 



 
 

 
 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las características de las 

variables en estudio, se utilizó el enfoque cuantitativo, este enfoque permite el 

procesamiento de los datos de manera numérica, con procesos estadísticos. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona con respecto al enfoque 

cuantitativo, que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de estudio de la presente investigación es de tipo descriptivo, debido a 

que el propósito de la investigación es describir datos y analizar las características 

y rasgos importantes de la población o los eventos y/o fenómenos que suceden 

en un determinado hecho o evento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.8.3. Tipo de investigación 

El presente estudio se puede clasificar considerando el propósito a investigar 

como pura o básica. 

En ese sentido, es pura o básica ya que según Arias (2006) indica que tiene como 

objetivo buscar y producir nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a 

incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia. 

2.8.4. Diseño de la investigación 

El estudio presenta el diseño de investigación no experimental ya que no buscar 

manipular ninguna de las variables, a su vez también la podemos clasificarla dentro 

del tipo transversal – observacional, transversal porque las variables estudiadas 

son evaluadas o medidas en un solo momento determinado y observacional ya 
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que los investigadores no intervienen en el desarrollo de la investigación, los datos 

o información hallada reflejan la evolución natural del evento sin que se manipule 

ninguna de las variables. 

 

 

 

 

Donde: 

P = Población (conformada por 29 docentes) 

V1 = Variable Independiente 

V2 = variable dependiente 

A = Asociación entre las variables. 

 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Técnica son todos los procedimientos metodológicos y sistemáticos que permiten 

recoger la información, además se encargan de operativizar e implementar los 

métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata. Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que se 

considera como técnica a el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. 

Las técnicas empleadas en el presente estudio corresponden a 

 Para la variable 01 se utilizó la técnica de la encuesta,  

 Para la variable 02 se utilizó a la observación sistemática.  

A P 

V2 

V1 
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2.8.6. Instrumentos de la investigación 

Para la recolección de datos se ha previsto la utilización de un cuestionario, con 

el que se puede recolectar la información que corresponde a la variable 1; y una 

ficha de observación adaptada para los fines de la presente investigación y 

tomada de algunas fichas estandarizadas por el Ministerio de Educación. 

 Para la variable 01 se utilizó como instrumento al cuestionario.  

 Para la variable 02 se utilizó como instrumento la ficha de observación.  

2.8.6.1. Validez del instrumento 

Para Rusque (2003) manifiesta que la validez representa la posibilidad de que 

un método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes 

formuladas. 

En este sentido, los instrumentos aplicados reflejan la realidad del fenómeno 

estudiado a través de la inferencia que se vaya a realizar de los resultados 

obtenidos 

FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 01 

 

Variable 1   : Nivel de conocimiento sobre la evaluación 

formativa 

Nombre : Cuestionario – Nivel de conocimiento sobre la 

evaluación formativa 

Autor(es)   : Ortega M. (2015) 

Administración  : Individual y colectiva 

Duración   : 45min – 60min 

Ámbito de Aplicación : Docentes en general. 
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Validez : El análisis de la Validez de constructo de la escala 

de Evaluación Formativa, fue realizado a través del 

análisis factorial exploratorio que alcanza un valor 

de 0,91 que puede considerarse como un nivel alto 

del potencial explicativo de la variable, siendo 

significativo (p< ,001) donde el test de esfericidad de 

Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que 

permite concluir que los coeficientes de correlación 

entre las escalas son lo suficientemente elevados 

como para continuar con el análisis factorial. 

Confiabilidad : La confiabilidad del instrumento se calculó la 

consistencia interna del instrumento empleando el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, en 

una prueba piloto. La Confiabilidad evaluada a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,95. 

Estos resultados nos permiten concluir que la 

prueba presenta confiabilidad. La fiabilidad interna 

para este instrumento mediante el estadístico Alfa 

de Cronbach dio un resultado de α = 0,873 el cual 

señala que el instrumento es altamente confiable 

para medir la variable. 

Estructura : El cuestionario está compuesto por cinco (05) 

dimensiones: Reguladora (12 ítems), Procesual (18 

ítems), Continua (17 ítems), Retroalimentadora (13 

ítems), Innovadora (05) En total el instrumento 

cuenta con 65 ítems. 

Escala de medición : Tipo ordinal: Totalmente en desacuerdo (1); En 

desacuerdo (2); Algunas veces de acuerdo (3); De 

acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5) 

Baremos : Nivel Bajo (65 -- 151): Nivel Medio (152 -- 238): 

Nivel Alto (239 -- 325) 
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FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 02 

 

Variable 2 : Aplicación en el desarrollo de su práctica 

pedagógica. 

Nombre : Ficha de Observación a la sesión  

Autor(es)   : Galvez E. (2015) 

Administración  : Individual  

Duración   : 90 min 

Ámbito de Aplicación : Docentes en general. 

Validez : Para la validación del instrumento se utilizó la 

técnica de la opinión de expertos, para lo cual se 

contó el apoyo de docentes de amplia experiencia 

en el campo educativo e investigación de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, (USIL) el 

promedio de valoración del cuestionario fue de 

81,6%, por lo que el cuestionario fue evaluado como 

apto para su aplicación al estudio.  

Confiabilidad : La confiabilidad del instrumento se calculó 

empleando el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach, en una prueba piloto. La Confiabilidad 

evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0,87 que permite concluir que el instrumento 

presenta alta confiabilidad para medir la variable. 

