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RESUMEN 

 

 
Partiendo del enfoque teórico de la Educación, esta investigación tiene como 

objetivo, determinar el efecto de la aplicación de la retroalimentación formativa sobre 

el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en estudiantes del VII ciclo de 

Educación Básica Regular (EBR). El trabajo investigativo pudo evidenciar el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes a través de la labor docente en el 

manejo de métodos y técnicas didácticas que pusieron en marcha la 

retroalimentación formativa.  

 

La investigación metodológicamente es de tipo experimental, diseño pre-

experimental, que ha permitido el recojo de información de manera fidedigna durante 

el programa propuesto “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa”, 

teniendo como resultado que el Alpha de Cronbach alcanzó un valor de 0,91 valor de 

alta confiabilidad obtenido en una muestra no probabilística conformada por 66 

estudiantes del VII ciclo, los datos obtenidos fue producto de la aplicación de escala 

Likert, utilizándose como técnica la encuesta y también las pruebas de entrada y 

salida, además las pruebas parciales tomadas en cada sesión de aprendizaje, así 

recoger información para el análisis estadístico aplicando el programa SPSS e 

interpretar y discutir los resultados obtenidos. 

 

En consecuencia, se ha teniendo como principales resultados el logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del VII ciclo de Educación 

Básico Regular, alcanzando niveles esperados y destacados en un 90% de ellos, así 

como la repercusión didáctica en el profesor al aplicar la retroalimentación formativa, 

utilizando andamiajes didácticos y bucles educativos para la consolidación de 

competencias y aprendizajes. 

 

Palabras claves: Retroalimentación formativa, competencias de Ciencia 

y Tecnología, andamiaje didáctico, bucles educativos. 
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ABSTRACT 

 
 

Based on the theoretical approach to education, the objective of this research is 

to determine the effect of the application of formative feedback on the achievement of 

Science and Technology competencies in students of the VII cycle of Regular Basic 

Education (RBE). The research work was able to demonstrate the development of 

competencies in students through the teaching work in the management of didactic 

methods and techniques that implemented the formative feedback.  

 

Methodologically, the research is of experimental type, pre-experimental design, 

which has allowed the collection of information in a reliable way during the proposed 

program "Didactic development of formative feedback", having as a result that 

Cronbach's Alpha reached a value of 0.91 value of high reliability obtained in a non-

probabilistic sample formed by 66 students of the VII cycle, The data obtained was the 

product of the application of a Likert scale, using as a technique the survey and also 

the entrance and exit tests, in addition to the partial tests taken in each learning 

session, thus collecting information for the statistical analysis by applying the SPSS 

program and interpreting and discussing the results obtained. 

 

Consequently, the main results obtained were the achievement of Science and 

Technology competencies in students of the VII cycle of Regular Basic Education, 

reaching expected and outstanding levels in 90% of them, as well as the didactic 

impact on the teacher when applying formative feedback, using didactic scaffolding and 

educational loops for the consolidation of competencies and learning. 

 

Key words: Formative feedback, Science and Technology competencies, 

didactic scaffolding, educational loops. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la palestra educativa peruana, uno de los temas de mayor preocupación, 

análisis y estudio transcurre por el bajo nivel de los logros de aprendizajes por parte 

de nuestros estudiantes que se asocia con el desarrollo de las competencias 

propuesta por el Ministerio de Educación (MINEDU), por otro lado, es sabido que 

el motor del cambio o mejora de la educación es la o el maestro quien tiene la 

misión inherente a la ética profesional considerar en la labor educativa el uso de 

métodos y técnicas didácticas que coadyuven al logro de competencias. 

 

En esa línea, la retroalimentación formativa como herramienta didáctica es el 

apoyo ideal para consolidar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes 

ya que ésta, tiene como propósito orientar y conducir de forma permanente y 

oportuna al estudiante en el ejercicio de su desempeño durante y después de la 

sesión de aprendizaje, con la finalidad que el estudiante vaya perfeccionando 

progresivamente el desarrollo de sus capacidades tanto en el campo de la 

indagación teórica, explicación científica, diseño y construcción de soluciones a los 

problemas planteados para que posteriormente innove con nuevas propuestas.  

 

En ese sentido, el problema de esta investigación apunta a la aplicación de la 

retroalimentación formativa en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, por lo 

que, se tiene que propiciar la labor docente con miras a un sistema que fomente el 

desarrollo formativo de las competencias; creemos en la capacidad del docente 

cuando aplica una evaluación formativa que se evidencia con el empleo de diversos 

métodos, técnicas educativas y herramientas didácticas que debe ponerse en uso de 

manera organizada y científica, para lo cual se ha propuesto un programa educativo 

llamado “ Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa”.  

 

Por lo que, la metodología que se utiliza en esta investigación es de diseño 

pre experimental, ya que la asignación de los sujetos a los determinados grupos, no 

se da de manera aleatoria a las distintas condiciones, es decir la investigación se 

lleva a cabo en condiciones naturales a la conducta del objeto de estudio en grupos 
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accesibles ya formados y determinados por el MINEDU, este diseño permite la 

aplicación de un pretest y postest así como un cuestionario aplicado según el 

modelo Likert, para evaluar o medir el impacto del fenómeno estudiado permitiendo 

el recojo de información de manera fidedigna en una muestra comprendida por 66 

estudiantes del VII ciclo de EBR. 

 

En consecuencia, creemos que la aplicación de la retroalimentación formativa 

en nuestros estudiantes va ha permitir de una forma organizada, sistemática y 

motivadora que nuestros estudiantes puedan indagar las relaciones cualitativas y 

cuantitativas que establece la información cotejada y comparada permitiéndoles dar 

claras argumentaciones científicas sobre los diversos hechos o fenómenos que ha 

tratado durante las sesiones de aprendizaje, por lo que a partir de sus resultados 

puede emitir nuevas preguntas que lo llevará a investigar para tener una explicación 

científica y sustentación argumentativa de corte explicativo de manera 

independiente y autónoma. 

 

Por ende, el estudiante puede innovar o proponer el uso o aplicación de 

nuevas propuestas tecnológicas que permita facilitar soluciones a situaciones o 

problemas de su contexto, en ese sentido, se ven comprometidos en dar una 

propuesta a través de diseños, dibujos técnicos o maquetas y construir alternativas 

de solución basadas en conocimientos científicos, todo ello tiene que ser 

previamente corroborado en su funcionamiento y evaluando en el impacto socio-

ambiental que repercutirá en el contexto. 

 

En consecuencia, se propone el programa “Desarrollo didáctico de la    

retroalimentación formativa” que orienta y organiza el trabajo docente hacia la 

mejora de la labor educativa siendo la aplicación de la retroalimentación formativa 

uno de los pilares para el de competencias aplicada durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, pues facilita la secuencia organizada del aprendizaje y la 

posibilidad de aplicar estrategias didácticas según las características de los 

estudiantes y por consiguiente el cambio o mejora de estilos de enseñanza del 

profesor. 
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El presente trabajo investigativo está desarrollado en tres capítulos; el primer 

capítulo está referido al Marco Teórico que se sostiene en los supuestos teóricos con 

el que se analiza la investigación considerando los antecedentes nacionales e 

internacionales, así como la definición de los términos básicos que se plantean para 

el análisis y los conceptos fundamentales en la que subyace la investigación.  

 

El segundo capítulo comprende el marco operativo y los resultados de la 

investigación, este engloba al planteamiento del problema de investigación, la 

justificación de la investigación, así como la formulación del problema, igualmente 

contiene los objetivos de la investigación como el sistema de hipótesis, las variables e 

indicadores de la investigación y al mismo tiempo desarrolla la metodología de la 

investigación; se plantea la presentación y discusión de los resultados como la 

comprobación de la hipótesis. 

 

 El tercer capítulo, consiste en el marco propositivo de la investigación donde se 

hace una propuesta de un programa educativo “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” en la que se da la justificación del Programa, el público 

objetivo, así también los objetivos, actividades y cronograma de acciones, 

acompañado del presupuesto y evaluación respectiva. 

 

El trabajo de investigación presentado a significado la conclusión de un proceso 

investigativo que contribuirá de una forma muy representativa en mi formación 

profesional, y la relación permanente con mis estudiantes que se verá favorecida en el 

desarrollo de la calidad educativa dentro y fuera de la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 
Nuestro sistema educativo tiene como una de las preocupaciones principales el 

desarrollo de las competencia en cada estudiante de la EBR, ello a razón que la 

calidad educativa se refleja en el aprendizaje significativo y las soluciones a los 

diversos problemas dentro y fuera del aula, que pueda garantizar estudiantes capaces 

de insertarse en un mundo globalizado muy competitivo; sabemos que el MINEDU 

sigue políticas educativas a mediano y largo plazo con el fin de optimizar los servicios 

educacionales a través de capacitaciones, actualizaciones, talleres, seminarios, etc. 

para elevar la alicaída calidad educativa. 

 

En ese sentido, en os últimos años se ha podido ver algunos logros en cuanto al 

desarrollo de las competencias tanto del nivel primario y secundario antes de la 

“pandemia”, sin embargo todavía falta conseguir niveles destacados en el logro de 

competencias y en ese objetivo nos embarcamos para proponer mejoras en la calidad 

educativa, a través de la propuesta de la aplicación organizada de una de las 

herramientas fundamentales en el trabajo docente cual es la retroalimentación 
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formativa para el logro de las competencias, el logro de aprendizajes significativos y de 

calidad en cada estudiante, y por ende la mejora de la enseñanza del profesor. 

 

Por lo que, esta investigación parte de los antecedentes internacionales y 

nacionales, el estado de arte, definiciones de los términos básicos y conceptos 

fundamentales que van a ser el sustento teórico del trabajo investigativo realizado en 

el campo de la educación. 

 

1.1. Antecedentes 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Alfonso, G. (2017). “Propuesta de evaluación formativa para el desarrollo de 

competencias profesionales de médicos residentes sobre el cateterismo venoso 

central”  (tesis Maestría). Universidad de Colombia. Bogotá, Colombia. 

 

El desarrollo de las competencias de la profesión es indispensable para el 

desempeño profesional, por ello el objetivo es que se genere propuestas evaluativas y 

formativas para los desarrollos de cada competencia profesional sobre el cateterismo 

venoso llevado a cabo por cada residente en un centro universitario. Es un estudio de 

casos con enfoques alternativos inclinado sobre cada teoría fundamentada. Se 

realizaron 17 entrevistas a especialistas, docentes, personal administrativo y 

residentes, se identificó una contextualización y tensión sobre cada término educativo 

y actores del procedimiento. Los resultados de la propuesta investigativa deben de 

repercutir en la realización de una planificación de las tareas por niveles con 

evaluaciones constantes que garanticen una buena actividad. Toda evaluación 

formativa necesariamente incluye la autoevaluación, diagnóstico inicial, recertificación, 

instrumento como lista de chequeo, rúbrica, y todo medio web para los registros de 

cada actividad. En conclusión, la tarea de implementar una evaluación formativa debe 

partir desde el currículo que va a garantizar el profesionalismo idóneo y profesional 

buscando la seguridad del paciente. 
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Espinoza, M. (2018). “La evaluación de las competencias clínicas en estudiantes 

de enfermería, un nuevo paradigma. Validación de una rúbrica” (tesis doctoral). 

Universitat Juame I. Castelló de la Plana, España. 

 

Toma a la evaluación como un factor esencial y crítico que influye en la calidad 

de las enseñanzas universitarias, sobre todo si se va a evaluar una competencia en 

educandos de enfermería en un contexto hospitalario. El estudio es cualitativo 

teniendo como objetivo la validación de rúbricas para su evaluación de las 

competencias  clínicas en cada estudiante de enfermería. La rúbrica fue aplicada sobre 

55 estudiantes del primer año en diferentes espacios y con grupos compuestos por 

diversos supervisores en una universidad pública en Chile. Se pudo obtener que la 

rúbrica tuvo una validez de V. de Aiken 0,88, Alpha de Cronbach 0.8, Coeficiente de 

Correlación Intraclase 0,811. La puntuación entre los estudiantes y cada supervisor 

sobre las sedes no evidenciaron una diferencia estadística significativa p > 0,05. Se 

pudo demostrar una diferenciación de significancia sobre el empleo de rubricas en la 

mitad de los periodos y al final. Concluyendo que el instrumento identifico el aumento 

de aprendizajes, posterior a una evaluación formativa. 

 

Gómez y Gonzáles (2018) en la Investigación “Interacciones de 

retroalimentación en clases de ciencias naturales con docentes asistidos con video de 

retroalimentación” (Tesis Maestría) Pontificia Universidad Javeriana. Santiago de Cali - 

Colombia. 

 

El estudio se encuentra centrando en la caracterización de dos maestros de 

nivel escolar de secundaria quienes analizaron patrones de las interacciones 

acompañadas por video de retroalimentación en tiempo real con el fin del 

fortalecimiento de las prácticas docentes con el uso y la reflexión guiada. El método 

empleado es cualitativo, descriptivo. Para tal efecto se empleó (CLASS) con el dominio 

“ahoy Pedagogic” la dimensión “calidad de la retroalimentación” y los indicadores 

“bucle de retroalimentación, andamiaje, estímulo y afirmación” donde se encontró 
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algunas interacciones de niveles bajos a algunas transiciones a nivel alto como iban 

avanzando las sesiones de clase. Producto de estas investigaciones se deduce que 

las retroalimentaciones como procesos no son inmediatos y que se requiere de una 

compañía resultando positiva la calidad de retroalimentación realizadas a cada 

estudiante y la oportunidad en la mejora prácticas educacionales. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Rosales, M. (2018). “El nivel de conocimiento sobre evaluación formativa en la 

práctica de la labor docente de una Institución Educativa Secundaria de Trujillo, 2017” 

(Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. 

El objetivo de estudio es determinar la relación existente sobre el nivel de 

conocimientos de las evaluaciones formativas y las prácticas de la labor docente de 

una I.E. Secundaria de Trujillo. 

 

En la parte metodológica, el trabajo investigativo de tipo descriptiva - 

correlacional donde se evidencia que las variables presentan una relación significativa, 

así como, con el tiempo de forma transversal. Participaron 30 profesores(as) del nivel 

secundario de la I.E. San José Obrero Marianistas de Trujillo, dichos docentes 

resolvieron cada cuestionario que fue correctamente validado por expertos 

denominado: “El nivel de conocimiento sobre evaluación formativa” teniendo como 

resultado que el Alpha de Cronbach alcanzó un valor de 0.867 de lo que se puede 

deducir que es un instrumento que tiene la pertinencia y consistencia. Sobre el 

segundo cuestionario “Ficha de autoevaluación del desempeño docente” la 

elaboración corresponde al MINEDU, por lo que se modificó, siendo sometido 

también a juicio de expertos para su validación donde Alpha de Cronbach logro 

calcular un 0.932 de confiabilidad. 

 

Los resultados obtenidos son que el 80.0% de los profesores tiene un alto nivel 

de conocimientos sobre las evaluaciones formativas y en promedio 76.7% se puede 

reflejar una nivelación satisfactoria de las practicas docentes, generando la existencia 
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de una relación de significancia sobre cada variable. Con eso se concluyó que todo 

docente tiene un elevado nivel de conocimientos en cuanto las evaluaciones 

formativas, además se tiene un nivel satisfactorio sobre las prácticas de las labores 

docentes. En consecuencia, se llegó a determinar que este estudio investigativo 

precisa el nivel de dominio teórico sobre las evaluaciones formativas que contribuirá en 

una mejor práctica docente. 

 

Quintana, G. (2018). “La evaluación formativa de los aprendizajes en el 

segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de 

Ate” (Tesis de Maestría). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima Perú. 

 

Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis sobre los desarrollos de 

evaluaciones formativas de los aprendizajes del segundo grado de educación básica 

en el lugar educacional referido. El tipo de investigación es empírico con enfoque 

cualitativo, descriptivo y se emplea el estudio de casos como medio investigativo. Se 

enfoca en la determinación de la labor pedagógica que realizan los profesores para el 

desarrollo de evaluaciones formativas durante las sesiones de aprendizajes, los 

resultados serán un buen aporte a la institución educativa producto de un buen análisis 

y reflexión                        de los resultados obtenidos para la mejora en la calidad educacional. 

 

La investigación tomo en consideración la categoría de las evaluaciones 

formativas y como sub categoría el procedimiento evaluativo, conceptualización, rol de 

docente y estudiante, la técnica e instrumento evaluativo. Los datos fueron recogidos 

por medio de las entrevistas semiestructuradas empleadas en profesores 

comprendidos en el estudio. Docente de aulas de 3, 4 y 5 años que se sitúan en turno 

de mañana en una I.E. estatal. Ellos muestran tener clara lo que es la evaluación 

formativa, el conocimiento sobre los procesos, el rol como docente y el rol del 

estudiante, la técnica e instrumento evaluativo; De otro lado, se ha podido comprobar 

que no existe una práctica clara en el proceso sobre la regulación, retroalimentación y 

registros continuos de la observación realizada en el aula, elemento esencial de las 

evaluaciones formativas. 
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Villafraca, F. (2018). “Conocimiento de la evaluación formativa y la capacidad de 

elaboración de rúbricas de los docentes de la Red 16 Ugel-02, 2018” (Tesis de 

Maestría). Universidad César Vallejo. Lima, Perú. 

 

El trabajo investigativo estuvo enfocado en el problema de sí los docentes o 

profesores de la Red 16 de la UGEL 02 del departamento de Lima, conocen sobre la 

evaluación formativa y también si saben elaborar rúbricas como instrumentos de recojo 

de información, teniendo como objetivo general el “Determinar la relación del 

conocimiento de la evaluación formativa y la capacidad de elaboración de rúbricas de 

los docentes de la Red 16 de la Ugel-02 2018”. El enfoque es cuantitativo, nivel básico, 

diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo correlacional. La muestra 

estuvo conformada por profesores de la Red 16 de la UGEL 02 del Distrito los Olivos 

en un número de 100. El instrumento aplicado en primer lugar fue un cuestionario que 

lleva de título Evaluación Formativa, seguido de un examen referente a la elaboración 

de rúbricas. El análisis de la data recogida se procesó por medio de un sistema 

estadístico por Spearman de una relación rho= ,656 ** que refiere que la relación 

resulta moderada y un p= 0.000 menor a 0.01 permitiendo señalarlo como significativo. 

Concluyendo que existe una evidencia que permita la afirmación sobre la correlación 

entre las dos variables. Por lo que, toda evidencia resulta suficiente permitiendo que se 

afirme la existencia de correlación sobre cada variable. 

 

Alagon, C. (2019). “Evaluación formativa y autorregulación del aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, 2018”. (Tesis de Maestría) Universidad Andina del Cusco, 

Cusco, Perú. 

 

La universidad en el Perú tiene transformaciones políticas, sociales y 

pedagógicas que la concentra en una educación del aprendizaje, además de la 

relevancia de la evaluación y la acción formativa aún sigue siendo la práctica con cierta 

estrechez que repercute en el procedimiento de las enseñanzas de aprendizajes, el 
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trabajo investigativo plantea un modelo pedagógico con afianzamiento en la 

autorregulación del aprendizaje que puedan lograr un nivel de desarrollo intelectual 

superior. La presente investigación planteó indagar la correlación existente entre la 

evaluación formativa y la autorregulación de aprendizajes de cada estudiante de la 

facultad de educación de la UNSAAC. Por medio del instrumento se situó que parte de 

la población “algunas veces” considera que se desarrolla un proceso evaluativo 

formativo y que “a veces” se autorregula el aprendizaje. El estudiar la correlación sobre 

la autorregulación de los aprendizajes y las evaluaciones formativas, la coeficiencia de 

Spearman pudo encontrar un margen de error de 5% “correlación positiva alta” sobre 

cada variable, además se pudo encontrar una correlación positiva sobre cada 

dimensión en la variable de estudio. 

 

Cristóbal, D. (2021) “Retroalimentación formativa para logros de aprendizaje de 

las áreas fundamentales en estudiantes del sexto ciclo – Institución educativa Fanny 

Abanto Calle” (Tesis Maestría) Chiclayo- Perú. 

 

El trabajo de investigación propone implementar el programa de 

retroalimentación formativa, con la finalidad de consolidar los logros de aprendizajes 

en el VI ciclo de EBR, siendo un trabajo de Investigación de estudio Básico, diseño no 

experimental, descriptivo propositivo, La muestra estuvo integrada por 86 estudiantes 

del VI ciclo de estudios. Los resultados comprometieron análisis profundo a las 

variables, dimensiones e indicadores dando como resultado del trabajo realizado en la 

muestra, se tiene que el 1,2% se encuentra en nivel de inicio, el 44.2% en nivel de 

proceso; un 27,9% está en nivel de logro esperado yen logro destacado el 26,7%, 

teniendo como resultado que no es el más esperado el nivel de aprendizaje 

recomendándose el respectivo fortalecimiento sobre todo en matemática, 

comunicación y ciencia y tecnología en la I.E. Fanny Abanto Calle. 

 

 
1.2.  Estado de arte de la investigación 

 
La evaluación es una de las praxis más antiguas de la humanidad como también 
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de los maestros de todos los tiempos, es así que también la noción de evaluación 

formativa estuvo de forma implícita en los docentes en aquellos casos que tenía que 

retroalimentar de una u otra forma a los estudiantes. En ese sentido tomando como 

referente a (Martínez, 2012) nos habla de las etapas de la evaluación formativa 

partiendo del planteamiento de Scriven en 1967 cuando refiere que ,  las 

evaluaciones en las instituciones educativas solo servían para valorar los resultados 

finales, por lo que propone que también es necesario utilizar la información que se da 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para plantear cambios en la mejora 

educativa. 

 

Seguidamente, después de un año (1968) es Benjamín S. Bloom y 

colaboradores quienes toman la idea de Scriven pero, aportan algo más, que la 

evaluación debería también servirle al docente para mejorar la calidad de la 

enseñanza que vayan de acuerdo a los estilos de aprendizaje y formas de inteligencia 

de los estudiantes; para el año de 1980 Sadler hace un aporte importantísimo cuando 

afirma que la información de la evaluación formativa no solo debe servir al maestro 

sino, a los estudiantes teniendo presente los objetivos planteados, ser consciente en la 

situación actual en que se encuentra y la manera de alcanzar el aprendizaje esperado. 

 

Siguiendo la línea del tiempo, en 1990 el impacto de la revolución cognitiva 

rechazaba las concepciones conductistas que centraban su atención en las conductas 

observables de los estudiantes y no en los procesos mentales que los caracteriza y 

que les permita servir para los propósitos formativos explorando y guiando los 

procesos que ocurre en la mente de los estudiantes como en docentes. En otro ángulo 

de  la cuestión, Natriello y Crooks (1988), citado por Martínez (2012) refieren la 

importancia de la dimensión afectiva en  la retroalimentación a nuestros estudiantes, 

pues es una influencia grande sobre el logro de competencias en una sociedad del 

conocimiento y la reflexión del aprendizaje en este nuevo contexto. 

 

1.2.1. Retroalimentación formativa 

Para Black y Williams (2004) citado por Martínez (2012), la evaluación formativa 
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debe tener como uno de sus principales pilares la práctica de la retroalimentación 

activa que permita tener estudiantes capacitados para que a medida que va realizando 

la tarea puedan ir modificando y/o mejorándola, traduciéndose ello como una 

evaluación para el aprendizaje. Pero, para Mottier López (2010), según Martínez 

(2021) no solo es importante tener en cuenta el rendimiento de los estudiantes y sus 

correcciones, sino los procesos cognitivos del aprendizaje, propiciando el intercambio 

entre estudiantes y la diversificación del conocimiento a través de la evaluación entre 

pares, coevaluación y autoevaluación. 

 

Siguiendo la línea teórica, García-Jiménez (2015) aporta, no es suficiente tener 

una buena retroalimentación si esta no favorece la autorregulación del aprendizaje de 

los estudiantes, en esa medida la autorregulación del aprendizaje hace  aprensión de 

la regulación interactiva con los estudiantes y docente, así también la regulación 

retroactiva que puede ser mediata o diferida le permita identificar las metas u objetivos 

alcanzados o no y una regulación proactiva que le facilite partir de  lo que conoce 

hacia actividades innovadoras. 

 

Así mismo, Anijovich (2020) nos dice que la profundización en el desarrollo de 

la competencias de nuestros estudiantes es altamente necesarias que compete no 

solo a un grupo de ellos sino a todos, siendo el motor que activa este desafío la 

retroalimentación formativa que se va a centrar en el proceso, en las trayectorias y los 

avances que tiene el estudiante en la realización de la actividad o las tareas; todo ello 

construyendo un vínculo de confianza entre el estudiante y el docente con intercambio 

de ideas, preguntas y reflexiones, por lo que, la retroalimentación es formativa si 

modifica procesos de pensamiento y comportamiento, impacta en la autoestima de los 

involucrados en las sesiones de aprendizaje, favorece a ser sujetos activos con 

habilidades metacognitivas, articula la evidencia de los aprendizajes con los 

estándares y objetivos, articula los aprendizajes con prácticas reflexivas tanto en el 

docente como en el estudiante. 
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1.2.2. Las competencias educativas 

Es necesario una mirada retrospectiva a las competencias que hoy en día muchos 

países mediante los Ministerios de Educación han implementado como parte medular del 

currículo, pues obedece a una oleada de reformas educativas que a nivel mundial se 

suscitaron a mediados de los años noventa con el afán de dar respuestas objetivas a las 

exigencias de diferentes organizaciones internacionales en busca de nuevos modelos 

formativos que se ajusten a las demandas de un mundo globalizado competitivo. Los 

primeros en enarbolar una educación por competencias fueron los países europeos con el 

proyecto “Tuning” respaldado por la Unión Europea y el proyecto “DeSeCo” 2003, 

promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (Arróniz, 

2015). 

 

  Es así que, en América Latina y específicamente en el Perú, el MINEDU, 

implementó las competencias al Diseño Curricular Nacional el 2009 teniendo un sistema 

educativo por enfoque de competencias que buscaba en los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos no solo adquirir conocimiento sino, el saber hacer, y es desde esos años 

donde se ha ido dándole mayor estructuración a las diversas áreas que contempla el 

Currículo Nacional de Educación Básica como son las competencias, capacidades y 

desempeños que involucra no solo el saber conocer y hacer, sino también el saber ser. 

 

  Por lo tanto, según el MINEDU (2016), la competencia se entiende como la 

potestad que tiene una persona de saber combinar sus capacidades con la finalidad de 

lograr una meta o propuesta de una situación determinada de manera oportuna y con 

lineamiento ético. 

 

1.3.  Marco teórico referencial 
 

1.3.1.  Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación del aprendizaje siempre estuvo presente desde que el hombre 

empezó a reflexionar, aunque sea un instante sobre su actividad realizada, pues le 
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permitió realizarse como un “animal” más racional y en evolución que los del mismo 

reino, en ese sentido la evaluación dentro del campo educativo se considera a Tyler 

como el padre de la evaluación educativa ya que fue el primero en plantear un modelo 

de evaluación con soporte sistemático por lo que, proponía evaluar considerando los 

resultados y los objetivos educativos propuestos con antelación en el currículo 

respectivo, lo cual se va a tener gracias a las actividades planificadas a llevarse a cabo 

en el desarrollo de las actividades pedagógicas. (Villegas, 2013).  

 

Por consiguiente, hoy en día esta evaluación del aprendizaje según (Rivero, 

2008) está cobrando cada vez mayor protagonismo en la sociedad moderna por la 

importancia y repercusiones que de ella se derivan en los distintos campos de la 

administración y docencia se requiere, es así que esta actividad llega hacer uno de los 

elementos necesarios que la calidad educativa requiere en un mundo inmerso en la 

competitividad en todas sus manifestaciones lo que hace que el sujeto pueda construir 

y  reconstruir su sociedad. 

 

En esa línea, (Calvachi, 2021) nos dice que la educación del siglo XXI está 

llamada a incorporar dentro de los procesos pedagógicos la evaluación holística hacia 

nuestros estudiantes, pues se trata de una educación integral que no solo evalúa el 

campo cognitivo, procedural sino también el emocional ya que, se trata de un ser 

humano inmerso en una sociedad de avance científico con cara humana, este es una 

de los aspectos muy importantes en la evaluación y si es formativa aplicada durante el 

proceso, con mayor relevancia, ya que no se trata de medir solo conocimientos, 

procedimientos sino también la respuesta emocional del estudiante. 

 

Por otro lado, las tendencias sociales y las aspiraciones en el ámbito educativo 

de nuestro país, según los resultados de evaluación internacionales y nacionales 

denotan un cambio respecto a, qué deben aprender los estudiantes que en el futuro 

puedan desenvolverse con cabalidad de formación académica y profesional en la 

sociedad globalizada, por lo que, se busca utilizar al máximo sus facultades para 

emprender la conquista de la excelencia educativa con el desarrollo de sus 
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competencias y capacidades, tema muy complejo pero posible a través de 

herramientas didácticas como la retroalimentación formativa capaz de mejorar estos 

logros. 

 
Así también, el desarrollo de las competencias supone la comprensión de la 

situación a afrontar para resolverla de manera eficaz y humana, ello significa abarcar, 

dominar y aplicar el aspecto del conocimiento, las habilidades y emociones, tarea 

primigenia que tiene todo docente comprometido con la enseñanza en la construcción 

constante y deliberada, vinculada y sostenida durante el trabajo pedagógico con la 

tendencia a prolongarse por toda su vida. (MINEDU, 2016). 

 

En resumen, la evaluación del aprendizaje son procesos continuos y 

sistemáticos que se utiliza para recoger información desde el inicio, proceso y final del 

acto educativo, con la finalidad de comprobar y determinar logros, avances o 

dificultades que permitan la reflexión y valoración comparada y contrastada en un 

enjuiciamiento metódico progresivo, con el objeto de motivar el aprendizaje así como, 

mejorar las actividades teórico-prácticas en todos los aspectos de la formación socio 

cultural del hombre educativo.   

 

 

1.3.2. Evaluación formativa 

 
Scriven en 1967 por primera vez introdujo el término “evaluación formativa” 

para denotar la aplicabilidad de una evaluación que se dé durante todo el proceso de 

la sesión y que no solo sea de una aplicabilidad terminal a la tarea, el motivo es que 

esta evaluación formativa da información continua e  indispensable para el docente 

para que en el acto pueda responder con el uso de determinadas herramientas 

didácticas o metodológicas a las dificultades o dudas del estudiante, este proceso, 

obviamente le va a permitir también juzgar a posteriori, la sesión de su labor como 

docente y al estudiante, la realización de la tarea. (Rosales M., 2018). 

 

Así mismo, (Blac y William, 1998) citados por (Dilan, 2009) definieron a la 
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evaluación formativa como las actividades educativas realizadas por profesores y 

alumnos, donde las fuentes de información se utilizan como insumos para realizar una 

buena retroalimentación que nos conlleve a modificar las actividades planificadas para 

la enseñanza-aprendizaje y en efecto, la evaluación formativa requiere de todas las 

actividades pedagógicas comprometidas con este proceso por  parte de los profesores 

y estudiantes, como es lógico, todo proceso educativo genera data informativa en 

forma inmediata los cuales deben ser usados en forma sincrónica o asincrónica con la 

finalidad de ser analizadas y juzgadas para poder o no retroalimentar con la finalidad 

de conseguir unir la brecha entre los saberes previos y los saberes potencialmente a 

lograr. 

 

En esa línea, la evaluación formativa, tiene como  característica organizar y 

secuenciar de manera lógica la aplicación de los diversos instrumentos, técnicas, 

estrategias didácticas, materiales educativos, etc. útiles para lograr aprendizajes y 

desarrollar las competencias de nuestros estudiantes de manera seguida o continua, 

es decir, la evaluación formativa busca de científicamente llevar con éxito el 

aprendizaje y que este se quede impregnado en la memoria de los estudiantes por 

largo plazo, para ello  siempre buscará la intra e interrelación con todos los estudiantes 

de acuerdo a sus necesidades, dificultades, intereses, carencias y características 

sicofisiológicas y anatómicas para estrechar la brecha entre sus conocimientos previos 

a los nuevos, y los pueda usar en cualquier problema o situaciones que apremien su 

intervención y poner a disposición de otras personas las soluciones. (Henríquez, 

2018). 

 

De acuerdo con el MINEDU (2016), la evaluación de los aprendizajes tomada 

desde el enfoque formativo nos dice que es un proceso debidamente organizado que 

tiene como uno de los objetivos recoger información relevante del nivel de desarrollo 

de las competencias que cada uno de nuestros estudiantes realizan con la finalidad 

coadyuvar en forma oportuna a mejorar sus aprendizajes. Entonces la evaluación 

formativa es un proceso sistemático porque tienen un nivel de organización, de tramos 

o pasos que están debidamente planificados, guiados y orientados a respaldar una 
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acción informada de cada estudiante en cuanto al desempeño para mejorar su 

aprendizaje y en cuanto al docente para mejorar el proceso de enseñanza,                  pero, ello 

no quiere decir que se dan en formas separadas, muy por lo contrario, es un proceso 

global y su aplicación es inherente a las actividades didácticas. (Ortega- Quevedo & 

Gil, 2020). 

 

Siendo así, la evaluación formativa es un proceso debidamente organizado en el 

que es necesario identificar el nivel actual (conocimientos previos) que posee el 

estudiante con el fin de armar un andamiaje didáctico apropiado para que avance a un 

nivel más alto (conocimientos esperados), este andamiaje debe de mostrar continuas 

oportunidades donde el estudiante, demuestre sus habilidades de combinar las 

capacidades que integran una competencia de manera pertinente para después 

valorar sus desempeños al resolver distintas situaciones o problemas de acuerdo a los 

estándares de aprendizaje que se espera que logren en un determinado ciclo escolar. 

 
 

En consecuencia, la evaluación formativa según (Medrano, Guevara, & 

Martínez, 2015) proporciona de forma oportuna información relevante sobre el proceso 

de aprendizaje que el estudiante va experimentando en el decurso de la sesión, así 

también da información sobre el proceso de enseñanza que el profesor está 

realizando, esta información es muy necesaria para tener insumos informativos y poder 

continuar o reestructurar la aplicación de herramientas didácticas o cambiar de 

métodos de enseñanza. Cabe resaltar la naturaleza de la evaluación formativa como 

un aspecto de continuidad permanente en el desarrollo de toda sesión de aprendizaje, 

por lo que, su uso demanda una planificación y organización debida del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir que se ubica entre la evaluación de inicio o 

diagnóstica y la sumativa. 

 

Es así que, la evaluación formativa busca tanto en el docente como en el 

discente mejorar la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de competencias por lo 

que su finalidad no radica aprobar o desaprobar al estudiante, sino, en buscar en 
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forma gradual, lógica y consecutiva la consolidación del aprendizaje, por lo que, esta 

no es una evaluación sancionadora o punitiva, siendo su naturaleza invisible e 

inadvertida por el estudiante ya que no percibe el efecto de una evaluación sumativa, 

por consiguiente, le permite aprender sin presión, sin estrés, preocupación o ansiedad 

por aprobar el curso, lo que hace que tenga un efecto positivo como estar motivado, 

ávido a aprender, interesado, confiado y feliz de sentir sus avances cognitivos, 

procedurales y afectivos con él y el grupo. (Ahumada, 2014). 

 

Por consiguiente (Fraile, Ruiz-Bravo, Zamorano-Sande, & Orgaz-Ricón, 2021) 

nos dice que la evaluación formativa no tiene ese carácter sancionador por que cuenta 

con estrategias y criterios como una evaluación sin calificación que se hace entre los 

estudiantes (coevaluación) y ellos mismos (autoevaluación) , promoviendo preguntas 

durante el desarrollo de la clase, buscando que nuestros estudiantes puedan 

autorregular sus aprendizajes, para ello es importante saber comunicar las 

competencias o capacidades a alcanzar, las rúbricas con la que serán evaluados 

comparándolos con su trabajo que van realizando, haciendo que ellos se involucren de 

forma progresiva y atractiva en el proceso de aprendizaje activo, contando siempre con 

el acompañamiento del profesor y sus compañeros que emitirán información oportuna 

sobre el estatus de su trabajo y como pueden seguir potenciando su desempeño. 

 
 

En ese sentido, Ruiz (2009) afirma que se debe tener cuidado con la 

información recibida de tipo cualitativa y cuantitativa ya que estas informaciones nos 

darán un claro acercamiento cognitivo a los estudiantes y una comprensión de su 

naturaleza como tal. Como consecuencia nos permite acercarnos al sujeto 

cognoscente para dirigir o redirigir, si es el caso, nuestra intervención didáctica y 

pedagógica como profesores y poder realizar una labor con mayor objetividad y 

conocimiento profundo de los sujetos de la educación que aprenden. 

 

 
Desde luego, la evaluación es formativa porque muestra información 

permanente sobre el desempeño escolar que será usada por el docente y el 
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estudiante garantizando la interconexión y armonía de la educación, por lo que, exige 

del profesor que está aplicándola, tenga experticia profesional en la observación 

científica para adquirir información relevante del discente como puede ser las 

dificultades, sus limitaciones, inhibiciones, que está encontrando al realizar la tarea; 

permitiendo entonces actuar y aplicar una serie de técnicas apropiadas al problema del 

estudiante, haciendo que éste  tome una actitud crítica reflexiva sobre el inconveniente 

y a la vez, sea para que encuentre por sí mismo las vías para superar las dificultades 

de manera oportuna y en el acto mismo. (Cañada, 2021) 

 

Así también, (Ganajová, y otros, 2021) recalca, una de las características de la 

evaluación formativa es la valoración continua del desempeño estudiantil, lo que da pie 

a tomar medidas inmediatas, pertinentes y constantes para orientar o encaminar al 

estudiante llevándolo de forma segura a lograr su cometido durante la sesión de clase, 

estas acciones pedagógicas hacen que el estudiante se sienta más seguro y 

comprometido con la tarea permitiéndole continuar hasta terminar su actividad para 

reflexionar sobre su aprendizaje y tener una metacognición integral, vale decir, 

cognitiva, procesual y afectiva que hará de él un estudiante con mucha motivación en 

seguir conquistando sus diferentes aprendizajes e incluso de manera autónoma. 