Estructura : La ficha de observación a la práctica pedagógica 

está compuesto por dos dimensiones: la primera 

dimensión es la Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, con 05 ítems y la segunda 

dimensión es la Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes. El instrumento cuenta con 15 ítems 
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en total y está en función íntegramente al marco del 

Buen desempeño” 

Escala de medición : Tipo ordinal: Insatisfactorio (1); En proceso (2); 

Satisfactorio (3); Destacado (4). 

Baremos : Insatisfactorio (10 -- 16) En Proceso (17 -- 24) 

Satisfactorio (25 --32) Destacado (33 -- 40) 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población 

La población es el conjunto de unidades o elementos como personas, 

instituciones educativas, comunidades, entre otras; claramente definidos para lo 

cual se calculan las estimaciones o se busca información Bendezú (2005). 

La población está conformada por todos los docentes que pertenecen al nivel de 

educación primaria de las 03 instituciones educativas del convenio Circa del 

distrito de Yura, siendo un total de 29 docentes. 

2.9.2. Muestra 

Por tratarse de una población pequeña se decidió considerar a los 29 docentes 

del nivel primario que pertenecen a 03 instituciones del distrito de Yura y que 

pertenecen al convenio de colegios católicos CIRCA.  

2.9.3. Técnica de Muestreo 

El muestreo no probabilístico a decir de Carrasco (2005) hay dos tipos de 

muestras, las muestras probabilísticas divididas en aleatoria simple, aleatoria 

sistemática y las muestras no probabilísticas, en las que se encuentran las 

muestras intencionadas, para la presente investigación se ha considerado el 

muestreo intencionado. El autor sostiene que: “es aquella que el investigador 
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selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística” 

(P.242). 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

En la fase de Preparación: En esta fase se acopio la información necesaria 

para diseñar el plan de tesis, y se formuló los instrumentos en los que quedará 

registrada la información ya sea de fuentes primarias como las secundarias. 

En la Ejecución: En esta fase se prioriza la recolección de información 

documental, en este sentido se recurrió a Internet, Web, periódicos y revistas 

para buscar las publicaciones sobre el tema materia de estudio.  

En la evaluación: Al tener la información en archivo se procede a analizar la 

misma y llevar a cabo la interpretación de los resultados sobre todo aquella 

información acopiada a través de las fuentes información primarias, para 

empezar a redactar la tesis para su posterior presentación. 

En el análisis: Para realizar el análisis de los resultados se utilizó la estadística 

descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y representar los datos por medio 

de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 

Para el cual se utilizará un: 

a) Análisis cuantitativo: El proceso de análisis fue estadístico utilizando software 

especializado como el Microsoft Excel y el programa estadístico informático 

S.P.S.S. versión 24. 

b) Análisis cualitativo: Las tablas estadísticas y gráficos elaborados mediante el 

programa Microsoft Excel, fue interpretados por el investigador. 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de la presente investigación se tabularon en tablas de frecuencias 

estadísticas por cada variable y dimensión, formulando la frecuencia absoluta y 

el porcentaje según corresponda, así mismo la prueba de hipótesis 

correspondiente a cada hipótesis se detallan continuación 

Tabla 6:  

Resumen de procesamiento de casos 

 

casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA * 

APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

29 100,0% 0 0,0% 29 100,0% 

 

Según la tabla 6 podemos visualizar el número total de casos analizados son 29, 

no teniendo ningún caso perdido al momento de realizar la estadística descriptiva. 

 

2.11.1. RESULTADO DE LA VARIABLE: EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Tabla 7:  

Variable 01: evaluación formativa 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE No 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO (65 -- 151) 0 0.00% 

NIVEL MEDIO (152 -- 238) 26 89.67% 

NIVEL ALTO (239 -- 325) 3 10.3% 

  29 100.00% 
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Figura 2: Variable 01: evaluación formativa 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La figura 2 y tabla 5 nos muestra los resultados hallados para la variable nivel de 

conocimientos que tienen los docentes sobre la evaluación formativa, los mismos 

indican que ningún docente manifiesta encontrarse en el nivel bajo, también se 

observa que la gran mayoría de docentes con el 89,7% se encuentra en el nivel 

medio, así mismo solo se evidencia a un 10,3% que percibe que se encuentra con 

un nivel alto en conocimientos sobre la evaluación formativa. 

Entonces los resultados indican que los docentes reconocen a la evaluación 

formativa como una aprendizaje frecuente e interactiva del progreso y 

comprensión de los estudiantes para identificar sus necesidades de aprendizaje. 
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RESULTADOS POR DIMENSIONES DE LA VARIABLE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

A) DIMENSIÓN 1: REGULADORA 

 
Tabla 8:  

Dimensión 1: reguladora 

DIMENSIÓN 01 

REGULADORA 
INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO ( 12 -- 27) 0 0.0% 

NIVEL MEDIO (28 -- 43) 17 58.6% 

NIVEL ALTO (44 -- 60) 12 41.4% 

  29 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: Dimensión 1: reguladora 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la dimensión reguladora la tabla 6 y figura 3 muestran que la mayoría de 

docentes manifiestan estar en el nivel medio con un 58,6% que representa a 17 

docentes, así mismo 12 docentes manifiestan que tienen un nivel alto y representan 

al 41,1%; también se observa en base a los resultados que ningún docente se 

encuentra en el nivel bajo. 

Por lo tanto, nos indica que los docentes consideran que la función reguladora de la 

evaluación formativa debe ser respetar las características de los estudiantes, ritmo de 

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

tienen para lograr actividades propuestas durante el proceso de aprendizaje. 