 

Cabe resaltar, que la evaluación formativa lleva a los discentes amar el 

aprendizaje no para ser promovidos al año inmediato superior, sino, para sentirse 

realizados en la función de estudiantes y encontrar las explicaciones a diversas 

situaciones que su contexto se lo presenta, podemos decir que, esta evaluación 

conlleva a la autonomía personal por ello, el estudiante va a tener en cuenta su 

disciplina, automotivación, la necesidad de encontrar la “verdad” para proponer o 

innovar y para conseguir una vida más productiva. (Martínez, 2012). 

 

Por lo tanto, Andrade (2010) citado por (Martínez, 2012) nos dice: 
 

Es definido que sobre las evaluaciones formativas se encuentran basadas en el 

tema propositivo, por lo que se debe incluir e informar todos los aprendizajes de 
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estudiantes a profesores y directivos para estar orientando en el planeamiento de 

retroalimentación y enseñanza a cada alumno sobre los propios avances para 

apoyarlos sobre la definición de cómo hacer el cierre de una brecha en los 

desempeños y objetivos establecidos. Las esencias de las evaluaciones formativas 

es la acción         informada (p.864). 

 

Concerniente a lo dicho anteriormente, nos lleva a señalar los propósitos de la 

evaluación formativa según el (MINEDU, 2016) donde los estudiantes deben lograr ser 

más autónomos en su aprendizaje considerando de forma consiente las dificultades, 

necesidades y fortalezas, pues los resultados siempre tienen impacto emocional, por lo 

que es necesario que ellos incrementen su confianza ante los diversos desafíos, 

metas, errores, aciertos comunicando constantemente lo que saben, lo que hacen y lo 

que no pueden, siendo oportuna la autorregulación y autorreflexión que de paso a la 

retroalimentación de parte de ellos, con el ánimo de desarrollar sus habilidades de 

aprender a aprender enfrentando retos nuevos para alcanzar estándares debidamente 

establecidos. 

 

En lo referente al docente, debe de monitorear la comprensión de los 

estudiantes con la finalidad de reconocer las diversas necesidades de aprendizaje a fin 

de brindar apoyo pedagógico en relación a los niveles alcanzados por los estudiantes y 

lograr acortar las brechas que separan de lo previo a lo esperado, motivándolos a 

seguir logrando aprendizajes significativos, así mismo, es importante la 

retroalimentación en función a las diversas necesidades de los estudiantes, 

suponiendo ello modificar el enfoque pedagógico y/o didáctico a implementar en aras 

del desarrollo y logro de las competencias y la contribución a la motivación autónoma 

del estudiante cuando este va logrando sus aprendizajes. (Leenknecht, Wijnia, Köhlen, 

Fryer, & Rikers Remy, 2020). 

 

En resumen, se puede afirmar que la evaluación formativa es un proceso de 

mediación pedagógica con comunicación permanente, sistemática, interactiva y 

motivadora cuyo objeto es proveer información oportuna y necesaria durante la acción 



 

 
18  

monitoreada de los desempeños cognitivos, práxicos y afectivos del estudiante con el 

fin de valorar y analizar en forma inmediata, gradual e individual los progresos y 

necesidades de aprendizaje, retroalimentando para facilitar la autorregulación y 

autorreflexión, posibilitando en los estudiantes los cambios pertinentes y necesarios 

centrados en procesos cognitivos al construir su aprendizaje y enfrentar de forma 

autónoma una situación problema con repercusión docente y social. 

 

1.3.2.1. Las funciones de la evaluación formativa 
 

Al referirnos a las funciones de la evaluación formativa se hace referencia a 

(Balbuena, 2013) donde podemos concretizar cinco funciones resaltantes de este 

proceso: 

 
La primera función de la evaluación formativa está referida a la identificación de 

las necesidades de los estudiantes a través de un proceso de reflexión y 

sensibilización individual, grupal y social, es decir es diagnóstica. 

 
La segunda función que brinda es, la orientación tanto el desempeño docente 

como estudiantil permitiendo utilizar los ajustes didácticos o pedagógicos necesarios 

en ambos sentidos tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 

 
La función social está vinculada con la creación de oportunidades para mejorar 

el aprendizaje y la enseñanza ambas ligadas al campo de la innovación e imaginación. 

 

La función comunicativa antes, durante y al término del proceso es esencial 

para el consiguiente análisis de los datos informativos para realizar ajustes pertinentes 

y en el momento adecuado durante el proceso pedagógico que comparten tanto 

decentes como estudiantes. 

 

Una de las funciones radica en la intervención apropiada y oportuna en el 

momento preciso y determinado que permita valorar la planificación, metas y objetivos 

planteados y logrados, dando luces sobre el docente y estudiante sobre su desempeño 

en el proceso didáctico, es decir es continua. 



 

 
19  

 

 
1.3.2.2. La evaluación formativa y sus principios 

 
El proceso de formar a las personas a través de la interacción constante 

reclama la aplicación de principios que hagan posible tan loable tarea en búsqueda de 

conseguir personas que respondan a las expectativas socioculturales de nuestros 

tiempos, es así como lo ven (López & Hinojosa, 2005) cuando confirman que: 

 

a) Las estrategias didácticas que se emplean en la interacción con los 

estudiantes, deben de estar acorde con la planificación educativa que entre otras 

metas señala el desarrollo de las habilidades, concreción de metas u objetivos, así 

como sus afectividades de los estudiantes. 

b) Se debe tener en cuenta todas las actividades que se requieren para llevar a 

efectos una auténtica retroalimentación para mejorar el desempeño del estudiante. 

c) No es una evaluación tradicional, se debe tomar como una herramienta 

didáctica que prediga el comportamiento gradual del estudiante en su desempeño en 

la tarea. 

d) Es ideal para la identificación de factores limitantes en el logro de 

competencias o adquisición de aprendizajes en los estudiantes y en el profesorado la 

orientación al uso de técnicas, herramientas e instrumentos para llevar de manera 

eficaz el proceso de enseñanza. 

 

1.3.3. Retroalimentación formativa 

 
La retroalimentación es una actividad esencial de la labor pedagógica que 

orienta y guía el desempeño académico de los estudiantes, pues consiste en proveer 

información necesaria y oportuna ante eventos educativos que muestren dificultades o 

que estas no sean claras con la finalidad de nutrirlos para alcanzar sus objetivos o 

propósitos planificados. (Lozano & Tamez, 2014). Es en esa línea, la función de 

retroalimentar asume q u e  la persona con mayor preparación e información 
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necesaria  corrija, direccione, ubique, proponga, guie, oriente o clarifique con la ayuda 

de métodos y técnicas que se van a utilizar en el proceso de la sesión de aprendizaje, 

buscando que nuestros estudiantes identifiquen el o los obstáculos que no están 

permitiendo el normal desarrollo de la tarea o actividad propuesta en clase. 

 

Entonces, es cuando la aplicación de retroalimentación formativa va asumir un 

papel preponderante en la superación de los obstáculos o dificultades que no está 

permitiendo el logro de sus tareas, siguiendo a (Ramaprasad 1983) citado por (Dilan, 

2009) nos dice que la retroalimentación toma información acerca de la brecha que hay 

entre los saberes actuales y los que tiene que alcanzar de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje, la misión de la retroalimentación es hacer posible cerrar la distancia de la 

mejor forma didáctica entre el conocimiento previo y el conocimiento potencial, de tal 

manera que, la retroalimentación formativa debe ser usada como herramienta 

didáctica para superar esa distancia, caso contrario no se podría hablar de 

retroalimentación, ya que tiene el poder para llegar al resultado esperado. 

 

Así mismo, el estudiante debe de contar con información sobre sus propios 

logros y faltas que tiene, donde la oportuna intervención del profesor hará que aquellas 

falencias o debilidades sean superadas hasta alcanzar el propósito planteado en la 

sesión de aprendizaje, estas orientaciones o guías que imparte el profesor deben de 

darse de manera apropiada sin causar algún tipo de ofensa o bajarle la autoestima, 

propiciando un clima de confianza y motivación para la retroalimentación formativa de 

manera amigable y considerada por el estudiante como un aspecto de incentivar el 

buen desempeño en la realización de la tarea. (Delgado y Oliver, 2006). 

 

Siendo de esa manera, se puede entender a la retroalimentación formativa 

como un proceso que tiene una intervención organizada y metodológica dada en el 

acto mismo del aprendizaje para hacer posible la superación de dificultades o dudas 

para la consolidación de los logros de aprendizajes y/o competencias que el discente 

debe lograr y, en el caso del docente para que pueda innovar o mejorar su labor 

pedagógica, por lo que, la retroalimentación formativa no es valorativa, es de apoyo, 



 

 
21  

oportuna, inmediata y específica centrada en los errores y aciertos de los estudiantes; 

además, es la herramienta ideal para fijar los aprendizajes a largo plazo. (Dilan, 2009). 

 

Asimismo, (Ruiz, 2009) tiene muy claro el aspecto de intervención oportuna 

mediante la retroalimentación, pues conspira como un proceso de cerrar la brecha 

que  el estudiante tiene entre lo que son sus saberes previos y los saberes propuestos 

que deben alcanzar para poder utilizarlos de manera correcta en diferentes situaciones 

problemáticas, además, debemos tener en cuenta lo que manifiesta (Dilan, 2009) 

citando a (Shute, 2008) que, la retroalimentación inmediata o formativa es más efectiva 

en la adquisición de aprendizaje procedural que aquella que se da después de la tarea 

para el aprendizaje de habilidades de orden superior. 

 

Es decir, la retroalimentación es formativa en la medida que esta sea aplicada 

en el momento que más se la necesite en el desarrollo de sus tareas para ver con 

mayor claridad sus errores o dificultades y como poder superarlos, el docente de 

acuerdo a las necesidades y el nivel de dificultades que el estudiante afronta puede 

replantear el proceso de enseñanza implementándolo con otras técnicas o 

procedimientos que mejor se adecue al aprendizaje por parte del estudiante, ello 

tendrá que darse de manera pausada y gradual haciendo que poco a poco entre en un 

proceso de acomodamiento intelectual hasta que él sea capaz de realizarlo de forma 

independiente y segura. (García, 2011). 

 

En ese entender, la aplicación de una buena retroalimentación busca la 

autonomía en el proceso de aprendizaje y evaluación por parte del sujeto, que en 

varias oportunidades tendrá que desaprender para volver a aprender, es decir cambiar 

o comparar sus conocimientos asimilados por otros nuevos donde muchas veces le va 

a resultar contradictorio o totalmente nuevos y producto de su reflexión crítica, aceptar 

el planteamiento nuevo para dar sentido objetivo a su nueva situación que considera 

racional. 
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En ese sentido, se debe orientar y estimular al estudiante para que alcance un 

nivel superior de conocimiento que le lleve a aplicar la metacognición, le permita    tener 

una mayor motivación en la realización de nuevas tareas y las haga con interés, 

confianza y seguridad; sabiendo esta actitud puede aflorar aquellos conceptos que no 

han quedado del todo claros o perciba una necesidad de comprensión mayor sobre lo 

estudiado, es cierto que tendrá que repetir el proceso de acierto y error lo que será útil 

para avanzar con firmeza en la construcción de sus propios saberes de manera clara, 

organizada y con argumentación científica. 

 

Por lo que, la retroalimentación formativa puede enfocarse en estos niveles de 

acuerdo a Haittie y Timperley (2007) citado por (Lozano & Tamez, 2014) por ejemplo, a 

un nivel de tarea, es donde enfoca la comprensión el estudiante sobre la realización de 

la actividad y de la calidad del mismo en cuanto al producto terminado; por otro 

lado,  está el nivel de proceso, nivel que se relaciona netamente con el desempeño del 

estudiante durante la acción o trabajo y por último se encuentra el nivel del Yo donde 

se encuentra las valoraciones personales y se da el reconocimientos motivacional. 

 

En consecuencia, se puede decir que la retroalimentación formativa es una 

actividad organizada y esencial de la labor pedagógica que orienta y guía el 

desempeño académico de los estudiantes de forma continua, inmediata e interactiva, 

pues consiste en proveer información necesaria y oportuna ante eventos educativos 

que muestren dificultades o que estas sean complejas, dudosas, contradictorias, etc. 

con la finalidad de nutrirlos para ayudar a construir y enriquecer su aprendizaje 

autónomo de manera sencilla, pero, contundente, aclarando sus incertidumbres a 

medida que va realizando la tarea, pues ella conlleva a una acción motivadora de 

constante reflexión crítica de los saberes anteriores a los nuevos para solucionar 

situaciones y darlas a conocer. 
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1.3.3.1. Dimensiones de la retroalimentación formativa 
 

1.3.3.1.1. Andamiaje didáctico del aprendizaje 

 
Se refiere a las diferentes estrategias didácticas que se plantean en una sesión 

de aprendizaje para que los estudiantes puedan orientar la solución de las tareas o 

actividades con éxito, es decir, logren pasar de un nivel de conocimientos previos a 

otros nuevos, distintos o mejorados, siendo las variables altas las siguientes de 

acuerdo a (Gómez & Gonzáles, 2018): 

 

Se dota de forma inmediata asistencia oportuna y necesaria al estudiante, que 

le permita lograr en un futuro próximo conocimientos significativos por sí mismos sin la 

intervención del profesor. 

Variables altas: 

Se orienta o sugiere algunas ideas previas o primigenias que le ayude a pensar 

en una mejor solución. 

Es un factor importante para que puedan desarrollar el proceso metacognitivo y 

arribar a conclusiones y sugerencias valederas. 

Apoya de manera directa o indirecta el camino para conseguir las respuestas. 
 

Y variables bajas tenemos: 
 

El profesor proporciona de manera fácil las respuestas. 
 

El profesor da al estudiante la información requerida para la realización de las 

tareas planteadas en clase facilitándole al estudiante todo esfuerzo por conseguir 

indagar o investigar acerca de un hecho o fenómeno estudiado. 

Si el estudiante encuentra dificultad el profesor cambia a otra tarea diferente 

para que no se disguste. 

 

 



 

 
24  

1.3.3.1.2. Bucles de retroalimentación formativa 
 

En principio, hablar de bucles educativos es referirse al cambio que 

experimentan los estudiantes de manera simple o compleja, transformaciones del 

pensamiento muchas veces contrarias pero complementarias a las ya concebidas 

con anterioridad en el tiempo y espacio, es decir lo que hoy muestra singularidad 

puede mostrar generalidad, orden y desorden, la autonomía y la dependencia, la causa 

y el efecto, lo central y marginal, lo improbable y probable, el análisis y la síntesis, la 

autonomía y la dependencia, etc. (González, 2020). 

 

Entonces, referirse al bucle de la retroalimentación formativa podemos decir que 

esta se pone en manifiesto cuando el profesor entra en una etapa dialógica con el 

estudiante en circunstancias poco apremiantes o de obstaculización para fortalecer o 

encaminar su aprendizaje, donde muchas veces es necesario reorganizar lo 

organizado de una manera reflexiva, razonante y organizada, ya que el aprendizaje no 

es un fin, sino un proceso permanente de aprender, desaprender y reaprender de 

manera que el fenómeno estudiado tiene muchas formas de ser pensado, analizado y 

reflexionado por el estudiante, en esencia se puede decir que, no sólo la causa actúa 

sobre el efecto, sino que el efecto vuelve a incidir informacionalmente (conocimientos, 

habilidades y aptitudes necesarias para una situación) sobre la causa, permitiendo la 

estabilización del sistema, ciclos o circuitos producto de la retroalimentación que se 

puede dar en niveles altos o bajos dependiendo del docente en su preparación 

académica, experiencia profesional y de la naturaleza del fenómeno a tratar y su 

contexto, de acuerdo con (Gómez & Gonzáles, 2018) se tienen las variables altas 

como: 

 
Busca intercambiar de manera recíproca con el estudiante, diferente 

información. 

 
La persistencia y motivación al estudiante para que entre en confianza con el 

maestro(a) y ello le permita tener confianza para seguir profundizando en las tareas. 

 
La aplicación de preguntas consecutivas y lógicas para conseguir una buena 
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profundización. 

 
Variables bajas: 

 
Si el estudiante no sabe la respuesta o no está seguro, el profesor da sin 

mayores explicaciones las respuestas correctas. 

El profesor al escuchar o leer las respuestas proporcionadas por el estudiante,  

se limita a dar como respuesta “bien o mal” sin expresar las razones que fundamente 

su valoración. 

 
Realizar preguntas sin sentido o secuencia o fuera del contexto temático de la 

clase. (p. 39). 

 

1.3.3.2. Funciones de la retroalimentación formativa 
 

La retroalimentación formativa según (Lozano & Tamez, 2014) se enfoca en la 

tarea de responder a preguntas: “¿Cómo voy? ¿hacia dónde estoy yendo?, ¿cómo lo 

estoy haciendo?, ¿qué sigue después de esto?” (p. 202). Ello hace que la retroalimentación 

formativa asuma las siguientes funciones: 

 

Proporcionar de manera efectiva en el momento del proceso o trabajado 

educativo, la información enfocada a mejorar su tarea o actividad. 

Aclarar oportunamente mediante comentarios o sugerencias que guíen al 

estudiante en su reflexión y conceptualización propia para clarificar sus dudas. 

Modificar u orientar su manera de pensar y comportarse frente a determinados 

retos que le van a servir para la mejora de su aprendizaje. 

Empleo de técnicas e instrumentos que favorezcan o ayude a comprender un 

conocimiento nuevo. 

La información que se da, está preferentemente enfocada a la tarea que se va a 

laborar. 
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La retroalimentación formativa corrige la dificultad o error, así como también 

puede afianzar más el proceso bien logrado. 

Reduce la brecha entre lo que comprendió y debió haber comprendido o de 

rectificar el proceso de la actividad de la tarea con el que debió haber realizado. 

Emplea estrategias adecuadas a la tarea para corregir, modificar o innovarla de 

manera que se alcance los objetivos o competencias propuestas. 

 

1.3.3.3. Características de la retroalimentación formativa 

  
Para considerar que la retroalimentación es formativa tienen que cumplir  con 

las siguientes condiciones o aspectos cuando: 

 

Ayuda a modificar u orientar el pensamiento reflexivo, así como su 

comportamiento en los estudiantes. 

Actúa como un soporte didáctico para reducir la brecha entre los saberes 

anteriores y los nuevos saberes esperados. 

Se constituye en un eje que moviliza constantemente de manera motivadora los 

aprendizajes. 

Beneficia la intervención de todos los discentes de manera activa y constante. 

Contrasta las evidencias de aprendizaje con el desarrollo de sus competencia y 

logros de aprendizajes. 

Se da de forma sincrónica y en el momento oportuno a cada estudiante, así 

como a los grupos de ellos. 

Favorece el pensamiento reflexivo, la autoevaluación y autonomía en el ejercicio 

de solución de problemas o situaciones. 
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1.3.3.4. Retroalimentación formativa y su circuito 

 
La propuesta didáctica para establecer los procesos de la retroalimentación 

formativa tiene como norte mirar atrás, al presente y futuro de una manera activa, 

sencilla, despejada e interactuante que sea capaz de impactar sobre sus avances, 

mejoras y logros. Para ello se presenta un circuito entre docentes y estudiantes: 

Primero: El profesor en clase 
 

▪ Inicia la presentación de un trabajo, experiencia o anécdota 

▪ Formula preguntas para obtener los saberes previos 

▪ Propicia el diálogo y acompañamiento 

▪ Sugiere implementar conocimientos a través de la web 
 

Segundo: El estudiante 
 

▪ Asume retos propuestos 

▪ Busca información relevante 

▪ Realiza preguntas y cuestionamientos 
Tercero: El profesor 

▪ Propicia debates sobre determinadas actividades 

▪ Presta apoyo o ayuda relevante 

▪ Valora la trayectoria y proceso 

▪ Busca reflexionar sobre la tarea       

Cuarto: El estudiante 

▪ Construye prototipos 

▪ Aclara ideas y dudas 

▪ Reflexiona sobre el proceso 

▪ Da a conocer sus logros 

 
 

1.3.3.5. Instrumentos de la retroalimentación formativa 

 
a) Cuestionarios: son preguntas abiertas formuladas durante la sesión de 

aprendizaje, tiene como prerrogativa, hacer reflexionar al estudiante sobre las 
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dificultades o errores para mejorar su desempeño. Estas preguntas abiertas traen 

respuestas valiosas para que el profesor pueda ajustar su enseñanza a promover una 

mejor comprensión sobre sus actividades que realiza el estudiante, así también 

hacerlos sentir motivados para continuar y fortalecer sus aprendizajes, estas preguntas 

pueden hacer referencias sobre los distintos momentos de la clase. 

 

b) Lista de cotejos: esta trae una relación de aspectos, cualidades, acciones que 

pueden ser observables durante el proceso de desempeño, tiene la ventaja de que se 

puede tener información de tipo cuantitativo, además de corte cualitativo que fortalezca 

el recojo de información relevante y necesaria buscando y motivando la participación 

masiva de los estudiantes. Este instrumento nos da una visión general o global de 

todos los estudiantes para tomar decisiones que consoliden sus aprendizajes. 

 

c) Rúbricas: tiene como objetivo el transparentar y compartir el docente y 

estudiante los criterios de evaluación, este instrumento denota una interacción 

adecuada del profesor con el estudiante y tiende en él a producir una autoevaluación. 

Está relacionada con la calidad del desempeño y la producción mostrando la 

trayectoria hacia cómo mejorar y avanzar paulatinamente en la tarea, por otro lado, los 

descriptores señalan la situación de su desempeño en relación a los criterios. La 

elaboración de las rúbricas debe de tener un alineamiento con los niveles de desarrollo 

del pensamiento por parte de los estudiantes. 

 

d) Protocolos: Son guías de conversaciones, diálogos entre el docente y 

estudiante cuya estructura no da pie a tener una reflexión sobre su desempeño y la 

producción por lo que permite al docente que se centre en la conversación y 

organizacón en poco tiempo. 

 

 

1.3.4. Las competencias 

 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) en el Currículo Nacional de 

Educación Básica, la competencia se entiende como la potestad que tiene una 
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persona de saber combinar sus capacidades con la finalidad de lograr una meta o 

propuesta de una situación determina de manera oportuna y con lineamiento ético. 

Además de esta definición según (Tobón, 2008) nos dice que las competencias tienen 

que entenderse dentro de un marco socio histórico orientado por sus intereses 

implícitos y explícitos los cuales señalan las metas a futuro de esa realidad 

multidimensional. 

 

Por lo tanto, la competencia se entiende como la potestad que tiene una 

persona de saber combinar sus capacidades, estas son acciones dinámicas que tienen 

un inicio y un final de acuerdo al contexto, es compleja porque involucra dimensiones 

humanas, en cuanto al             desempeño en el campo cognitivo, procedural y actitudinal, así 

como hacer con idoneidad las actividades, es decir con eficacia, eficiencia, efectividad, 

pertinencia y aprobación, en cuanto al contexto se puede enmarcar en el plano social, 

educativo, laboral y científico, y de cumplimiento porque hay que estudiar los pros o 

contras antes  de llevar adelante cualquier actividad educativa (Tobón, 2008). 

 

1.3.3.6. Competencias de Ciencia y Tecnología 
 

Antes de entrar de llano al tema de las competencias de Ciencia y Tecnología, 

es importante detallar que el marco teórico que las sustentan, se encuentran dentro del 

enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica , en ese sentido la 

indagación científica busca que el estudiante construya y reconstruya su aprendizaje 

dando un tratamiento reflexivo a partir del cuestionamiento del mismo entendiendo que 

la ciencia y la tecnología es una construcción colectiva, por otro lado, la alfabetización 

científica y tecnológica busca garantizar el derecho de nuestros estudiantes al acceso 

de la información científica para hacer de ellos personas  responsables, críticos y 

autónomos en el contexto donde viven. (MINEDU, 2017). 

 

En ese sentido, los programas curriculares dados por el Ministerio de 

Educación, presentan en las diversas áreas curriculares de manera organizada las 

competencias que tienen que desarrollar los estudiantes con la debida participación 

orientadora y de apoyo por parte de las y los profesores para lograr la formación 
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integral de nuestros estudiantes en mira al perfil del egreso al término de la educación 

básica del nivel educativo al que pertenece, por lo que, es importante articular de 

manera integradora las competencias en este caso del área de Ciencia y Tecnología 

correspondiente al VII  ciclo de estudios. 

 

Por tanto, el área de Ciencia y Tecnología presenta tres competencias que 

nuestros estudiantes deben de desarrollar en el decurso de los cinco años de estudios, 

así como las capacidades inherentes a ellas, también es necesario notar que dichas 

competencias están acompañadas de estándares de aprendizaje que son criterios 

precisos y comunes que señalan el nivel de desarrollo de las competencias en los 

estudiantes, pues son referentes comparables para el ejercicio de la evaluación 

formativa, que definen la ubicación y situación académica de los estudiantes al                  finalizar 

un determinado ciclo escolar. 

 

 
1.3.4.1.1. Competencia: “Indaga mediante métodos científicos para construir 

sus                         conocimientos” 

Esta competencia está referida a la construcción del conocimiento por parte del 

estudiante mediante la utilización de procedimientos científicos que le permita 

reflexionar los logros de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos y qué 

implicancias ha tenido en este proceso de adquisición de aprendizajes, el logro de esta 

competencia compromete la concurrencia de varias capacidades que forman parte de 

las dimensiones de esta competencia. 

 
Dimensiones 

 
Las dimensiones consideradas para esta competencia según (MINEDU, 2016) son: 

 

▪ Problematiza situaciones para hacer indagación: formular una serie de 

preguntas sobre fenómenos u otros sucesos naturales para comentar sobre lo 

evidenciado y proponer posibles soluciones. 

▪  Diseña estrategias para hacer indagación: da a conocer posibles 
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actividades que faciliten seguir unos determinados pasos como el empleo de 

materiales educativos, información científica, instrumentos de medición etc. en 

miras a poder confirmar o rechazar las hipótesis planteadas. 

▪ Genera y registra datos e información: propicia la búsqueda de información 

de calidad, las organiza y las ordena en función a las variables estudiadas, 

usando diversas técnicas e instrumentos para poder aprobar la hipótesis o 

simplemente rechazarla. 

▪ Analiza datos e información: los datos recogidos en la investigación son 

analizados e interpretados para compararlos con las hipótesis, así como con la 

teoría o información científica obtenida sobre el hecho o fenómeno estudiado y 

poder sacar las respectivas conclusiones que respalden o abandonen las 

posibles sugerencias de soluciones. 

▪ Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: reconoce las 

diversos obstáculos y limitaciones técnicas, así como los conocimientos 

conseguidos que van a respaldar las respuestas a las preguntas formuladas de 

indagación. (p, 284). 

 

Por lo que, con el desarrollo de esta competencia se espera que al final del 

VII   ciclo, el estudiante logre el nivel esperado y sea capaz de realizar los siguientes 

desempeños según el (MINEDU, 2016): 

▪ Problemática situacional 

▪ Diseño de estrategia para hacer indagaciones 

▪ Registra y genera información y datos 

▪ Análisis de información y datos 

▪ Comunicación y evaluación del procedimiento y resultado indagado 
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1.3.4.1.2. Competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” 

 
Esta competencia tiene la naturaleza de desarrollar argumentos científicos de 

los diversos casos o fenómenos estudiados, así como sus causas y efectos que le 

induce a levantar similitudes del ambiente natural y virtual donde pueda aproximarse a 

través de la Ciencia y Tecnología a contar con argumentos sólidos que pueda llevarlo 

a comprender la situación, realidad hecho o fenómeno de su contexto socio cultural 

para mejorar la calidad de vida y conservación de nuestro planeta. 

 

Dimensiones 
 

Las dimensiones consideradas para esta competencia de acuerdo al (MINEDU, 

2016) son: 

▪ Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo: construye relaciones de afinidad o 

concordancia entre los diversos conceptos y los aplica en la interpretación de 

los fenómenos o hechos estudiados, ello va a permitir al estudiante construir sus 

propios conceptos con base científica que van a darle carácter científico a sus 

propuestas o explicaciones del mundo natural y virtual. 

▪ Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: 

al identificar las nuevas tecnologías producto del crecimiento científico le lleva a 

asumir una situación reflexiva y crítica sobre estos acontecimientos 

trascendentales para poder tomar una postura ante estos hechos que pueden 

favorecer o no el ambiente natural y por ende incidir de forma positiva o 

negativa sobre él y los demás seres vivos del planeta, país, región o localidad. 

 

1.3.4.1.3. Competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver                                       problemas de su entorno”. 

En esta competencia el estudiante con base científica y tecnológica, construye 
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objetos, elabora sistemas tecnológicos para dar soluciones a las diferentes 

problemáticas de su entorno, evocando imaginación y creatividad en sus propuestas 

para absorber necesidades de la sociedad. 

 

Dimensiones 

Las dimensiones consideradas para esta competencia de acuerdo al (MINEDU, 

2016) son: 

▪ Determina una alternativa de solución tecnológica: al identificar un problema 

o situación que amerite plantear soluciones concretas e innovadoras que 

cuenten con base científica y tecnológica lo realiza con miras de escoger la más 

apropiada y que tenga un impacto positivo al contexto. 

▪ Diseña la alternativa de solución tecnológica: para el diseño de las 

soluciones es importante que se parta de bases científicas y tecnológicas que 

garanticen su aplicación considerando la posibilidad de contar con los 

materiales apropiados y accesibles para su elaboración a través de maquetas, 

dibujos o gráficos. 

▪ Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica: antes de 

confirmar la solución propuesta tiene que ser debidamente comprobado según 

las indicaciones sobre el diseño y el funcionamiento respectivo según 

planteamiento. 

▪ Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica: cuando se ha puesto en marcha la solución planteada 

es necesario evaluar el impacto de satisfacción que tuvo en la solución. Para 

después comunicar de los logros y alcances producto de su aplicación. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El marco operacional de la presente investigación científica presenta una serie 

de orientaciones y alternativas que tiene como objetivo mostrar las diversas acciones 

que se llevaron a cabo para ejecutar la investigación en forma adecuada y planificada, 

se prevé los pasos que se ha tomado en cuenta en las siguientes acciones: determina 

el problema de estudio, justificación del estudio, formulación del problema de estudio, 

objetivos del estudio, sistema de hipótesis, variables, indicadores, metodología, 

población y muestra, técnica para analizar los datos, resultados del estudio, discusión 

de resultados y comprobación de la hipótesis; lo que a continuación se detalla: 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 
El mundo globalizado requiere de personas formadas según las exigencias 

competenciales capaces de asumir un rol preponderante en la economía, la 

industria, los negocios, el derecho, etc. de forma que se pueda insertar en el campo 

laboral sin mayores dificultades de orden cognitivo, procedimental y actitudinal, que 
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sean capaces  de gestar dinámica en sus nuevas propuestas innovadoras y creativas 

devolviendo a la sociedad el aporte para su formación académica, por lo que es 

necesario asegurar la interconexión y armonía entre la familia y la educación. (Nargiza, 

2021). 

 

La educación impartida en América Latina tiene productos educativos que 

necesitan ser alentados en su crecimiento educativo para recortar el distanciamiento 

que hay en el campo de la educación con otros países; la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2020) mide los logros de aprendizaje 

en el nivel primaria en las áreas de Matemática, Lenguaje y Ciencias Naturales de 18 

países de América Latina, los cuales no son muy alentadores en el área de las 

ciencias naturales donde una ponderación del 67% de los discentes del sexto grado 

de    primaria, se encuentran en un nivel bajo. 

 

Por otro lado, el resultado de aprendizaje de los estudiantes peruanos, tiene 

similitud con los de América Latina ya que el MINEDU (2019) determinó mediante un 

censo a estudiantes del segundo grado de secundaria del año 2018, que en Ciencia y 

Tecnología el 53,5% se encuentran en pre inicio e inicio. Motivo por el cual una de las 

urgencias del modelo educativo peruano es lograr que nuestros estudiantes, sean 

capaces de desarrollar las competencias planificadas durante la vida escolar en la 

Educación Básica Regular (EBR), siendo estas, la facultad que deben de tener 

nuestros estudiantes para movilizar de forma integrada y organizada sus capacidades y 

habilidades en la consolidación de soluciones ante los diversos problemas o 

situaciones; sin embargo,  a veces la o el profesor no encuentra la manera didáctica 

de alcanzar dichos desarrollos en los estudiantes por         lo que el perfil del egreso queda 

distante. 

 

En esa línea, la evaluación formativa es una de las herramientas didáctica más 

apropiada para hacer posible el desarrollo de competencia sobre todo en el área de 

Ciencia y Tecnología, ya que tiene como característica la pronta intervención durante 

la tarea, ello hace que hace que sea más simple y fácil de adquirir nuevos 
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conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades en los estudiantes por medio del  

proceso educacional pues, su aplicación se realiza durante todo el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, proceso que no se advierte en la educación tradicional, por lo 

que, los estudiantes tendrán el respaldo de una evaluación que mejore su desempeño 

con un aprendizaje eficaz y significativo de modo grupal o individual. 

 

En consecuencia, la evaluación formativa resulta ser muy apropiada para 

mejorar la asimilación y logro de los aprendizajes y por ende el perfeccionamiento de 

las competencias. 

 

Hablando de la evaluación formativa, esta cuanta con tres pilares 

fundamentales, las dos primeras como la planificación educativa y la acción procedural 

son esenciales durante la praxis educativa, la tercera es la retroalimentación formativa 

pilar medular que cuya ausencia durante el procedimiento de enseñanzas dificultaría el 

logro del aprendizaje integral que perfilará el desarrollo de las competencias de Ciencia 

y Tecnología como es “Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos”, “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”;  por último, la competencia 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”. 

(Knight, y otros, 2020). 

 

Se sabe que los últimos resultados académicos no son tan alentadores para el 

sistema educativo de EBR ya que estos tienen poco crecimiento o logro de 

aprendizajes en referencia a los últimos años, ello quizá se deba al aprendizaje que no 

logra     fijarse de manera efectiva en la memoria del estudiante ya que muchas veces el 

estudiante queda con dudas, incertidumbres, preguntas o cuestionamientos acerca del 

tema que no logró entender ni comprender a cabalidad durante el proceso de 

enseñanza y que tampoco el profesor llegó a enterarse de estas dificultades durante la 

sesión de aprendizaje. 
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En ese sentido, cabe la reflexión y obligación ética de empezar a caminarnos 

hacia un sistema centrado en el desarrollo formativo de las competencias, creemos 

que existe la capacidad académica del docente cuando aplica una evaluación 

formativa donde se evidencia la planificación de sus sesiones de aprendizaje, el 

empleo de diversas métodos y técnicas educativas e incluso propias y una 

retroalimentación al finalizar (sumativa) una tarea o actividad, y como consecuencia 

muchas veces esta tarea trae resultados poco alentadores siendo uno de los motivos 

la poca eficiencia de la evaluación formativa, ya que solo se aplica una 

retroalimentación al producto de las evidencias presentadas por el estudiante. 

 

En consecuencia, hay razones para preguntarse sobre las causas de no tener 

logros         o avances importantes en la calidad educativa, o sobre las verdaderas razones 

o dificultades que se tienen en el campo educativo y socio político para que tengamos 

una verdadera reforma educativa que sirva como motor de despegue hacia la 

conquista de una educación de calidad, así como saber de las dificultades que arrostra 

el profesor en el desarrollo de las competencias docentes y de las dificultades en el 

orden económico que repercuten de una manera directa o indirecta en el campo 

académico. 

 

Ello nos lleva a proponer la aplicación de la retroalimentación formativa que se 

encarga de cubrir aquellas brechas de entendimiento y comprensión de la actividad, 

tarea, fenómeno o hecho estudiado, ya que su uso permite saber en el momento 

preciso, las dificultades u obstáculos que el estudiante está presentando durante la 

tarea o actividad, pues tiene como objetivo orientar en el momento exacto del 

desempeño del estudiante; aplicación que apremia la búsqueda o propuestas de 

métodos, técnicas, programas, etc. que favorezcan de manera muy significativa el 

logro de competencias y permitan elevar la calidad educativa, con estudiantes 

constructores de su propio aprendizaje, analíticos y de pensamiento complejo 

compartido en escenarios educativos de influencia social. 
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Por ende, se propone conocer y aplicar en la labor pedagógica la 

retroalimentación formativa a través de un programa educativo que guíe u oriente la 

labor docente hacia el desarrollo  de competencias, con el fin de llegar a tener logrado 

el perfil del egreso del estudiante que determina el Ministerio de Educación. 

 

Por lo tanto, tenemos razones pedagógicas y didácticas para asegurar que la 

retroalimentación formativa es un proceso sistemático, que propicia la intervención 

oportuna y acertada del profesor ante las dificultades u obstáculos que el estudiante va 

a encontrar durante la realización de sus tareas o actividades propuestas con el 

propósito de que pueda superarlas de manera crítica y reflexiva, para después él 

mismo hacerla de manera autónoma sin mayores problemas, lo que va hacer que 

tenga confianza en sí mismo para plantearse nuevos retos que alcanzar de manera 

progresiva y fácil. 