B) DIMENSIÓN 2: PROCESUAL 

Tabla 9:  

Dimensión 2: procesual 

DIMENSIÓN 02 

PROCESUAL 
INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO ( 18 -- 41) 0 0.0% 

NIVEL MEDIO ( 42 -- 65 ) 15 51.7% 

NIVEL ALTO ( 66 -- 90 ) 14 48.3% 

  29 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Dimensión 02: procesual 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la dimensión procesual de la evaluación formativa la tabla XX y grafico XX 

muestra que la mayoría de los docentes se encuentran en el nivel 51,7% y representan a 15 

docentes, de similar forma existe un 48,3% que representa a 14 docentes que mencionan 

estar en el nivel alto de esta dimensión. Es necesario menciona que tampoco existe algún 

docente que se encuentra en el nivel bajo. 

Por lo tanto, nos indica que los docentes consideran que la función procesual de la 

evaluación formativa será eficaz si facilita al educando estrategias, métodos o medios 

necesarios que lo lleve a inferir, deducir, formular hipótesis, razonar, reflexionar y 

observar sobre hechos o fenómenos tratados o estudiados durante el proceso de 

aprendizaje. 
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C) DIMENSIÓN 2: CONTINUA 

Tabla 10: 

 Dimensión 2: continua 

DIMENSIÓN 03 

CONTINUA 
INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO ( 17 -- 39) 0 0.0% 

NIVEL MEDIO (40 -- 62) 25 86.2% 

NIVEL ALTO (63 -- 85) 4 13.8% 

  29 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Dimensión 2: Continua 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Sobre la dimensión continua de la evaluación formativa podemos apreciar según la 

tabla 8 y figura 5 que la gran mayoría de docentes se encuentra en el nivel medio con 

un 86,2% y que representa una cantidad de 25 docentes. Así mismo solo existen 4 

docentes que se encuentran en el nivel alto y representa un 13,8% de los 

encuestados. 

Por lo tanto, nos indica que los docentes consideran que la función continua de la 

evaluación formativa 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 

 
 
D) DIMENSIÓN 4: RETROALIMENTADORA 

Tabla 11: 

 Dimensión 4: retroalimentadora 

DIMENSIÓN 04 
RETRO ALIMENTADORA 

INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO ( 19 -- 43) 0 0.0% 

NIVEL MEDIO (44 -- 69) 1 3.4% 

NIVEL ALTO (70 -- 95) 28 96.6% 

  29 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Dimensión 4: Retroalimentadora 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Sobre la dimensión retroalimentadora en la evaluación formativa los resultados que 

muestra la tabla 9 y figura 4 indica que casi el total de docentes se encuentran en el 

nivel alto con un 96,6% y que representan a 28 estudiantes; de igual forma solo se 

evidencia que un docente manifiesta estar en el nivel medio de esta dimensión y que 

representa un 3,4% de la muestra. 

Por lo tanto, nos indica que los docentes consideran que la función retroalimentadora 

de la evaluación formativa es traer la información almacenada en la memoria y 

emplearla en situaciones nuevas que exigen soluciones concretas, por lo cual debe 

reforzar y juzgar la utilidad que tiene esa información en la aplicación. 
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E) DIMENSIÓN 5: INNOVADORA 

Tabla 12: 

 Dimensión 05: innovadora 

DIMENSIÓN 05 
INNOVADORA 

INTERVALO fi % 

NIVEL BAJO ( 5 -- 11) 0 0.0% 

NIVEL MEDIO (12 -- 18) 28 96.6% 

NIVEL ALTO (19 -- 25) 1 3.4% 

  29 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7: Dimensión 05: innovadora 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla 10 y figura 7 muestran que en cuanto a la dimensión innovadora la gran 

mayoría de docentes se encuentran en el nivel medio con un 96,6% que representa a 

28 estudiantes y solo el 3,4%, es decir que solo 1 docente manifiesta estar en el nivel 

alto. De esta dimensión; así mismo al igual que en el caso no existe docentes en el 

nivel bajo. 

Por lo tanto, nos indica que los docentes consideran que la función innovadora de la 

evaluación formativa se entiende a las acciones pensadas previamente para mejorar 

las prácticas didácticas incorporando así nuevos temas, estrategias, acciones, 

objetivos, conocimientos y reflexiones o que los mismo sean mejorados, 

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

objetivas. 

 

VARIABLE 02: APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE SU PRÁCTICA 

Tabla 13: 

Variable 02: aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 

VARIABLE No 02 
APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE SU 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
CRITERIO fi % 

INSATISFACTORIO (15 -- 30) 0 0.00% 

EN PROCESO (31 -- 39) 0 0.00% 

SATISFACTORIO (40 -- 51) 29 100.00% 

DESTACADO (52 -- 60) 0 0.00% 

  29 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Variable 02: aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Sobre la variable 02 referida al desarrollo de la práctica pedagógica del docente se 

puede resaltar que el 100% de docentes se encuentra en un nivel satisfactorio, es 

decir el toda de la muestra que representa a 28 docentes. 

Entonces los resultados indican que los docentes realizan acciones adecuadas a la 

promoción de actividades de retroalimentación que es el pilar fundamental de la 

evaluación formativa. 
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Resultados por dimensiones de la variable Evaluación Formativa 

A) DIMENSIÓN 1: Preparación para la enseñanza 

Tabla 14: 

Dimensión 1: preparación para la enseñanza 

DIMENSIÓN 06 
 

CRITERIO fi % 

INSATISFACTORIO (5 -- 10) 0 0.00% 

EN PROCESO (11 -- 13) 0 0.00% 

SATISFACTORIO (14 -- 17) 27 93.10% 

DESTACADO (18 -- 20) 2 6.90% 

  29 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9: Dimensión 1: preparación para la enseñanza 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Para la dimensión 8 sobre la preparación del aprendizaje la tabla 12 y figura 9 muestra 

que el 93,1% de los docentes se encuentra en un nivel satisfactorio y que representan 

a 27 docentes dejando el restante de la muestra en el nivel destacado, es decir que el 

6,9% y que representa a 2 docentes se encuentran en nivel destacado, no 

encontrándose ningún docente en los niveles de insatisfactorio y en proceso. 

Por lo tanto, los docentes demuestran comprender la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas 

y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales, 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes 

 

B) DIMENSIÓN 2:  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 15: 

 Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

DIMENSIÓN 07 
 

CRITERIO fi % 

INSATISFACTORIO (10 -- 20) 0 0.00% 

EN PROCESO (21 -- 26) 0 0.00% 

SATISFACTORIO (27 --34) 29 100.00% 

DESTACADO (35 -- 40) 0 0.00% 

  29 100.00% 
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Figura 10: Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 13 y figura 10 que muestra los resultados para la dimensión enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes se puede apreciar que el 100% se encuentra 

en el nivel satisfactorio y que representa al total de las 28 observaciones realizadas 

en la investigación. 

Por lo tanto, los docentes median procesos pedagógicos en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de 

sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso 

de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje. 
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA DE INVESTIGACIÓN 

El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa influye significativamente en 

su aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica en los docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2020. 

HIPÓTESIS NULA DE INVESTIGACIÓN 

El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa no influye significativamente 

en su aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica en los docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2020. 

Tabla 16: 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 

casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA * APLICACIÓN 

EN EL DESARROLLO DE SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

29 100,0% 0 0,0% 29 100,0% 

 

Podemos apreciar la tabla 14 en cual indica que para el análisis de la estadística 

inferencia se considerara el total de elementos de la muestra, es decir a los 29 

docentes y que no existe ningún caso perdido. 

Para elegir la prueba de la hipótesis que a emplear se deben de considerar los tipos 

de variables, sean estas cuantitativas o cualitativas y en cualquiera de sus variantes 
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como lo son variables nominales u ordinales, dada las características del presente 

estudio se empleara para obtener la mayor precisión con el menor sesgo posible en 

el análisis de datos se empleara la prueba estadística de Rho de Spearman. 

La función de la correlación de Spearman es determinar si existe una relación lineal 

entre dos variables a nivel ordinal y que es la relación no se deba al azar; es decir, 

que la relación sea estadísticamente significativa. 

CONSIDERACIONES PARA HALLAR LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 ∝= 0,05 ; de nivel de significancia  

 95% de nivel de confianza y la siguiente regla de decisión: 

 Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  

 Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Tabla 17:  

Prueba estadística de Rho de Spearman ( ∝) 

Correlaciones 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

APLICACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE SU 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Rho de 

Spearman 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,586** 

Sig. (bilateral) 
. ,001 

N 
29 29 

APLICACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE 

SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Coeficiente de 

correlación 
,586** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,001 . 

N 
29 29 

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

 

Interpretación del estadístico Rho de Spearman 

La tabla 15 muestra que al 95% de nivel de confianza y con un nivel de significancia 

de 5%; el valor halado del alfa (Sig), es  ∝ = 0,01 el cual según los criterios de decisión 

mencionados anteriormente es menor a 0,05 (∝  =0,01 y < 0,05), es decir que cumple 
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los criterios establecidos para rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar en su lugar la 

hipótesis de investigación alternativa (H1), es decir que, si existe influencia positiva 

del nivel de conocimientos sobre la evaluación formativa y su aplicación en el 

desarrollo de su práctica pedagógica en los docentes de las instituciones 

educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 

2018 

En cuanto al nivel de influencia que existe entre las dos variables investigadas el 

presente estudio se considerara la tabla de los niveles de relación para Pearson.  

Al respecto: “También se interpreta su significancia igual que Pearson y otros valores 

estadísticos.”). Hernández, Fernández y Baptista (2014: p.323). 

Tabla 18:  

Niveles de Correlación 

- 1.00 = Correlación negativa perfecta 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 = Correlación negativa considerable. 

−0.50 = Correlación negativa media. 

−0.25 = Correlación negativa débil. 

−0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 
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La interpretación del coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o 

positivas respectivamente, y el 0 cero, significa que no hay correlación. 

Según los resultados obtenidos en la tabla 16 de prueba de hipótesis, cuyo valor del 

coeficiente de correlación de Spearman hallado es 0,586; este valor nos indica que 

existe correlación positiva y que esta relación es moderada o media. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) Prueba de hipótesis especifica 1 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 01 

H1 = El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa influye significativamente 

en la preparación para la enseñanza, en los docentes de las instituciones 

educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio 

CIRCA, 2018 

HIPÓTESIS NULA 01 

H0 = El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa no influye 

significativamente en la preparación para la enseñanza, en los docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2018 

Tabla 19: 

 Correlaciones Prueba de hipótesis especifica 1 

Correlaciones 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

PREPARACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

Rho de 

Spearman 

NIVEL DE 

CONOCIMIENT

O SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,592** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 29 29 

D6: 

PREPARACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

Coeficiente de 

correlación 
,592** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación del estadístico Rho de Spearman para la hipótesis especifica 01 