 

 
2.2. Justificación de la investigación 

 
Una de las urgencias del modelo educativo peruano es lograr en nuestros 

estudiantes el desarrollo de competencias durante la edad escolar en la EBR cuyo 

nivel académico en un mayoritario porcentaje, se ubica en pre inicio e inicio, es más, 

existe la capacidad académica del docente para aplicar una evaluación formativa 

acompañada de la retroalimentación sumativa, es decir, encontrar las dificultades o 

errores al finalizar una tarea o actividad, sin embargo muchas veces esta tarea trae 

resultados poco alentadores siendo uno de los motivos la poca eficiencia de la 

enseñanza docente, por lo que, tenemos que urge la necesidad de aplicar la 

retroalimentación formativa, cuya aplicación se caracteriza por darse en el mismo acto 

de la tarea o actividad para orientar, guiar o encausar mejor el momento preciso de 

dificultades del desempeño del estudiante; aplicación que apremia la búsqueda o 

propuestas de métodos, técnicas, programas, etc. que favorezcan de manera muy 

significativa el logro de competencias que permitan elevar la calidad educativa. 
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En ese sentido, la evaluación formativa a través de su retroalimentación 

formativa, es una de las herramientas didácticas más apropiada para llevar a cabo la 

aprehensión, interiorización y desarrollo de las competencias en el área de Ciencia y 

Tecnología; ya que se va a conducir de manera objetiva el proceso de aprendizaje 

direccionada en ambos sentidos, es decir estudiante-profesor y profesor-estudiante, 

es una manera de reciprocidad continua que propicia mejor el desarrollo del proceso 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje. 

 

Por consiguiente, se puede afirmar que el uso y dominio de la aplicación de la 

retroalimentación formativa, hace que los estudiantes puedan incrementar y/o 

consolidar mejor el logro de las competencias, capacidades o habilidades. De esa 

manera, se crea la necesidad en el profesor de utilizar diversas metodologías en la 

enseñanza y programas que faciliten la aplicación de la retroalimentación formativa, 

ya que esta permite moldear, orientar, guiar e innovar mejor el proceso de 

enseñanza; haciendo del trabajo docente más productivo y consolidado para el 

desarrollo de las competencias y logros de aprendizajes. 

 

Entonces se podría decir que, no es la carencia de formación académica de los 

profesores o la incapacidad de aprendizajes por parte de cada estudiante, sino la 

utilización de herramientas didácticas apropiadas y efectivas que puedan llevar a los 

estudiantes hacia una mejor asimilación de aprendizajes capaz de interiorizarlos con 

facilidad y efectividad en su memoria y utilizarlos para desarrollar las competencias 

aplicadas en el campo laboral, social o cultural, facilitando así la autonomía en el 

aprendizaje, en la evaluación y en las decisiones acertadas ante situaciones diversas, 

actitudes que denotan que han desarrollado como estudiantes gracias a la labor 

educativa por parte de sus profesores. 

 

2.3. Formulación del problema 

 
¿De qué manera la aplicación de la retroalimentación formativa influye sobre el 

logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje 
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de Arequipa 2021? 

 

2.3.1. Problemas específicos 
 

a) ¿Cuál es el procedimiento de la retroalimentación formativa que permita el logro 

de las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje 

de Arequipa 2021? 

b) ¿Cuál es el nivel del logro que alcanzan los estudiantes en las competencias de 

Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021? 

c) ¿Cuál es el nivel de logro de competencias en el pre y postest en las 

competencias de Ciencia y Tecnología aplicando un procedimiento de 

retroalimentación formativa en una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 

2021? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Determinar el efecto de la aplicación de la retroalimentación formativa sobre el 

logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido 

aprendizaje de   Arequipa 2021. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar la influencia de la retroalimentación formativa en el nivel del logro 

que alcanzan los estudiantes en las competencias de Ciencia y Tecnología en 

una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 

b) Aplicar un procedimiento de retroalimentación formativa que permita el logro de 

las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

c) Evaluar el logro de competencias en el pre y postest en las competencias de 

Ciencia y Tecnología aplicando un procedimiento de retroalimentación formativa 

en una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 
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2.5. Sistema de hipótesis 
 

2.5.1.  Fundamentación 
 

Siguiendo a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) no dice que las hipótesis 

son “Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como 

proposiciones o afirmaciones.” (p.106). 

 

2.5.2. Formulación de hipótesis 

 
▪ Hi: La aplicación de la retroalimentación formativa influye en el logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

▪ Ho: La aplicación de la retroalimentación formativa no influye en el logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

 

2.5.3. Hipótesis específicas 

a) La influencia de la retroalimentación formativa en el nivel del logro que 

alcanzan los estudiantes en las competencias de Ciencia y Tecnología en 

una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021 es alto.  

 

b) La aplicación de un procedimiento de la retroalimentación formativa permite el 

logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

c) El logro de competencias en el pre y postest en las competencias de Ciencia y 

Tecnología aplicando un procedimiento de retroalimentación formativa en una 

I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021 es alto. 
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2.5.4. Variables e indicadores de la investigación 

 
Las variables tienen como característica una variación que es susceptible de 

medirse u observarse. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Tabla 1. Matriz operacional de la variable 1 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Retroalimentaci
ón formativa 

Andamiaje 
didáctico del 
aprendizaje  
 

 1. El profesor pregunta por mis ideas previos acerca del 

Recuperación de 
saberes previos. 

tema presentado en aula para aclarar mis ideas 
anteriores. 

2. El profesor pide que comparta mis experiencias o ideas 
a fin de contrastarlas o compararlas con el tema 
propuesto. 

  

 
 

Conversación 
estructurada 

3. Me permite dialogar, opinar y discutir de manera 
permanente con el propósito de comprender y mejorar 
la tarea. 

4. Me orienta a buscar información de calidad acerca del 
tema con la finalidad de adquirir argumentos 
científicos que respalden la tarea. 

  

 
 
 

Conversación reflexiva 

5. Induce a una discusión reflexiva en grupos 
sobre el significado de conceptos o palabras 
para aceptar o rechazar el nuevo conocimiento. 

6. Utiliza preguntas reflexivas, hechos, 
anécdotas o imágenes útiles para corregir u 
orientar mejor la construcción del 
conocimiento. 

7. Me esfuerzo más cuando el profesor nota mis 
expresiones dubitativas durante la conversación para 
apoyarme moral y académicamente en la tarea con 
éxito. 

 
 
 
 

Construcción de 
prototipos 

8. Trabajo modelos en el aula de acuerdo a las 
orientaciones y modelos debidamente presentados 
por el profesor. 

9. El profesor expone dificultades, inquietudes o 
desacuerdos durante la elaboración del trabajo que 
me induce a corregir, mejorar e innovarlo. 

10. Las intervenciones oportunas e inmediatas del 
profesor permiten conseguir aprendizajes 
significativos y útiles para compartir o socializarlo. 

Bucle de la 
retroalimentació
n formativa 
 

 
Intercambios de 
información de ida y 
vuelta. 

11. Cuando no entiendo la tarea el profesor 
vuelve a explicarme cambiando los ejemplos 
y formas de enseñanza, favoreciendo mi 
comprensión. 

12. Cada vez que logro resolver dificultades, el profesor 
me pide explicar el proceso para mejorar mi 
aprendizaje. 

 
 

Persistencia para que el 
estudiante sienta 
confianza de profundizar 
más en las respuestas. 

13. Me siento seguro en mi aprendizaje cuando el profesor 
propone diferentes formas de buscar más información 
y poder contrástalas con las dificultades que encontré 
en la tarea. 

14. Me plantea nuevos retos para hacer algo diferente a la 
tarea concluida de forma que pueda aplicar con éxito 
mis capacidades desarrolladas. 

15. El profesor después de la sesión de clase, me pide 

explicar el proceso de la tarea con mayor destreza y 
habilidad. 
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Tabla 2. Matriz operacional de la variable 2 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
de Ciencia y 
Tecnología 

 
 
 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

 

Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

1. Indago situaciones inciertas para generar un 
problema de aprendizaje. 

2. Argumento la influencia de las variables de la 
hipótesis, con base a conocimientos científicos y 
observaciones previas. 

Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

3. De acuerdo a la orientación del profesor, elaboro el 
plan 

4. de indagación con base en principios científicos y los 
objetivos planteados. 

Genera y registra 
datos e información 

5. Realizo mediciones y comparaciones lógicas 
que evidencian como se relacionan de las 
variables. 

 
Analiza datos e 
información 

6. Analizo los datos tomados de la muestra y los 
interpreto para formular conclusiones. 

7. Argumento las conclusiones basándome en 
los resultados y conocimiento científico. 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 

biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo 

8. Explico las relaciones cualitativas y las cuantitativas 
que establece la información cotejada comparada. 

9. Argumento desde mi posición las implicancias 
sociales y ambientales producidos por el desarrollo 
de la Ciencia y Tecnología. 

Evalúa las 
implicancias del saber 
y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

10. A partir de sus resultados formulo nuevas preguntas 
para evaluar las respuestas emitidas. 

 
 
 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno. 

 
Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica 

11. Explico las características de la alternativa de 
solución, así como los recursos, herramientas y 
materiales utilizados. 

12. Diseño una alternativa de solución, a través de 
esquemas, dibujos estructurados a escala. 

Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

13. Construyo soluciones tecnológicas para el problema 
identificado basándome en conocimientos científicos. 

Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

14. Verifico el funcionamiento de la solución tecnológica 
considerando los requerimientos e impacto social. 

 
 

2.6. Metodología 

 
2.6.1. Enfoque de la investigación 

 
El enfoque del estudio es cuantitativo porque describe y analiza datos 

cuantificables que provienen de la relación numérica entre las variables debidamente 

estimadas, que puedan predecir los comportamientos de la población objeto de estudio 

de esta investigación, centrado en una causa y efecto y cuyos resultados pueden 

aplicarse de forma general, en ese sentido  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
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nos dice que el enfoque cuantitativo, “Refleja la necesidad de medir y estimar 

magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación… 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.” (pp. 4-5). 

 

2.6.2. Nivel de la investigación 

 
El nivel del estudio, es aplicada porque va a sustentar las teorías de la 

retroalimentación formativa y la misma que se traduce con la aplicación del método 

científico durante el desarrollo de las competencias, uso de los insumos para resolver 

los problemas de logro de aprendizajes y por ende de la vida cotidiana. 

 

La investigación aplicada tiene como finalidad analizar y detallar toda propiedad, 

característica y fase importante de un determinado fenómeno o hecho. Aclara las 

inclinaciones más comunes que la muestra o población tiende a seguir. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.6.3. Tipo de la investigación 

 
Es experimental en la modalidad pre experimental, ya que es un estudio 

efectuado sobre las situaciones “realistas” en la que los investigadores manipulan cada 

variable independiente en una condición cuidadosa controlada como se amerita en el 

estudio” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

 

2.6.4. Diseño de la investigación 

 
El diseño empleado es pre experimental, ya que la asignación de los sujetos a 

los determinados grupos, no se da de manera aleatoria a las distintas condiciones, es 

decir la investigación se lleva a cabo en condiciones naturales a la conducta del objeto 

de estudio en grupos accesibles ya formados, este diseño permite la aplicación de un 

pretest y postest para evaluar o medir el impacto del fenómeno estudiado permitiendo 
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el recojo de información de manera fidedigna. (Bisquerra, y otros, Metodología de la 

investigación educativa, 2009, pág. 188). 

 

El grupo comprendido entre los estudiantes del VII ciclo de EBR se aplica una 

prueba previa al tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. El diagrama respectivo es: 

 

G             O1                        X                       O2 

 

Donde: 

G      Grupo único 

O1   Pretest 

X     Aplicación del Programa pre- experimental 

O2   Postest 
 

 
 

2.6.5. Técnicas de investigación 
 

2.6.5.1. Técnica de recojo de datos 

 
La técnica empleada para recoger la información fue la encuesta, dirigido a 

estudiantes del VII ciclo de secundaria. Para la segunda variable es una prueba de 

desempeño, porque rescata información valiosa no solo de los logros de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en estudiantes de un promedio mayoritario de 

15 años, sino que además nos permite tener algunos indicadores de cómo avanza el 

sistema educativo en nuestro país. 

 

 

2.6.5.2.  Instrumento de la investigación 

 
El instrumento utilizado fue la escala Likert implementada con un conjunto de 

enunciados de opciones múltiples con respuestas policotómicas, fueron empleadas 
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tanto en la descripción de las variables de retroalimentación formativa y de las 

competencias de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de recoger información 

relevante al tema de investigación efectuada en la muestra no probabilística; así 

mismo el instrumento aplicado es de elaboración propia la que cuenta con las 

características siguientes: 

 

2.6.5.2.1. Ficha técnica del instrumento 1 

 
Nombre : Escala sobre Retroalimentación Formativa. 

Autor : Melquisedec Abdias Ortega Paredes. 

Año : 2021. 

Procedencia : I.E. Alfred Binet. 

 Administración : Docente de Ciencia y Tecnología. 

Duración : Sin tiempo limitado. Aproximadamente 25 minutos. 

 
Significación : Esta escala Likert fue elaborada con el propósito de 

determinar el nivel aplicativo de la retroalimentación formativa en los estudiantes de 

Ciencia y Tecnología. En particular, se trata de saber si es favorable utilizar esta 

herramienta didáctica para conseguir mejores logros de aprendizajes y desarrollo de 

las   competencias en los estudiantes, teniendo como finalidad la aplicación de las 

ventajas que tiene la retroalimentación formativa en la mejora de la calidad 

educacional. Esta prueba consta de cinco dimensiones con 15 ítems y es una escala 

objetiva virtual. 

 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) el instrumento de medición es 

un medio cuya finalidad es acopiar información importante que va con la o las variables 

de estudio. El instrumento escogido es la escala Likert con cinco categorías o niveles 

que determinarán los comportamientos de la unidad de análisis por medio de una 

conjunción de ítems presentado a manera de afirmación. 
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Baremos 
 

Muy bajo  0-15 

Bajo   16-30 

Medio    31 – 45 

Alto     46 – 60 

Muy alto   61 – 75 

 

2.6.5.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

 
2.6.5.3.1.  Validez del Instrumento 1 

 
La validez de constructo es aquella que va a determinar si la prueba a aplicarse 

se encuentra al nivel de las pretensiones que se busca con el trabajo investigativo, es 

decir, si la definición operacional de la variable responde al concepto teórico verdadero 

de la variable (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Validez del instrumento 1: se realizó con coeficiente de contenido Hernández 

Núñez ello se dio de acuerdo a las características de dicho instrumento, realizándose 

el respectivo análisis estructural por medio del alfa de Cronbach. 

Para la validez de contenido se utilizó la técnica de juicio de expertos, 

recurriéndose a los siguientes expertos en las variables de la investigación: 

Juez 1 

▪ Nombres y apellidos: Osbaldo Washington Turpo Gebera 

▪ Grado académico: Doctor en Educación 

▪ Tiempo de experiencia en docencia: 30 años 

▪ Especialidad: Ciencias Naturales 

▪ Correo: oturpo@unsa.edu.pe  

Juez 2 

▪ Nombres y apellidos: Juan Carlos Callacondo Velarde 

▪ Grado académico: Dr. en Ciencias de Educación 

mailto:oturpo@unsa.edu.pe
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▪ Tiempo de experiencia en docencia: 15 años 

▪ Especialidad: Didáctica y Gestión 

▪ Correo:jcallacondo@unsa.edu.pe  

Juez 3 

▪ Nombres y apellidos: Wilber Anibal Valdez Aguilar 

▪ Grado académico: Doctor 

▪ Tiempo de experiencia en docencia: 20 años 

▪ Especialidad: Bioquímica 

▪ Correo: wvaldez@unsa.edu.pe  

Juez 4 

▪ Nombres y apellidos: Karina Sandra Cayani Cáceres 

▪ Grado académico: Doctora 

▪ Tiempo de experiencia en docencia: 22 años 

▪ Especialidad: Ciencias Naturales 

▪ Correo: kcayani@unsa.edu.pe  

Juez 5 

▪ Nombres y apellidos: Luis Francisco Cruces Ojeda 

▪ Grado académico: Magister 

▪ Tiempo de experiencia en docencia: 22 años 

▪ Especialidad: Ciencias Naturales 

 

Posteriormente se da validez a través del coeficiente de contenido que se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

mailto:jcallacondo@unsa.edu.pe
mailto:wvaldez@unsa.edu.pe
mailto:kcayani@unsa.edu.pe
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Tabla 3. Consolidado de validez del contenido por juicio de expertos del instrumento 
retroalimentación formativa 

Coeficiente de validez de contenido (CVC). 
 

Items 
Jueces Cálculo 

J1 J2 J3 J4 J5 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Item 1 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Item 2 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 3 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 4 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 5 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 6 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 7 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 8 20 20 20 20 16 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 9 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 10 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 11 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 12 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Item 13 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 14 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 15 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

          0.96968 
Fuente: Instrumento de validación 
 

El nivel de la validez del contenido es alto al haber obtenido el puntaje de 0.96 

superior a 0.58 por lo que es aceptable ya que el instrumento refleja el dominio específico 

del contenido.  

 

La confiabilidad del instrumento se realizó a través del alfa de Cronbach. 
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Tabla 4. Análisis generalizado de la confiabilidad del instrumento Retroalimentación 
Formativa. 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Pregunta1 40,67 78,933 ,547 ,483 ,912 

Pregunta2 40,82 75,843 ,685 ,643 ,908 

Pregunta3 40,17 80,664 ,498 ,414 ,913 

Pregunta4 40,36 76,235 ,721 ,594 ,907 

Pregunta5 40,86 76,273 ,590 ,483 ,911 

Pregunta6 40,26 79,148 ,549 ,540 ,912 

Pregunta7 40,89 76,127 ,595 ,474 ,911 

Pregunta8 40,77 73,532 ,776 ,696 ,904 

Pregunta9 40,67 78,226 ,532 ,431 ,913 

Pregunta10 40,35 77,246 ,661 ,619 ,909 

Pregunta11 40,53 75,238 ,652 ,528 ,909 

Pregunta12 40,88 76,447 ,567 ,480 ,912 

Pregunta13 40,53 77,238 ,670 ,587 ,908 

Pregunta14 40,68 78,190 ,609 ,604 ,910 

Pregunta15 41,41 75,507 ,644 ,603 ,909 

 
Alfa de Cronbach = ,91 

Fuente: Resultado del programa estadístico SPSS. N=15 

 

2.6.5.3.2.  Confiabilidad del Instrumento 1 

 
Tabla 5. Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 
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Tabla 6. Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,915 ,916 15 

 
El resultado de la confiabilidad del estadístico de alfa de Cronbach es de 0,91 lo que 

indica que se tiene un rango de muy alto, por lo que el instrumento es confiable 

plenamente.  

 

 

2.6.5.4. Ficha técnica del instrumento 2 

 
Objetivo del instrumento: medir el desarrollo de las competencias del Área de 

Ciencia y Tecnología en los estudiantes del VII ciclo en una I.E. de rápido aprendizaje 

de Arequipa. 

Autor: Elaboración propia 
 

Características: 

 
El instrumento es una Escala de estimación Likert, que nos faculta medir 

actitudes y también conocer el grado de conformidad de las personas encuestadas. 

 

Es muy útil ya que con dicho documento se puede recoger categorías de 

respuestas que reflejan la intensidad de sentimientos de acuerdo a la información 

dada. 

 

Se ha establecido cinco niveles como: nunca, casi nunca, en ocasiones, casi 

siempre y siempre dando al encuestado un abanico de niveles que denotan frecuencia 

para situar mejor sus respuestas y expresar con mayor puntualidad las mismas. Esta 

prueba consta de cinco dimensiones con 13 ítems y es una escala objetiva virtual. 