La tabla 17 muestra un valor de ∝ = 0,01 el cual según los criterios de decisión  es 

menor a 0,05 (0,0,01 < 0,05), es decir que cumple los criterios para validar la hipótesis 

alternativa, el cual nos indica que se debe rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la 

hipótesis alternativa (H1), es decir que, “el nivel del conocimiento sobre la evaluación 

formativa influye significativamente en la preparación para la enseñanza, en los 

docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

Así mismo el coeficiente de correlación de Spearman hallado es 0,592; este valor 

indica que la correlación es positiva y a su vez que es de nivel medio o moderado. 

b) Prueba de hipótesis especifica 02 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 02 

 

H2 = El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa influye significativamente 

en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones 

educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio 

CIRCA, 2018 

HIPÓTESIS NULA 02 

H0 = El nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa no influye 

significativamente en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de las 

instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al 

convenio CIRCA, 2018 
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Tabla 20: 

Correlaciones Prueba de hipótesis especifica 2 

Correlación de Sperman 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

D7: ENSEÑANZA PARA 

EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

Rho de 

Spearm

an 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,392* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 29 29 

D7: ENSEÑANZA 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Coeficiente de 

correlación 

,392* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 29 29 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

Interpretación del estadístico Rho de Spearman para la hipótesis especifica 01 

La tabla 18 muestra un valor de ∝ = 0,36 el y menor a 0,05 (0,0,01 < 0,05),es decir 

cumple los criterios de decisión s decir que cumple los criterios para validar la hipótesis 

alternativa, el cual nos indica que se debe rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la 

hipótesis alternativa (H1), es decir que, “el nivel del conocimiento sobre la evaluación 

formativa influye significativamente en la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

Así mismo el coeficiente de correlación de Spearman hallado tiene un valor de 0,392; 

este valor indica que la correlación es positiva y a su vez que es de nivel débil. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“La evaluación formativa y la mejora del desempeño docente” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 Actualmente para que una Institución Educativa tenga progreso en los logros de 

aprendizaje es necesario que sus decentes muestren una actitud abierta al cambio y 

predisposición a seguir perfeccionando su profesión. En ese marco tras haber 

sistematizado las necesidades formativas de los docentes, se desarrollará estrategias 

para fortalecer sus capacidades profesionales docentes realizando talleres de 

capacitación Virtuales a través del Google Meet en la Red Educativa de las 

Instituciones Educativa del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, todas 
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abordadas desde el enfoque humanista, crítico reflexivo e inclusivo. Asimismo, su 

organización se detalla en sub programas de formación continua.  

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La finalidad de la presente propuesta es fortalecer las competencias y capacidades 

profesionales de los docentes de la Red Educativa de las Instituciones Educativas del 

distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, en la implementación del programa 

de formación continua en temas de evaluación formativa, analizando las bases 

teóricas e identificando puntos fuertes que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de educación primaria. 

Tiene una relevancia social, por cuanto la presente propuesta permitirá brindar 

herramientas, con el fin de mejorar los procesos que se brinda a los estudiantes, que 

en la actualidad no es la mejor, con esto mejorar los aprendizajes. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Docentes de la Red Educativa de las Instituciones Educativas del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General 

Fortalecer las competencias y capacidades profesionales de directores y docentes de 

las Instituciones Educativas a través de la implementación del programa de formación 

continua y del programa de reconocimiento a los actores educativos que alcancen 

logros destacados durante el año escolar 2020 que contribuyan a la mejora de los 

aprendizajes. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar el desempeño disciplinar y didáctico de directivos y docentes mediante 

la realización de Talleres de Capacitación. 
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 Fomentar el trabajo colaborativo e intercambio de experiencias sobre su 

práctica docente, a través de la implementación de Grupos de Interaprendizaje. 

 Fortalecer la práctica pedagógica y de gestión mediante visitas de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico a los docentes. 

 Promover el aprendizaje autónomo y el espíritu investigativo de los docentes 

mediante acciones de formación virtual y/o a distancia. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Las actividades inherentes para la realización del Taller de capacitación en evaluación 

formativa a docentes de la Red Educativa de las Instituciones Educativas del distrito 

de Yura pertenecientes al convenio CIRCA tienen las siguientes actividades 

inherentes: 

- Coordinar con los directores de las tres Instituciones Educativas del convenio CIRCA 

- Coordinar con los docentes de las tres Instituciones para coordinar las fechas y las 

horas de los talleres. 

- Realizar las invitaciones respectivas a los especialistas. 

- Adecuar un ambiente apropiado para llevar a cabo el Taller. 

- Realizar la evaluación de la actividad. 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

Para esta planificación de actividades se consideró que cada taller estará conformado 

de 120 minutos cronológicos con un receso de 20 min de intermedio para el refrigerio. 
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Tabla 21:  

Planificación de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

FECHA TALLER TEMA 

RESPONSABLE 

DE DIRIGIR EL 

TALLER 

20 de marzo 

del 2021 
Primer Taller 

 La evaluación 

formativa  

Especialista de la 

UGEL NORTE. 

27 de marzo 

de 2021 
Segundo Taller 

 La retroalimnetación 

y sus ventajas. 

Especialista de la 

UGEL NORTE. 

3 de Abril de 

2021 
Tercer Taller 

 Evidencias de 

aprendizajes y su 

importancia en la 

educación primaria. 

Especialista de la 

UGEL NORTE. 

10 de Abril 

de 2021 
Cuarto Taller 

 Las tareas auténticas 

en educación 

primaria  

Especialista de la 

UGEL NORTE. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 Tabla 22: 

 Cronograma de actividades 

ACCIONES 
Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Redacción 

del  proyecto  
   X  X X X                     

2. 

Presentación 

del proyecto 

al asesor y 

su revisión 

         X                   

4.  Aplicación 

de los 

talleres  

          X X X X X              

5. 