 



 

 
52  

Se puede tratar los resultados para aun análisis que permita valorar la 

importancia educativa que tiene la aplicación de la retroalimentación formativa en los 

estudiantes del VII ciclo de EBR. 

 

Da un amplio espectro para la toma de decisiones y por tener mayores 

probabilidades de acciones a tomar para el futuro con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos. 

Baremos 
 

Muy bajo    0-13 

Bajo     14-26 

Medio      27 – 39 

Alto      40 – 53 

Muy alto    54 – 65 

 

Procedimiento de aplicación 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación acerca de la aplicación de 

la retroalimentación formativa en el desarrollo de las diversas sesiones de aprendizaje 

que se realizan en el área de Ciencia y Tecnología se aplicó una encuesta Likert de 

cinco niveles para los estudiantes del VII ciclo de EBR en una I.E. de Rápido 

Aprendizaje teniendo el siguiente procedimiento: 

 

Se solicitó la autorización correspondiente a Dirección de la institución educativa 

para la aplicación de la respectiva encuesta. 

 

También, se informó a los estudiantes sobre el respectivo trabajo de 

investigación, así como la aplicación de un instrumento para el recojo de información 

útil para el trabajo investigativo. 

 

Previamente se elaboró una base de datos que denotan las características 

propias de la retroalimentación formativa. 
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Se aplicó de manera virtual la escala de estimación Likert dos veces, al inicio y 

al finalizar el IV bimestre a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria. 

 

Se ingresó la base de datos para el análisis estadístico correspondiente aun 

software utilizando el programa estadístico SPSS. 

Se elaboró tablas con la finalidad de poder dar a conocer la cuantificación de los 

valores, porcentajes y promedios, así como ítems, dimensiones y variables. 

 

Por último, se realizó la respectiva interpretación de los resultados obtenidos del 

análisis estadístico teniendo en cuenta la frecuencia de respuestas y porcentajes de 

los ítems, dimensiones y variables. 

 

2.6.5.4.1. Validez del instrumento 2 

 

La validez del mencionado instrumento, se ha a través del coeficiente de 

contenido que se presenta a continuación: 

Tabla 7. Coeficiente de validez del contenido por juicio de expertos del instrumento 
competencias de Ciencia y Tecnología 

 

Items 
Jueces Cálculo 

J1 J2 J3 J4 J5 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Item 16 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 17 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 18 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 19 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 20 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 21 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 22 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 23 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ietm 24 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 25 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 26 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 27 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 28 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

          0.93968 
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El nivel de la validez del contenido es alto al haber obtenido el puntaje de 0.93 

superior a 0.58 por lo que es aceptable ya que el instrumento refleja el dominio 

específico del contenido. 

 

2.6.5.4.2. Confiabilidad del instrumento 2 
 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se ha empleado la fórmula 

KR20 ya que esta utiliza información sobre las dificultades encontradas en cada una 

de las preguntas, dicho cálculo se basa en el número de preguntas, así como la suma 

de sus varianzas y varianza total del examen, también la puntuación media obteniendo 

su respectiva desviación estándar con los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Confiabilidad de la Prueba de entrada y salida 
 

  N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13  PUNT 
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1  11 

 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0  9 
 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  3 

 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1  10 

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 
 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0  7 

 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0  5 

 8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0  8 

 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  2 
 10 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1  9 

 11 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0  10 
 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1  6 

 13 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1  9 
 14 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1  7 

 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 

                 

p  0.667 0.667 0.73 0.47 0.333 0.6 0.4 0.533 0.467 0.333 0.867 0.733 0.533 Varianz 11.667 

q  0.333 0.333 0.27 0.53 0.667 0.4 0.6 0.467 0.533 0.667 0.133 0.267 0.467   

pq  0.222 0.222 0.2 0.25 0.222 0.24 0.24 0.249 0.249 0.222 0.116 0.196 0.249 2.871  

                 

  N= Item 13  KR20 0.817          

 
El instrumento de aplicación tiene una confiabilidad muy alta de 0.81, por lo 

tanto, se puede aplicar a la muestra. 
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Procedimientos de la aplicación 

 
Se solicitó la autorización correspondiente a Dirección de la institución educativa 

para la aplicación de la respectiva encuesta. 

También, se informó a los estudiantes sobre el respectivo trabajo de 

investigación, así como la aplicación de un instrumento para el recojo de información 

útil para el trabajo investigativo. 

Previamente se elaboró una base de datos que denotan las características 

propias de la retroalimentación formativa. 

Se aplicó de manera virtual la escala de estimación Likert dos veces al inicio y al 

finalizar el IV bimestre, a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to. año de secundaria. 

Se ingresó la base de datos para el análisis estadístico correspondiente aun 

software utilizando el programa SPSS. 

Se construyó tablas para mostrar la cuantificación de los valores, porcentajes y 

promedios, así como ítems, dimensiones y variables. 

Por último, se realizó la respectiva interpretación de cada resultado obtenido del     

análisis estadístico tomando en cuenta las frecuencias de respuestas y porcentajes 

de  los ítems, dimensiones y variables. 

 

Baremos: 

 
0-10 Inicio 
 

11-14 Proceso 
 

15-17 Logro esperado 
 

18-20 Logro destacado 
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2.7. Población y muestra de estudio 

 
2.7.1. Población 

 
La población se conformó por 275 estudiantes de los niveles de primaria y 

secundaria, modalidad de menores del colegio Alfred Binet perteneciente a la Unidad 

de Gestión Educativa Local, Arequipa Sur. 

 

La población según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “…es un 

conjunto de todos los casos que presentan las mismas características o propiedades 

que concuerdan con determinados detalles exigidos” (p. 174). 

 

2.7.2. Muestra 

 
Es no probabilística, ya que se ha determinado basada en juicio subjetivo 

donde se ha fijado tomado en cuenta las características de los estudiantes del VII 

ciclo de EBR como el pensamiento más abstracto que los estudiantes del ciclo 

anterior, en lo social y emocional ellos tienden a la formación de grupos donde 

pueden expresarse y sentirse cómodos, además de mostrar interés por las 

experiencias científicas como aumentar la confianza en sí mismo que le permite 

asumir nuevas responsabilidades. MINEDU (2017). Por otro lado, dicho grupo etario 

según Jean Piaget al referirse a las etapas del desarrollo cognitivo, ellos desarrollan el 

pensamiento hipotético-deductivo y puramente simbólico que les hace tener un 

pensamiento más científico, así como las mismas características cognitivas y 

emocionales que les permite desarrollar las cuestiones sociales y la preocupación por 

su identidad. Valdes (2014). 

 

Criterios de inclusión: se encuentran todos los estudiantes matriculados en el VII ciclo 

de estudios comprendidos los años 3er, 4to y 5to. 

 

 
Criterio de exclusión: se consideran a los estudiantes con más de 30% de 

inasistencia, no cuentan con soporte tecnológico y no cuentan con apoyo familiar. 
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Así mismo, siguiendo a Hernández, Fernández, & Baptista (2014) nos dicen que 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.” (p. 175). 

Tabla 9. Características de los estudiantes 
 

  f % 

Edad Años   

 14 9 13 

 15 25 38 

 16 25 38 

 17 7 11 

Sexo Femenino 28 42 

 Masculino 38 58 

TOTAL 66 100 
 

Se puede notar que la muestra está constituida por 66 estudiantes siendo el 

76% estudiantes de edad entre los 15 a 16 años y 58% integrado por los estudiantes 

de sexo masculino. Siendo un grupo etario comprendido en la etapa de las 

operaciones formales que les va permitir tener un pensamiento hipotético-deductivo en 

común y poder aplicar métodos para la resolución de problemas más allá del ensayo y 

error.   

 

2.8. Presentación de los resultados de la investigación 
 

Sobre el efecto de la aplicación de la retroalimentación formativa en el logro de 

la competencia de Ciencia y Tecnología en una institución educativa de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

2.8.1. Resultados de retroalimentación formativa en el logro de competencias  

2.8.1.1. Retroalimentación formativa en el logro de competencias de Ciencia y 
Tecnología 
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Tabla 10. Retroalimentación formativa en el logro de competencias de Ciencia y 
Tecnología. 

 
 

Dimensiones de la retroalimentación 
formativa 

Logro esperado y destacado 

f1 % 

Andamiaje 46 94 % 

Bucles 40 86 % 

Dimensiones de las competencias de 
Ciencia y Tecnología 

Logro esperado y destacado 

f1 % 

Indaga 51 77 % 

Explica 54 82 % 

Diseña 60 91 % 

 

  
 

 

Figura 1. Retroalimentación formativa en el logro de competencias de Ciencia y Tecnología. 

 

Según la tabla de contingencia sobre el resultado de la influencia de la 

retroalimentación formativa en el logro de competencias de Ciencia y Tecnología en 

los estudiantes del VII ciclo de EBR se ve claramente que el 94% se encuentra entre el 

nivel de logro esperado y destacado en lo referido al andamiaje didáctico del 
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aprendizaje y un  86% en lo concerniente de la aplicación de los bucles educativos, por 

otro lado en lo referente al logro de competencia “Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimiento” el  77% se encuentra entre el nivel de logro esperado y 

destacado así como el 82% concerniente a la competencia “Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, 

Tierra y universo” y un 91% en la competencia “Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para solucionar problemas de su entorno”. 

 

Los resultados recogidos son muy significativos ya que expresa la labor docente 

en la aplicación de la retroalimentación formativa para el desarrollo de las 

competencias de Ciencia y Tecnología, podemos afirmar entonces la importancia que 

tiene el saber elegir y aplicar estrategias metodológicas según los momentos 

pedagógicos de la sesión, pues ellas son indicativos del que hacer docente con base 

inteligente de acuerdo al contexto socio cultural. Por otro lado la aplicación de los 

bucles de la retroalimentación formativa denotan que no sólo la causa actúa sobre los 

efectos, sino que el efecto vuelve a incidir informacionalmente sobre la causa 

permitiendo la estabilización del sistema que el profesor proporciona al estudiante para 

orientar la resolución de la tarea o meta a alcanzar, ya que hace que los estudiantes 

favorezca su comprensión al resolver dificultades u obstáculos que el estudiante 

encuentra en el aprendizaje, por lo que, influye positivamente en su seguridad y en 

confianza que le permite plantearse nuevos retos innovando o creando más allá de la 

tarea. 

 

Por estas razones expresadas, se ve claramente la influencia de la 

retroalimentación formativa en el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología 

poniendo al estudiante entre el nivel de logro esperado y destacado muy alto lo que 

significa que es muy importante para elevar la calidad de la educación desde el nivel 

local hasta el nacional. 
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2.8.2. Resultados de la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa”. 

2.8.2.1. Competencia: “Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos”. 

Tabla 11. Resultados de las evaluaciones parciales en el logro de competencia: 
“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” mediante la 
aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa”. 

 

Parcial N°1 Parcial N°2 Parcial N°3 Parcial N°4 Parcial N°5 

f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

0 0 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 8 12 % 

40 61 % 16 24 % 1 2 % 15 23 % 25 38 % 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

26 39 % 49 74 % 65 98 % 51 77 % 33 50 % 

66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 

   
 

       

 

Figura 2. Resultados del logro de competencia “Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos” mediante la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la 
retroalimentación formativa”. 
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Según la tabla de contingencia los resultados sobre el desarrollo de la 

competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” 

realizadas a través de cinco pruebas parciales, dan como resultados que en la primera 

prueba parcial esta competencia se encontraba en nivel de proceso un 61% de los 

estudiantes, sin embargo en las subsecuentes cuatro pruebas parciales los resultados 

son más positivos ya que el 75% de los estudiantes tienen logro destacado frente a un 

21% tienen logro esperado y un mínimo 4% logro en proceso. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que, la aplicación del programa 

“Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” en el desarrollo de la 

competencia en mención, ha tenido una muy buena evolución ya que ha permitido a 

los estudiantes puedan indagar        en situaciones del contexto los posibles problemas 

para generar hipótesis con base a conocimientos científicos y observaciones previas 

de las cuales genera y registra datos       de información, lo que lleva a un análisis de los 

mismo para posteriormente tener sus                propias conclusiones argumentativas. Por lo que, 

la indagación que realiza el estudiante usando métodos científicos le sirve para 

construir sus propios conocimientos y en forma autónoma, lo que significa que puede 

adquirir conocimientos científicos de manera independiente. 

 

2.8.2.2. Competencia: “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y Universo”. 

Tabla 12. Resultados de las evaluaciones parciales en el logro de competencia: 
“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, 

energía, biodiversidad, Tierra y universo” mediante la aplicación del programa 
“Desarrollo didáctico de en una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

Nivel 
Parcial N°1 Parcial N°2 Parcial N°3 Parcial N°4 Parcial N°5 

f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Inicio 0 0 % 1 2 % 1 2 % 7 11 % 2 3 % 

Proceso 3 5% 15     23 % 39 59 % 26 39 % 8 12 % 

Logro 

Esperado 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Logro 

Destacado 
63 95% 50 76 % 26 39 % 33 50 % 56 85 % 

TOTAL 66 100 % 66 101 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 
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Figura 3. Resultados del logro de competencia: “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y Universo” 
mediante la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” en 
una I.E. de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 

 
 

Según la tabla de contingencia, los resultados sobre el desarrollo de la 

competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo” realizadas a través de cinco 

pruebas parciales, dan como resultado que en todas las pruebas parciales los 

estudiantes tienen un nivel en inicio correspondiente al 4%, en nivel de proceso se 

tiene un 28% y de Logro destacado el 86% de los estudiantes del VII ciclo de 

Educación Básica Regular. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que, la aplicación del programa 

“Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” en el desarrollo de la 

competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo”, ha alcanzado un nivel 

destacado que corresponde al 86% de los estudiantes del VII ciclo de secundaria, han 

tenido un importante crecimiento ya que los estudiantes explican las relaciones 

cualitativas y cuantitativas que establece la información cotejada y comparada 
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permitiéndole dar claras explicaciones sobre los diversos hechos o fenómenos que ha 

tratado durante las sesiones de aprendizaje, por lo que a partir de sus resultados 

puede emitir nuevas preguntas lo que lo llevará a investigar para tener una explicación 

científica y una sustentación argumentativa científica de corte explicativo de manera 

independiente. 

 

2.8.2.3. Competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno”. 

Tabla 13. Resultados de las evaluaciones parciales en el logro de competencia: “Diseña y 
construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno” mediante la 

aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” 
 

Nivel 
   Parcial N°1  Parcial N°2  Parcial N°3  Parcial N°4  Parcial N°5   

f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Inicio 5 8 % 4 6 % 7 11 % 6 9 % 0 0 % 
Proceso 24 36 % 27 41 % 26 39 % 29 44 % 27 41 % 

Logro 
Esperado 

18 27 % 17 26 % 17 26 % 5 8 % 7 11 % 

Logro 
Destacado 

19 29 % 18 27 % 16 24 % 26 39 % 32 48 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 66 100% 66 100% 66 100% 
 
 

Figura 4. Resultados del logro de competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno” mediante la aplicación del programa “Desarrollo 
didáctico de la retroalimentación formativa”. 
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Según la tabla de contingencia los resultados sobre el desarrollo de la 

competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno” realizadas a través de cinco pruebas parciales, dan como resultado que los 

estudiantes del VII ciclo de EBR que se hallan en nivel de inicio corresponde al 7% en 

nivel de proceso un 40% de los estudiantes, en el nivel de logro esperado un 20% y en 

el nivel de logro destacado el 33%. 

 

De la información recogida se infiere que, la aplicación del programa 

“Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” en el desarrollo de la 

competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno”, ha tenido una interesante evolución ya que los estudiantes pueden 

explicar las características de las alternativas de solución de los problemas 

anteriormente detectados, en ese sentido, tienen que diseñar una propuesta de 

solución a través de esquemas, dibujos estructurados o maquetas y construir 

alternativas de solución basadas en conocimientos científicos, todo ello tiene que ser 

verificado en su funcionamiento y evaluando en el impacto socio-ambiental que tendrá 

el mismo. 

 

2.8.3. Resultados del nivel del logro en las competencias de Ciencia y Tecnología. 

2.8.3.1 Competencia: “ Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos” 

Tabla 14. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la 
competencia   :                        “                       Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos”. 

Nivel 
Prueba de Inicio 

   
Prueba de Salida 

 f1 % f1 % 

Inicio 64 97 % 6 9 % 

Proceso 2 3 % 9 14 % 

Logro Esperado 0 0 % 27 41 % 

Logro Destacado 0 0 % 24 36 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 
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Figura 5. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la  competencia 
“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos”. 
 

 

Según la tabla de contingencia los resultados expresan en la prueba de inicio 

que el 97% de estudiantes se encuentran en nivel de inicio en lo que se refiere a la 

competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” y 

el 3% en el nivel de proceso. Sin embargo, los resultados de la prueba de salida son 

muy   alentadores ya que el nivel de inicio en cuanto al desarrollo de esta competencia 

es de 9%, en proceso 14%, en nivel de logro esperado 41% y en lo referente a logro 

destacado 36%. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el logro de la competencia 

“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” ha tenido una 

significativa evolución, donde se orienta a los estudiantes para que aprenden a 

indagar en situaciones del contexto los posibles problemas para generar hipótesis con 

base a conocimientos científicos y observaciones previas de las cuales genera y 

registra datos de información lo que lo lleva a un análisis de los mismo para 

posteriormente tener sus propias conclusiones argumentativas. Por lo que, la 

indagación que realiza el estudiante usando métodos científicos puede construir sus 
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propios conocimientos y en forma autónoma lo que significa que puede tener 

conocimientos científicos de manera independiente. 

 

2.8.3.2. Competencia: “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo” 

Tabla 15. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la 
competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y Universo”  

Nivel 
Prueba de Inicio Prueba de Salida 

 
f1 % f1 % 

Inicio 44 67 % 0 0 % 

Proceso 15 23 % 12 18 % 

Logro Esperado 0 0 % 0 0 % 

Logro Destacado 7 11 % 54 82 % 

TOTAL 66 101 % 66 100 % 

     

 

Figura 6. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la competencia 
“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, 
biodiversidad, Tierra y universo”. 
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Según la tabla de contingencia, los resultados expresan en la prueba de inicio 

que el 67% de estudiantes se encuentran en nivel de inicio referente a la competencia 

“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, 

energía, biodiversidad, Tierra y universo”, el 23% en el nivel de proceso y 11% en logro 

destacado. En cuanto a los resultados de la prueba de salida son satisfactorios en el 

logro de esta competencia ya que el nivel de inicio es 0%, en proceso 23% y en logro 

destacado 82%. 

 

De la información recogida, se puede inferir que el logro de la competencia 

“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, 

energía, biodiversidad, Tierra y universo”, han tenido un importante crecimiento ya que 

los estudiantes explican las relaciones cualitativas y cuantitativas que establece la 

información cotejada y comparada permitiéndole dar claras explicaciones sobre los 

diversos hechos o fenómenos que ha tratado durante las sesiones de aprendizaje, por 

lo que, a partir de sus resultados puede emitir nuevas preguntas que lo llevará a 

investigar para tener una explicación científica y una sustentación argumentativa de 

corte explicativo de manera autónoma. 

 

2.8.3.3. Competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno”. 

Tabla 16. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la 
competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de    su entorno” 
 

 Prueba de Inicio Prueba de Salida 
Nivel  

      f1 % f1 % 

Inicio 61 92 % 6 9 % 

Proceso 0 0 % 0 0 % 

Logro Esperado 4 6 % 21 32 % 

Logro Destacado 1 2 % 39 59 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 
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Figura 7. Resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes en la competencia 
“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno” 

 

Según la tabla de contingencia los resultados expresan en la prueba de inicio 

que el 92% de estudiantes se encuentran en nivel de inicio en lo que se refiere a la 

competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno”, el 6% en el nivel logro esperado y 2% en logro destacado. En cuanto a los 

resultados de la prueba de salida son satisfactorios en el logro de esta competencia ya 

que el nivel de inicio es 9%, en logro esperado 32% y en logro destacado 59%. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que, el logro de la competencia 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”, 

ha tenido una interesante evolución ya que los estudiantes pueden explicar las 

características de las alternativas de solución de los problemas anteriormente 

detectados, en ese sentido, tienen que diseñar una propuesta de solución a través de 

esquemas, dibujos estructurados o maquetas y construir alternativas de solución 

basadas en conocimientos científicos, todo ello tiene que ser verificado en su 

funcionamiento y evaluando en el impacto socio-ambiental que tendrá el mismo. 
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2.8.4. Resultados de un procedimiento de retroalimentación formativa en el logro de 

competencias en el pre y postest. 

2.8.4.1 Competencia: “Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos”. 

 

Tabla 17. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación formativa 
que permita el logro de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos” en el pre y postest. 
 

Nivel 
Prueba de Inicio Prueba de Salida 

f1 % f1 % 

Inicio 64 97 % 6 9 % 

Proceso 2 3 % 9 14 % 

Logro Esperado 0 0 % 27 41 % 

Logro Destacado 0 0 % 24 36 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 

 

 

Figura 8. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación formativa que 
permita el logro de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos” en el pre y postest. 
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ubican en el nivel de inicio y proceso, mientras que los resultados del postest el 77% 

están en los niveles de logro esperado y destacado por lo que, se puede apreciar que la 

brecha entre el nivel de inicio y proceso frente a los niveles de logro esperado y 

destacado ha sido disminuida significativamente a un 33%.  

 

De la información obtenida, se puede inferir que las estrategias didácticas 

(andamiaje didáctico) que el profesor proporciona al estudiante ha ido evolucionando 

progresivamente hasta alcanzar porcentajes altos en el logro de la competencia, sin 

duda alguna las estrategias empleadas se enfocó en primer lugar en la recuperación 

de saberes previos, seguida de conversaciones estructuradas que permiten el dialogo 

reflexivo y fluido motivando la búsqueda de información científica haciendo que los 

estudiantes construyan sus propios conocimientos resultando muy significativo pues, 

ayuda a la formación autónoma y útil para compartirlo o socializarlo. 

 

2.8.4.2. Competencia: “Explica el mundo físico basándose en el conocimiento sobre 

los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo”. 

 

Tabla 18. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación 
formativa que permita el logro de la competencia “Explica el mundo físico basándose 
en el conocimiento sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 
universo” en el pre y postest. 

 

Nivel 
Prueba de Inicio Prueba de Salida 

f1 % f1 % 

Inicio 44 67 % 0 0 % 

Proceso 15 23 % 12 18 % 

Logro Esperado 0 0 % 0 0 % 

Logro Destacado 7 10 % 54 82 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 
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Figura 9. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación formativa que 
permita el logro de la competencia “Explica el mundo físico basándose en el conocimiento 
sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo” en el pre y postest. 

 

Según la tabla de contingencia el 90% de los estudiantes en el pretest, se 

encuentra en los niveles de inicio y proceso en referencia al desarrollo de la 

competencia “Explica el mundo físico basándose en el conocimiento sobre los seres 

vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo” mientras que en el postest el 

82% se ubican en un nivel destacado por lo que, se puede apreciar que la brecha entre 

estos niveles ha sido reducida a un 18%. 

 

De la información adquirida, se desprende la retroalimentación formativa que el 

profesor ha proporcionado al estudiante ha ido evolucionando progresivamente hasta 

alcanzar porcentajes altos y muy significativos, ha mejorado el intercambio de 

información de ida vuelta para favorecer mejor la comprensión y aprendizaje, por lo 

que el estudiante ve  el aprendizaje como una actividad motivadora y se siente capaz 

de aprender mejor y con mayor facilidad, adquiriendo confianza y superando los 

obstáculo o dificultades encontradas en las actividades o tareas que lo han llevado al 

desarrollo de la competencia. 
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2.8.4.3. Competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno” 

Tabla 19. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación 
formativa que permita el logro de la competencia “Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” en el pre y postest. 

Nivel 
Prueba de Inicio Prueba de Salida 

f1 % f1 % 

Inicio 61 92 % 6 9 % 

Proceso 0 0 % 0 0 % 

Logro Esperado 4 6 % 21 32 % 

Logro Destacado 1 2 % 39 59 % 

TOTAL 66 100 % 66 100 % 

 

 

Figura 10. Resultados de la aplicación de un procedimiento de retroalimentación formativa que 
permita el logro de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno” en el pre y postest. 
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Según la tabla de contingencia el 92% de los estudiantes según la prueba del  

pretest, se encuentra en el nivel de inicio en referencia al desarrollo de la competencia 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y 

según la aplicación de la prueba del postest el 91% de los estudiantes, se ubican en 

los niveles de logro esperado y destacado, reduciéndose la brecha entre estos niveles 

a un 9%.  

 

De la información adquirida, se desprende la retroalimentación formativa que el 

profesor ha proporcionado al estudiante ha ido evolucionando progresivamente hasta 

alcanzar porcentajes altos y muy significativos, lo que nos lleva a deducir que las 

estrategias didácticas y el intercambio de información de ida vuelta favorece mejor el 

desarrollo de la competencia y aprendizaje, por lo que el estudiante se siente capaz 

de aprender mejor y con mayor facilidad, adquiriendo confianza y superando los 

obstáculo o dificultades encontradas en las actividades o tareas. 

 

2.9. Comprobación de la hipótesis 
 

 En este acápite presentamos los resultados de la comprobación de la hipótesis 

planteada en la investigación, siendo la siguiente: 

 
 

Hi: La aplicación de la retroalimentación formativa influye en el logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en una institución educativa de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

Ho: La aplicación de la retroalimentación formativa no influye en el logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología en una institución educativa de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

Como primer paso planteamos la prueba de normalidad. 
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2.9.1.  Prueba de normalidad de datos 

 
Tabla 20. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 Diferencia 

N  66 

Parámetros normalesa,b 

Media -21,0152 

Desviación típica 5,58705 

 Absoluta ,196 

Diferencias más extremas Positiva ,196 

 Negativa -,075 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,591 

Sig. asintót. (bilateral) ,013 

 

Según los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov el nivel de 

significancia es de 0,013, es decir menor a 0,05 por lo que la prueba es de tipo no 

paramétrica. Por ser la investigación de tipo experimental, para demostrar la hipótesis 

se utilizará la prueba de t de Student. 

Tabla 21. Resultados de la aplicación del Pre y Postest 

Nro. 
estudiantes 

Puntaje Inicio Puntaje Salida 

1 2 17 
2 5 17 
3 4 15 
4 4 17 
5 11 18 
6 2 15 
7 9 14 
8 10 20 
9 2 15 
10 8 17 
11 7 15 
12 11 20 
13 7 16 
14 6 17 
15 8 18 
16 3 18 
17 5 17 
18 5 18 
19 8 18 
20 4 17 
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21 8 16 
22 9 18 
23 6 20 
24 6 20 
25 9 19 
26 5 17 
27 10 20 
28 9 20 
29 5 19 
30 6 19 
31 7 14 
32 9 15 
33 10 17 
34 7 20 
35 8 19 
36 9 19 
37 5 20 
38 8 18 
39 4 16 
40 6 19 
41 5 15 
42 7 19 
43 12 19 
44 3 20 
45 10 20 
46 8 16 
47 10 15 
48 14 14 
49 4 17 
50 6 17 
51 8 19 
52 5 14 
53 8 19 
54 10 18 
55 4 17 
56 12 20 
57 5 18 
58 6 20 
59 6 20 
60 8 20 
61 11 17 
62 8 15 
63 2 19 
64 9 20 
65 4 18 
66 4 17 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Aplicación del estadístico de prueba t de Student 

 Puntaje Inicio Puntaje Salida 

Media 17.68181818 6.909090909 

Varianza 3.543356643 7.499300699 

Observaciones 66 66 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.143526407 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 65 

Estadístico t 28.30101322 

p (una cola) 0.000 

Valor crítico de t (una cola) 1.67 

   

Podemos notar que existe diferencias entre el pretest y el postest gracias al 

programa titulado “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa”, como se 

puede ver en la tabla 22 el estadístico de prueba es de 28.3 el cual no se encuentra en 

la región de aceptación nula y el valor crítico de t es de 1.67, ello significa que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, además la probabilidad 

asociada (p) al estadístico de prueba es mucho menor al nivel de significancia de 0.05 

por lo que se rechaza Ho de acuerdo a la regla de decisión p ≤ 0.05.  

 

  

  Figura 11. Distribución bajo estadístico de prueba t de Student 

 

1.67 

Valor crítico  

Región de  
rechazo Ho 

Región de 
aceptación Ho 
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Al tratarse de dos muestras relacionadas o pareadas se asume que la prueba 

de hipótesis 𝐻0: 𝜇𝑑 ≤ 0  se encuentra dentro de los parámetros de la región de 

aceptación y  𝐻1: 𝜇𝑑 > 0  se encuentra dentro de la región de rechazo de prueba de 

hipótesis nula, entonces se puede decir que, la aplicación de la retroalimentación 

formativa influye en el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una 

institución educativa de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

2.10. Discusión de los resultados 

 
La discusión se realiza utilizando la técnica de la triangulación. 

Los resultados de la relación de la retroalimentación y el logro de competencias 

en Ciencia y Tecnología en estudiantes del VII ciclo de EBR, se ve que el 94% se 

encuentra entre el nivel de logro esperado y destacado en lo referido al andamiaje 

didáctico del aprendizaje y un  86% en lo concerniente a la aplicación de los bucles 

educativos por otro lado, en lo referente al logro de competencia “Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimiento” el  77% se encuentra entre el nivel de 

logro esperado y destacado así como el 82% concerniente a la competencia “Explica el 

mundo físico basándose en conocimientos los seres vivos, materia, energía, 

biodiversidad, Tierra y universo” y un 91% en la competencia “Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para solucionar problemas de su entorno”. 

 

Por consiguiente, la aplicación de diversas estrategias metodológicas, durante la 

sesión de aprendizaje, como lluvia de ideas si queremos motivar los saberes previos o 

de preguntas socráticas si queremos entrar en un análisis reflexivo sobre las causas y 

consecuencias de un hecho o fenómeno social, natural o cultural, ha aplicado 

frecuentemente, sin embargo no solo se trata de aprender y resolver alguna situación, 

sino, que ello debe implicar tácitamente el desarrollo intelectual del dicente que lo 

conlleve a incrementar sus habilidades cognitivas, procedurales y afectivas. Podemos 

afirmar entonces la importancia que tiene el saber elegir y aplicar estrategias 

metodológicas según los momentos pedagógicos de la sesión, pues ellas son 

indicativos que pueden determinar el inicio del logro de competencias. 
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Así mismo, del resultado obtenido se infiere que la aplicación de los bucles de la 

retroalimentación formativa denotan que no sólo la causa actúa sobre los efectos, sino 

que el efecto vuelve a incidir informacionalmente sobre la causa permitiendo la 

estabilización del sistema que el profesor proporciona al estudiante para orientar la 

resolución de la tarea o meta a alcanzar, ya que hace que los estudiantes favorezca su 

comprensión al resolver dificultades u obstáculos que el estudiante encuentra en la 

tarea o actividades, por lo que, influye positivamente en su seguridad y confianza que 

le permite plantearse nuevos retos innovando o creando más allá de la tarea. 

 

En el trabajo de investigación titulado “Interacciones de retroalimentación en 

clases de ciencias naturales de docentes asistidos con video retroalimentación” 

realizado por (Gómez y Gonzáles, 2018) se hizo un estudio sobre la calidad la 

retroalimentación entre los maestros y estudiantes del octavo grado del área de 

ciencias naturales en la ciudad de Cali – Colombia de una institución educativa 

pública, se analizaron patrones de interacción de las estrategia metodológicas 

aplicadas en las sesiones de aprendizaje, así como la reflexión guiada (bucles de 

retroalimentación) notándose una disminución de las interacciones de los niveles bajos 

a niveles altos según avanzaba el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, tomando 

a la retroalimentación como un proceso que requiere un acompañamiento continuo, 

cuyos resultados denotaron un cambio positivo del uso la retroalimentación hecha a los 

estudiantes y consecuentemente la mejora de las prácticas educativas. 

 

En ese entender, coincidimos que tanto la parte de estrategias metodológicas y 

la utilización de bucles educativos son trascendentes en el logro de aprendizajes y 

desarrollo de capacidades cuando se utiliza la retroalimentación formativa, ya que las 

estrategias metodológicas son procedimientos y técnicas que usadas de manera 

secuencial y planificada hacen posible un aprendizaje dinámico y divertido, por otro 

lado, los bucles de la retroalimentación formativa consolidan y amplían el espectro del 

conocimiento y aprendizaje porque, reorganizar lo organizado anteriormente en el 

proceso de aprendizaje de una manera reflexiva, razonante y pensada ya que el 

aprendizaje no es un fin, sino un proceso permanente de aprender, desaprender y 
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reaprender de manera que el fenómeno estudiado, pueda descubrir que tiene muchas 

formas de ser pensado, analizado y reflexionado, en esencia se puede decir que, no 

sólo la causa actúa sobre el efecto, sino que el efecto vuelve a incidir 

informacionalmente (conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para una 

situación) sobre la causa permitiendo la estabilización del sistema, ciclos o circuitos de 

la retroalimentación que se puede dar en niveles altos o bajos dependiendo del 

docente en su preparación académica, experiencia profesional y de la naturaleza del 

fenómeno a tratar y su contexto (Gómez & Gonzáles, 2018). 

 

En referencia a los resultados del nivel del logro que alcanzan los estudiantes 

en las competencias de Ciencia y Tecnología en una institución educativa de rápido 

aprendizaje de Arequipa tenemos que a nivel de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos” de la prueba de salida son muy 

alentadores ya que el nivel de inicio en cuanto al desarrollo de esta competencia es de 

9%, en nivel de proceso es de 14%, en logro esperado 41% y referente al logro 

destacado 36%; de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 

universo”, los resultados de la prueba de salida son satisfactorios en el logro de esta 

competencia ya que el nivel de inicio es 0%, en proceso 23% y en logro destacado 

82% y de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno”, los resultados de la prueba de salida son satisfactorios en el 

logro de esta competencia ya que el nivel de inicio es 9%, en logro esperado 32% y en 

logro destacado 59%. 

 

El desarrollo de las competencias en el área de Ciencia y Tecnología según el 

MINEDU (2016), se sustenta en la construcción dinámica del conocimiento partiendo 

desde la curiosidad, observación y cuestionamiento del mundo que lo rodea al 

interactuar con él para contrastarlos con fuentes científicas, estas actividades harán de 

los estudiantes que pueden profundizar sus conocimientos, solucionar situaciones, y 

considerar decisiones con argumentos científicos; de esta manera se busca que los 

estudiantes se motiven, razonen, analicen, imaginen e innoven desarrollando un 

pensamiento crítico y reflexivo. 
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En esa línea, el trabajo investigativo sobre “El desempeño docente y su relación 

con el desarrollo de capacidades en el área de Ciencia y Tecnología y Ambiente en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa parroquial Santa Catalina –

Juliaca” (Tocto, 2017) da como aporte la existencia de resultados positivos producto de 

la forma o estilo de enseñanza por parte del profesor y el desarrollo de las 

capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente donde se refleja que la 

preparación docente es crucial para lograr desarrollar las capacidades  investigativas 

en los estudiantes por lo que, existe una relación directa y significativa en este 

aspecto. 

 

De los resultados obtenidos se puede decir la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos”, ha tenido una significativa 

evolución, donde se orienta a los estudiantes para que aprenden a indagar en 

situaciones del contexto los posibles problemas para generar hipótesis con base a 

conocimientos científicos y observaciones previas de las cuales generan y registran 

datos de información que lleva a un análisis de los mismo para posteriormente tener 

sus propias conclusiones argumentativas. Por lo que, la indagación que realiza el 

estudiante usando métodos científicos puede construir sus propios conocimientos y en 

forma autónoma que le permite tener conocimientos científicos de manera 

independiente. 

 

Así mismo, en lo referente a la competencia “Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 

universo”, ha tenido un importante crecimiento ya que los estudiantes explican las 

relaciones cualitativas y cuantitativas que establece la información cotejada y 

comparada permitiéndole dar claras explicaciones sobre los diversos hechos o 

fenómenos que se ha tratado durante las sesiones de aprendizajes, por lo que a partir 

de sus resultados puede emitir nuevas preguntas que llevará a investigar para tener 

una explicación científica y una sustentación argumentativa de corte explicativo de 

manera autónoma en los estudiantes. 
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En cuanto a la competencia “Diseña y construye soluciones   tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno”, ha tenido una interesante evolución ya que los 

estudiantes pueden explicar las características de las alternativas de solución de los 

problemas anteriormente detectados, en ese sentido, tienen que diseñar una 

propuesta de solución a través de esquemas, dibujos estructurados o maquetas y 

construir alternativas de solución basadas en conocimientos científicos, todo ello 

tiene que ser verificado en su funcionamiento y evaluando en el impacto socio-

ambiental que tendrá el mismo. 

 

En cuanto a los resultados del logro de competencias de Ciencia y Tecnología 

en el desarrollo de la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” en una institución educativa de rápido aprendizaje de 

Arequipa, se ha obtenido los siguientes resultados sobre el desarrollo de la 

competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” 

realizadas a través de cinco pruebas parciales, que el 75% de los estudiantes tienen 

logro destacado, en la competencia “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 

universo”, dan como resultado que en todas las pruebas parciales los estudiantes 

tienen un nivel de Logro destacado el 86% de los estudiantes y en cuanto al desarrollo 

de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno” se ubican en el nivel de logro esperado y destacado el 53% 

de los estudiantes que han logrado el desarrollo de dicha competencia. 