Evaluación 

de los 

talleres 

               X X X           

6. 

Seguimiento 

de lo 

desarrollado 

en los 

talleres. 

                  X X X        
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

Bienes de consumo 

Tabla 23:  

Bienes de consumo 

DENOMINACIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Papel bond 80gr. Millar 2 S/. 15.00 S/. 30.00 

Lápiz. Docena 3 S/. 6.00 S/. 18.00 

Papel sabana  Docena 1 S/. 5.00 S/. 10.00 

USB. Unidad 2 S/. 25.00 S/. 50.00 

CD. Unidad 2 S/. 1.00 S/. 2.00 

Engrapador Unidad 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

Grapas Caja 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

Perforador Unidad 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

      TOTAL: S/. 129.00 

       Fuente: Elaboración propia.   

Servicios 

Tabla 24:  

Servicios 

DENOMINACIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Impresión Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

Fotocopias Unidad 6 S/. 5.00 S/. 30.00 

Refrigerio Unidad  500 S/. 10.00 S/. 5000.00 

   TOTAL S/. 5130.00 

Fuente: Elaboración propia.   
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Personal  

Tabla 25: 

Personal 

DENOMINACIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Docente 

capacitador 

2 horas  4 S/. 150 X Hora  S/. 2400 

Fuente: Elaboración propia.   

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para conocer los resultados obtenidos a partir de las acciones del taller, se 

realizan los siguientes niveles de evaluación: 

- La evaluación de Reacción del participante, mediremos la satisfacción de los 

participantes ante las actividades del taller. 

- Evaluación del aprendizaje, Mediremos los cambios en los conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

- Evaluación del impacto, evaluaremos la organización de los talleres y la 

satisfacción de los participantes.  

Para cada criterio se empleará una ficha validad para realizar la evaluación del 

taller. 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados encontrados o hallados en la presente investigación a través de 

la recolección de datos, codificación, selección, clasificación, tabulación y haciendo 

de gráficos estadísticos que nos ha permitido establecer, determinar o precisar 

algunas conclusiones que han sido obtenidos según los objetivos de investigación y 

que se detallan a continuación: 

Primera: Se determina que “si existe influencia significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre la evaluación formativa y su aplicación en el desarrollo 

de su práctica pedagógica en los docentes de las instituciones educativas 

del nivel primario del distrito de Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 

2018. 

 Así mismo el grado de influencia es positiva y de nivel medio o moderado, 

esto hallado con el coeficiente de correlación de Spearman cuyo valor 

hallado es de 0,586. 

Segunda: Se establece que “el nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa 

influye significativamente en la preparación para la enseñanza, en los 

docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

 De igual forma a través del coeficiente de correlación de Spearman podemos 

concluir que esta relación de influencia es positiva y de nivel medio o 

moderado, con un valor de 0,592. 

Tercera: Se establece que “el nivel del conocimiento sobre la evaluación formativa 

influye significativamente en la enseñanza para el aprendizaje de los 
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estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 

Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

 Por ultimo a través del coeficiente de correlación de Spearman podemos 

concluir que esta relación de influencia es positiva y de nivel bajo o débil, con 

un valor de 0,392. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera: Dada la utilidad de la evaluación formativa a, se sugiere el empleo de ésta 

herramienta que busques desarrollar retroalimentaciones y tareas auténticas que 

permitan al estudiante saber de cómo está avanzando en el logro de sus desempeños. 

Segunda: Realizar actividades de divulgación, entrenamiento y capacitación en las 

comunidades educativas por parte del MINEDU, sobre la aplicación de la evaluación 

formativa como herramienta didáctica fundamental en el trabajo pedagógico diario, 

Tercera: Promover el desarrollo de las capacidades de autoevaluación en los 

estudiantes, para la mejora de la calidad educativa. 

Cuarta: Efectuar otros estudios con respecto a la evaluación formativa, empleando 

otros diseños u otros instrumentos de recojo de información. Se precisa seguir 

desarrollando otras investigaciones sobre el tema en otras poblaciones tales como 

docentes de otros niveles educativos, centros de educación rurales, docentes de otras 

áreas de enseñanza, entre otros. 
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ANEXOS



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SU ASOCIACIÓN CON LA APLICACIÓN EN EL DESARROLLO 

DE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO 

DE YURA PERTENECIENTES AL CONVENIO CIRCA, 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el grado de asociación entre el nivel 

del conocimiento sobre la evaluación 

formativa y su aplicación en el desarrollo de 

su práctica pedagógica por parte de los 

docentes de las instituciones educativas del 

nivel primario del distrito de Yura 

pertenecientes al convenio CIRCA, 2018? 

 Determinar el grado de asociación que 
existe entre el nivel del conocimiento 
sobre la evaluación formativa y su 
aplicación en el desarrollo de su práctica 
pedagógica en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Yura pertenecientes al 
convenio CIRCA, 2018 

 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación 
formativa se asocia significativamente a su 
aplicación en el desarrollo de su práctica 
pedagógica en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primario del 
distrito de Yura pertenecientes al convenio 
CIRCA, 2018. 

VARIABLE 01 : 

Nivel de conocimiento sobre la 

evaluación formativa  

Dimensiones 

 Reguladora 

 Procesual 

 Continua 

 Retroalimentadora 

 Innovadora 
 

VARIABLE 02: 

Aplicación en el desarrollo de su 

práctica pedagógica 

Dimensiones 

 Preparación para la enseñanza 
 Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el grado de asociación que existe 
entre el nivel del conocimiento sobre la 
evaluación formativa y la preparación para 
la enseñanza en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Yura pertenecientes al 
convenio CIRCA, 2018? 

 ¿Cuál es el grado de asociación que existe 
entre el nivel del conocimiento sobre la 
evaluación formativa y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en los 
docentes de las instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Yura 
pertenecientes al convenio CIRCA, 2018? 

 Establecer el grado de asociación que 
existe entre el nivel del conocimiento sobre 
la evaluación formativa y la preparación 
para la enseñanza en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Yura pertenecientes al 
convenio CIRCA, 2018 

 Establecer el grado de asociación que 
existe entre el nivel del conocimiento sobre 
la evaluación formativa y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en 
los docentes de las instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Yura 
pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación 
formativa se asocia significativamente a la 
preparación para la enseñanza, en los 
docentes de las instituciones educativas del 
nivel primario del distrito de Yura 
pertenecientes al convenio CIRCA, 2018 

 El nivel del conocimiento sobre la evaluación 
formativa se asocia significativamente 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en los docentes de las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de 
Yura pertenecientes al convenio CIRCA, 2018. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO: 
Cuantitativo 
DISEÑO: 
No experimental de tipo transversal 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
La presente investigación es de Tipo 
descriptivo correlacional,  

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Por tratarse de una población pequeña se 
decidió considerar a los 29 docentes del nivel 
primario que perteneces a 03 instituciones del 
distrito de Yura y que pertenecen al consorcio 
de colegios católicos CIRCA.  

TÉCNICA E INSTRUMENTO 
La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta y la observación 
sistemática. 
Para obtener la información requerida, se ha empleado los siguientes Instrumentos. 

 El cuestionario  

 La ficha de observación  
 



 
 

 
 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 01 

NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

I. DATOS GENERALES: Sexo: Masculino (    ) Femenino (    ) 

 

II. INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta enunciados, las cuales deben ser leídos con atención, luego marque con 

un aspa (X) la columna (alternativas de respuesta) que mejor se adecue a su opinión. 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En Desacuerdo Algunas Veces de 

Acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Responda inmediatamente concluida la lectura de la proposición o enunciado, no piense en responder 

correctamente porque no hay respuesta correcta, sino lo que usted siente, o vivenciado. 

 

No ÍTEMS ESCALA 

1 Planifico las actividades en base a las características de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

2 Si el estudiante cambia su conducta puede ser el resultado de una enseñanza adecuada. 1 2 3 4 5 

3 Considero indispensable reorientar la metodología en base a logros y errores. 1 2 3 4 5 

4 La práctica continua de la evaluación consolida las habilidades. 1 2 3 4 5 

5 La tarea debe ir de acuerdo a la capacidad de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

6 Frecuentemente elaboro materiales didácticos nuevos para facilitar las actividades. 1 2 3 4 5 

7 Los intereses de los estudiantes son muy importantes para programar los contenidos. 1 2 3 4 5 

8 Usualmente los estudiantes preguntan cuándo no entienden. 1 2 3 4 5 

9 La sesión de clase puede ser modificada de acuerdo al ritmo de aprendizaje. 1 2 3 4 5 

10 La evaluación es un instrumento muy eficiente para tener información oportuna y continua. 1 2 3 4 5 

11 Normalmente la tarea debe ser comparadas con fenómenos naturales del momento. 1 2 3 4 5 

12 Se obtiene buena información cuando acompañamos al estudiante en su tarea. 1 2 3 4 5 

13 Una buena evaluación debe señalar las necesidades de los estudiantes. 1 2 3 4 5 



 

14 Innovar es mejorar el trabajo realizado. 1 2 3 4 5 

15 Los errores son productos de la falta o poca orientación e información. 1 2 3 4 5 

16 Es importante planificar las actividades de acuerdo las capacidades del estudiante. 1 2 3 4 5 

17 Cuando observo la tarea que hace el estudiante puedo saber si sabe o no. 1 2 3 4 5 

18 Conociendo el ritmo de aprendizaje de los estudiantes puedo dosificar la tarea. 1 2 3 4 5 

19 Considero mejor entregar las notas e información al estudiante al finalizar la sesión. 1 2 3 4 5 

20 Es una buena opción comunicar los resultados de evaluación oportunamente. 1 2 3 4 5 

21 Al inicio de la sesión hago preguntas previas sobre el tema. 1 2 3 4 5 

22 Considero que la evaluación se enfoca al desarrollo de las tareas. 1 2 3 4 5 

23 Es recomendable desarrollar variadas actividades para mejorar las habilidades. 1 2 3 4 5 

24 Creo que los contenidos deben ser planificados en base a la realidad. 1 2 3 4 5 

25 Comparar los aprendizajes en la tarea terminada es más eficiente. 1 2 3 4 5 

26 Desarrollo en forma gradual las actividades en clase. 1 2 3 4 5 

27 Usualmente se debe mejorar las deficiencias de la evaluación mediante el diálogo. 1 2 3 4 5 

28 En la enseñanza, es mejor resolver problemas cotidianos de la vida del estudiante. 1 2 3 4 5 

29 Hacer varias veces las tareas consolida el aprendizaje. 1 2 3 4 5 

30 Siempre un buen acompañamiento supera con efectividad debilidades del estudiante. 1 2 3 4 5 

31 Frecuentemente la evaluación se da en el aula. 1 2 3 4 5 

32 
Además, de los contenidos propuestos por el MINEDU, desarrollo otros para hacer más 

atractiva las clases. 
1 2 3 4 5 

33 Durante las clases debo siempre acompañar el desarrollo de las tareas. 1 2 3 4 5 

34 Usualmente evalúo cómo hace el estudiante las tareas en clase. 1 2 3 4 5 

35 Es primordial que el aprendizaje se demuestre resolviendo situaciones cotidianas. 1 2 3 4 5 

36 La reflexión mejora adecuadamente el trabajo. 1 2 3 4 5 

37 Considero que muchas actividades no se logran por falta de tiempo. 1 2 3 4 5 

38 Es recomendable detectar a tiempo los errores para ser superado en el acto. 1 2 3 4 5 

39 Normalmente el desempeño de los estudiantes me informa su aprendizaje. 1 2 3 4 5 

40 Procuro que el curso esté ligado a las actividades cotidianas del estudiante. 1 2 3 4 5 

41 Prefiero contrastar el aprendizaje del estudiante con el conocimiento y trabajos acabados. 1 2 3 4 5 

42 Pienso que siempre se debe reforzar las clases con ejemplos comunes de la vida. 1 2 3 4 5 



 

43 
Considero que se enseña mejor cuando demostramos cómo hacer el trabajo. la evaluación 

que aplico me permite conocer mejor al estudiante. 
1 2 3 4 5 

44 La evaluación que aplico me permite conocer mejor al estudiante. 1 2 3 4 5 

45 Estimulando el desarrollo de valores y de actitudes se mejora la confianza en el estudiante. 1 2 3 4 5 

46 Cada estudiante resuelve las tareas conforme a su manera de pensar. 1 2 3 4 5 

47 Usualmente los objetivos nos llevan a recoger información valiosa. 1 2 3 4 5 

48 Plantear proyectos nuevos motiva al estudiante a desarrollarlos en forma diferente. 1 2 3 4 5 

49 Permito que el estudiante plantee su propia técnica o estrategia para resolver su tarea. 1 2 3 4 5 

50 Administro las actividades diarias en función al tiempo de clases. 1 2 3 4 5 

51 Es necesario motivar la clase en función al desarrollo de los temas tratados. 1 2 3 4 5 

52 Una buena táctica de aprendizaje sería reorientar el trabajo educativo. 1 2 3 4 5 

53 Conozco las características de la evaluación formativa. 1 2 3 4 5 

54 
Considero que el estudiante debe tener una explicación y solución frente a un hecho o 

problema. 
1 2 3 4 5 

55 
Me parece que las actitudes, capacidades y contenidos propuestas por el MINEDU pueden 

mejorarse. 
1 2 3 4 5 

56 Al inicio de clase es necesario dejar en claro el objetivo a lograr. 1 2 3 4 5 

57 Frecuentemente el estudiante olvida conocimientos porque no los practica. 1 2 3 4 5 

58 Frecuentemente planteo preguntas que permiten al estudiante usar su criterio. 1 2 3 4 5 

59 Si se persiste en el error se debe redireccionar la metodología empleada. 1 2 3 4 5 

60 Usualmente utilizo estrategias de autoevaluación adecuadas al interés del estudiante. 1 2 3 4 5 

61 Usualmente señalo los errores para mejorar el logro de los objetivos. 1 2 3 4 5 

62 Organizo trabajos en grupo y en parejas para consolidar mejor el aprendizaje. 1 2 3 4 5 

63 Es muy favorable implicarse en los trabajos de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

64 Los objetivos planteados me permiten diseñar la construcción de mi enseñanza. 1 2 3 4 5 

65 Una buena clase es cuando aprendemos haciendo con el estudiante. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 02: Aplicación en el desarrollo de su práctica pedagógica 
OBSERVACIÓN A LA PRACTICA DOCENTE 

 
OBJETIVO  

Recoger información que permita conocer las características de la práctica pedagógica docente en el aula. 
 
I. DATOS GENERALES: Sexo: Masculino (    ) Femenino (    ) 

II. INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta enunciados, las cuales deben ser leídos con atención, luego marque con un aspa (X) 

la columna (alternativas de respuesta) que mejor se adecue a su observación. 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanzan a demostrar los 
aspectos mínimos del desempeño. 

Se observa tantos logros como 
deficientes que caracterizan al 
docente en este nivel.  

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño docente. 

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño docente. 

Instrumento de Observación  

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Criterios 
Niveles 

1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan 
al proceso de evaluación formativa. 

    

El docente elabora un instrumento de evaluación que registre procesos de 
aprendizaje.  

    

Las situaciones de evaluación formativa están previstas en su planificación.     

El tiempo de la sesión es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de 
los aprendizajes previos. 

    

CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

El docente trata a todos sus estudiantes con respeto y empatía considerando 
sus diferencias. 

    

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Criterios 
Niveles 

1 2 3 4 

CLIMA 

El docente no ofrece oportunidades de participación, o más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento 

    

La docente propicia trabajos en grupos donde los estudiantes asumen 
diferentes roles (monitor, relator, responsable de materiales, responsable del 
tiempo). 

    



 

El docente involucra activamente a más del 90% de los estudiantes en las 
actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo 
que aprenden. 

    

CONDUCE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

    

El docente monitorea activamente 25% de la sesión y les brinda 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión. 

    

EL docente considera los ritmos y diferentes estilos de aprendizaje      

El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

    

EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS APRENDIZAJES 

El docente monitorea activamente 25% de la sesión y les brinda 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión. 

    

Los estudiantes desarrollan actividades o elaboran productos que muestren 
evidencias del proceso y del logro del aprendizaje esperado (organizadores de 
información, diálogos, exposiciones, intervenciones orales, etc.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN   

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

FOTO: DOCENTES RESOLVIENDO LA ENCUESTA 
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