 

Para (Acosta, 2016) el aprendizaje de una competencia requiere realizar 

reacomodos en las estructuras mentales cognitivas, afectivas y expresivas por lo 

que, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de mecanismos motivacionales, 

que van a garantizar esfuerzos durante la sesión de aprendizaje, mecanismos 

cognitivos que sea capaz de generar explicaciones científicas en relación a 

conocimientos de una          realidad estudiada y que facilite la asimilación e incorporación a 

sus estructuras mentales producto de sus percepciones y experiencias vividas; así 

mismo, mecanismos             ejecutivos o de diseños de la realidad estudiada, ello implica 
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un dominio en sus      destrezas motoras e innovadoras por lo que, se exige en el 

docente la responsabilidad de guiar y orientar de manera organizada en cada uno de 

los momentos pedagógicos y       en el estudiante como sujeto responsable y activo de su 

aprendizaje, es quién debe aportar acciones y procesos complementarios a la 

enseñanza por parte del profesor como la auto motivación, interés y disponibilidad de 

en cada una de las fases del aprendizaje. 

 

En consecuencia, se ha planificado el programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” en el desarrollo de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos”, donde se ha tenido una muy buena 

evolución ya que ha permitido a los estudiantes puedan indagar en situaciones del 

contexto los posibles problemas para generar hipótesis que tengan sustento científico 

en observaciones previas de las cuales genera y registra datos de información que lo 

lleva a un análisis de los mismo para posteriormente tener sus propias conclusiones 

argumentativas. En consecuencia, la indagación que realiza el estudiante usando 

métodos científicos puede construir sus propios conocimientos y en forma autónoma, 

significa que puede tener conocimientos científicos de manera independiente. 

 

En cuanto a la competencia “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 

universo”, el programa aplicado a los estudiantes ha alcanzado un nivel destacado en 

el logro de su aprendizaje que corresponde al 86% de los estudiantes del VII ciclo de 

secundaria, ya que los estudiantes explican las relaciones cualitativas y cuantitativas 

que establece la información cotejada y comparada permitiéndole dar claras 

explicaciones sobre los diversos hechos o fenómenos que ha tratado durante las 

sesiones de aprendizajes, para que a partir de sus resultados puede emitir nuevas 

preguntas que llevarán a investigar para tener una explicación científica y una 

sustentación argumentativa de corte explicativo de manera independiente. 

 

Concerniente a la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno”, el programa ha repercutido en los estudiantes 
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en una interesante evolución cuyos estudiantes se ubican entre el nivel de logros 

espera y destacado en un 53%  ya que los estudiantes pueden explicar las 

características de las alternativas de solución de los problemas anteriormente 

detectados, en ese sentido, diseñan propuestas de solución a través de esquemas, 

dibujos estructurados o maquetas y construyen alternativas de solución basadas en 

conocimientos científicos, todo ello tiene que ser verificado en su funcionamiento y 

evaluando en el impacto socio-ambiental que tendrá el mismo. 

 

Referente a la hipótesis: La aplicación de la retroalimentación formativa influye 

en el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una I.E. de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021 y según los resultados de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov el nivel de significancia es de 0,013 es decir, menor a 0,05 por lo que la 

prueba es de tipo no paramétrica. Por ser la investigación de tipo experimental, para 

demostrar la hipótesis se utilizó la prueba de t de Student. 

 

En ese sentido, se aplica la prueba de t de Student donde el estadístico de 

prueba t de Student fue de 28.3 el cual no se encuentra en la región de aceptación 

nula, debido que el valor critico bajo un nivel de significancia del 5% dio como 

resultado 1.67, ello significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Por lo tanto, para consolidar la confirmación de la hipótesis, se plantea a 

manera de propuesta el programa titulado “Desarrollo didáctico de la retroalimentación 

formativa” ya que los resultados concernientes al desarrollo de las competencias de 

Ciencia y Tecnología se han obtenidos de la comparación  de un postest y pretest, 

refieren que los estudiantes se encontraban entre el nivel de logro esperado y 

destacado en un 6% al inicio (pretest) y al final del programa alcanzaron un 78% según 

el pretest, que lleva a inferir la funcionalidad del Programa en mención en cuanto se 

refiere el desarrollo de competencias por medio de la aplicación retroalimentación 

formativa.  
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 Entonces se puede decir que, la aplicación de la retroalimentación formativa 

influye en el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología en una institución 

educativa de rápido aprendizaje de Arequipa 2021. 

 

Reafirmando estos resultados, (Canabal & Margalef, 2017) nos dice que la 

retroalimentación ha permitido promover evaluaciones generales, complejas y con 

carácter objetivo, logrando en los estudiantes aprendizajes significativos y profundos, 

entonces, utilizar la retroalimentación de forma apropiada hace que se perciba el 

aprendizaje más   personal y duradero que tiene como actividad importante la reflexión 

en acción de tipo individual y grupal. Por otra parte, aseguran que la aplicación de la 

retroalimentación               se da de acuerdo al proceso y a las características de los estudiantes 

y a través de las preguntas que surgen espontáneamente en la misma actividad o 

tarea, preguntas que vienen de ambas partes, es decir estudiantes y profesores de 

manera esporádica para tomar decisiones de la mejor alternativa o los riesgos que 

podrían asumir con el fin de adquirir nuevos aprendizajes. 

 

En resumen, el presente trabajo investigativo, se ha podido obtener muchas 

ventajas al aplicar la retroalimentación formativa en el desarrollo de las competencias 

de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del VII ciclo de EBR como es: la 

incrementación de la participación activa de los estudiantes durante y después de las 

sesiones de aprendizaje, de la información recogida en el proceso ha permitido al 

profesor adaptar sus estrategias de enseñanza y fomentar los bucles de la 

retroalimentación, ha impulsado a los estudiantes a tener un auto aprendizaje y 

autoevaluación, incrementar el entusiasmo por aprender más allá de lo que se ve a 

simple vista induciéndolos a investigar, averiguar y consultar fuentes confiables de 

información   científica para luego poder explicar con argumentos científicos un hecho o 

fenómeno, ha elevado el pensamiento crítico reflexivo e indujo al aporte de la solución 

de determinados problemas suscitados o estudiados, diseñando y construyendo 

propuestas tecnológicas que se acomoden plenamente a su manejo y solución 

pertienete. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 

El marco propositivo de la presente investigación académica, está basa en los 

resultados de los anteriores marcos que buscan plantear una propuesta de solución al 

problema identificado y estudiado, a continuación se presenta una proposición de 

soluciones donde se ha aplicado los diversos conocimientos científicos relacionados 

con el problema y así también con nuestra experiencia en el basto campo de la 

educación peruana, en esa línea se presenta el programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa”, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma de 

acciones, presupuesto que involucra la propuesta y evaluación de la propuesta, que a 

continuación pasamos a desarrollar: 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa: “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” que se sintetiza en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 23. Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa 
 

ACTIVIDADES INDICADORES DIMENSIONES 

El profesor, inicia el desarrollo del tema relacionándolo 

con una experiencia profesional, una anécdota, un 

problema, con el fin de motivar y captar la atención de los 

estudiantes. 

 
Presentación del 

tema. 

Motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andamiaje 

didáctico del 
aprendizaje 

El docente realiza una serie de preguntas relacionadas con 

el tema para que los estudiantes respondan sin el apoyo 

de la Web 2.0, libros, artículos, etc. 

 
 
 
 

Recuperación de 

saberes previos. 
El profesor pregunta por mis ideas previos acerca del tema 
presentado en aula para aclarar mis ideas anteriores. 

El profesor pide que comparta mis experiencias o ideas a fin 
de contrastarlas o compararlas con el tema propuesto. 

El profesor propone, orienta y guía la búsqueda de 

información de calidad utilizando las TICs. 

 
 
 

Conversación 

estructurada 

Permite dialogar, opinar y discutir de manera permanente con 
el propósito de comprender y mejorar la tarea. 

Orienta a buscar información de calidad acerca del tema con 

la finalidad de adquirir argumentos científicos que respalden 

la tarea. 

Induce a una discusión reflexiva en grupos sobre el 
significado de conceptos o palabras para aceptar o rechazar 
el nuevo conocimiento. 

 
 

 
Conversación 

reflexiva 

 

Utiliza preguntas reflexivas, hechos, anécdotas o imágenes 
útiles para corregir u orientar mejor la construcción del 
conocimiento. 

Refuerza o aclara dudas de los estudiantes para que tengan 
confianza y éxito en las tareas propuestas.  

 
El profesor acompaña a los 

alumnos en la construcción 

de significados en 

diferentes niveles de 

complejidad: 

En forma literal o explícita. 
 
 

 
Construcción de 

prototipos I 

En forma implícita de acuerdo a lo 

que interpreta en texto. 

En forma crítica o a través de un 

juicio de valor. 

El profesor propicia debates sobre determinados 

cuestionamientos como: 

  

Hace preguntas para 

verificar la 

comprensión de textos 

en forma: 

individual  
 

 
Intercambios de 

 

grupal 
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Cuando el estudiante no entiende la tarea el profesor 

vuelve a explicarme cambiando los ejemplos y formas de 

enseñanza, favoreciendo mi comprensión. 

información de ida y 

vuelta I 

Cada vez que el estudiante logra resolver dificultades, el 

profesor pide explicar el proceso para mejorar el aprendizaje. 

  

 Trabajo modelos y/o 
prototipos en el aula de 

  

 acuerdo a las orientaciones e 

indicaciones debidamente 

presentados por el profesor. 

 
• Bucle de la 

retroalimentación 

formativa 

 
El profesor propicia que los 

alumnos plasmen sus ideas de 

acuerdo a la información y debate. 

El profesor responde a 

dificultades, inquietudes o 

desacuerdos durante la 

elaboración del trabajo que me 

induce a corregir, mejorar e 

innovarlo. 

 
 

Construcción de 

prototipos II 

 

 Las intervenciones oportunas 

e inmediatas del profesor 

permiten conseguir 

aprendizajes significativos y 

útiles para compartir o 

socializarlo. 

  

El profesor promueve el intercambio de información: 

Explican las capacidades a desarrollar en la actividad de 

los grupos y los resultados. 

 
 
 
 
 
 

 
Intercambios de 

información de ida y 

vuelta II 

 

 

 

 

 

 

 

Persistencia para 

que el estudiante 

sienta confianza de 

Preguntan para verificar la comprensión de la dinámica y 

organiza los grupos. 

Indican las claves para el trabajo en equipo eficaz 

(distribución de roles y responsabilidades, participación 

equilibrada de todos los miembros, actitud de 

colaboración, valoración de la complementariedad de 

saberes y habilidades) 

Logran que los grupos se mantengan activos y logren 

los resultados esperados. 

Usar ejemplos para innovar y/o aclarar ideas o conceptos. 

Demostrar seguridad sobre la información que brinda, 

siendo capaz de inspirar confianza en el estudiante. 
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Me plantea nuevos retos para hacer algo diferente a la tarea 

concluida de forma que pueda aplicar con éxito mis 

capacidades desarrolladas. 

profundizar más en 

las respuestas para 

innovar solución. 

 El profesor después de la sesión de clase, me pide explicar el 

proceso de la tarea con mayor destreza y habilidad. 

 

 

Tabla 24. Finalización o cierre de la actividad 
 

 

INDICADORES 

NIVEL DE 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

ASPECTO 

PEDAGÓGICO 

El estudiante presenta una síntesis de las ideas principales o 

una visión global del tema. Conocer 
Resumen 

Conecta el tema con las actividades de enseñanza posteriores para 

resolver la tarea. Aplicar 

 
Inducción 

educativa 

Realiza la meta cognición con los estudiantes sobre el 

aprendizaje adquirido. 
Evaluar Metacognición 

Propone la realización de diseños y construcciones de 

soluciones. 
Innovar/crear 

Prospección 
educativa 

 
 

 
3.2. Descripción de las necesidades 

 
Hoy, la educación peruana tiene la necesidad de ser considerada como una de 

las referentes de América Latina e incluso a nivel mundial que sea una educación 

sólida y de calidad, con estudiantes plenamente preparados para insertarse fácilmente 

en el mundo globalizado, sin embargo, tenemos el deber como profesores cerrar las 

brechas que hay entre una educación del siglo XX al XXI siendo uno de los referentes 

principales incrementar dicha calidad educativa. 

 

No siempre debe predominar el enfoque academicista, es decir, la sola 

repetición de conceptos o definiciones que enmarca nuestra cultura académica, donde 

muchas veces los estudiantes no realizan un análisis reflexivo sobre los contenidos, 

convirtiéndose el proceso de enseñanza-aprendizaje más centrado en el profesor que 
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en los estudiantes limitándolos en ser los protagonistas de la construcción de su 

propio aprendizaje, tema crucial en el desarrollo de las competencias. 

 

Por lo que se debe deparar en una educación integral que abarque el saber 

cognitivo, procedural y afectivo para ello se propone un programa que comprometa al 

estudiante el logro de aprendizajes de manera activa, motivadora y con un alto grado 

de autoestima al poder no solo entender sino comprender el conocimiento apoyados 

en el trabajo grupal y la utilización seria de la tecnología, esto es muy posible de 

lograr,  pues la herramienta didáctica a emplear es la retroalimentación formativa que 

hace lo difícil fácil, lo complejo sencillo, lo engorroso simple, etc. Tanto en el estudiante 

como en el profesor, pues  busca adecuar con facilidad el estilo de enseñanza según 

sus características y el                       contexto socio-cultural donde se encuentra la escuela. 

 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

El MINEDU propone la aplicación de la evaluación formativa para hacer que el 

estudiante pueda construir sus propios conocimientos y afianzar mejor su aprendizaje, 

el  problema es que no está clara las estrategias metodológicas a emplear para 

mencionado fin, muchas veces los profesores pueden entender lo que significa la 

evaluación formativa pero no el cómo aplicarla en el proceso de la enseñanza para 

hacer que el aprendizaje sea significativo y fácil de lograrlo por los estudiantes. 

 

En ese sentido, se considera muy trascendental la aplicación de la 

retroalimentación formativa que consiste en orientar, guiar y proponer acciones que el 

estudiante fácilmente pueda sumir para llegar sin mayores problemas a resolver la 

tarea o actividades propuestas hacia el desarrollo de las competencias y por ende al 

logro de nuevos aprendizajes. 

 

La aplicación de la retroalimentación formativa resulta ser muy motivadora para 

que el estudiante no solo busque información científica y pueda explicar con 
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argumento científico un fenómeno o situación problemática, sino que pueda diseñar y 

construir soluciones de naturaleza tecnológica o científica. 

 

En ese sentido, se propone el programa de “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” como un pequeño, pero, importante aporte al problema de 

los logros de los aprendizajes en las instituciones educativas. 

 

3.4. Público objetivo 
 

El público objetivo de la I.E. Alfred Binet son: 
 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Padres de Familia 

• Personal Directivo Jerárquico, y administrativos 

 

 
3.5. Objetivos de la propuesta 

 
a) Determinar el efecto de la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” en el logro de las competencias de Ciencia y 

Tecnología en una institución educativa de rápido aprendizaje de Arequipa 

2021. 

 

b) Determinar el nivel del logro que alcanzan los estudiantes en las competencias 

de Ciencia y Tecnología con la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de 

la retroalimentación formativa” en una institución educativa de rápido 

aprendizaje de Arequipa 2021. 
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3.6. Planificación detallada de las actividades 

 

 
COMPETENCIAS 

 
SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

T
IE

M
P

O
 E

N
 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Setiembre Octubre Noviembre 
Dicie 

mbre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 

5 

 
 
 
 
 

 
Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos  

1. Comprendiendo al virus que 
paralizó el mundo. 

2 X               

2. Calculamos el valor nutricional 
de los platos típicos con números 
expresados en notación científica 
y exponencial 

 

2 

    

X 

           

3. Nuestro bicentenario nos 
desafía a promover acciones 
responsables para valorar y 
conservar nuestro patrimonio 
natural 

 
2 

       
X 

        

4. Asumimos una postura 
respecto a la contaminación 
ambiental y el cuidado de la salud 
en el contexto de las festividades. 

 

2 

          

X 

     

5. Los polinizadores y los 
insecticidas ¡bien por mal! 

2             X   

 
 
 

 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 

6. Comprendiendo al virus que 
paralizó el mundo. 

2  X              

7. Calculamos el valor nutricional 
de los platos típicos con números 
expresados en notación científica 
y exponencial 

 

2 

     

X 

          

8. Nuestro bicentenario nos 
desafía a promover acciones 
responsables para valorar y 
conservar nuestro patrimonio 
natural 

 
2 

        
X 

       

9. Asumimos una postura 
respecto a la contaminación 
ambiental y el cuidado de la salud 
en el contexto de las festividades. 

 

2 

           

X 

    

10. Los polinizadores y los 
insecticidas ¡bien por mal! 

2              X  

 

 
 

 

 

Diseña y 
construye 
Soluciones 
tecnológicas para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 

11. Comprendiendo al virus que 
paralizó el mundo. 

2   X             

12. Calculamos el valor nutricional 
de los platos típicos con números 
expresados en notación científica 
y exponencial 

 

2 

      

X 

         

13. Nuestro bicentenario nos 
desafía a promover acciones 
responsables para valorar y 
conservar nuestro patrimonio 
natural 

 
2 

          
X 

     

14. Asumimos una postura 
respecto a la contaminación 
ambiental y el cuidado de la salud 
en el contexto de las festividades. 

 

2 

            

X 

   

15. Los polinizadores y los 
insecticidas ¡bien por mal! 

2               X 
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3.7. Cronograma de acciones 
 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
2021 

E F M A M J J A S O N D 

Estudio de la situación problemática   X X X X  X X    

Presentación del proyecto          X   

Desarrollo del marco teórico X X X X X        

Metodología de la investigación y diseño de 

recolección de datos 

     
X X X X X 

  

Aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

        
X X X X 

Procesamiento de datos         X X X X 

Confección del informe final           X X 

Sustentación            X 

 
 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

 
RECURSOS DESCRIPCIÓN COSTO S/. 

Materiales: Equipo computo 300 

Humanos Encuestadores 100 

 Jueces - 

 Estadísticos 500 

 Consultor metodológico - 

Movilidad Pasajes 100 

TOTAL 1000 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

 
Para lograr los objetivos del proyecto de investigación se ha preparado el 

programa “Desarrollo didáctico de la retroalimentación formativa” que orientan el 

trabajo docente hacia la mejora del logro de las competencias durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para ello se tomó unas pruebas parciales, así como la 

utilización de listas de cotejos. 
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Los resultados obtenidos de la competencia “Indaga mediante métodos 

científicos para construir conocimientos” el 75% de los estudiantes tienen logro 

destacado, en cuanto a la competencia “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y 

universo” tienen logro destacado el 86% de los estudiantes y de la competencia 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”, 

tienen logro esperado y destacado el 53%, por lo que, un promedio del 71% de los 

estudiantes han desarrollado las competencias de Ciencia y Tecnología en forma muy 

satisfactoria, es decir que el programa propuesto tiene un alto índice de rendimiento en 

cuanto al desarrollo de las competencias en Ciencia y Tecnología de los estudiantes 

del                   VII ciclo de EBR. 
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CONCLUSIONES  

 

 
PRIMERA:  Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general a través 

del estadístico de prueba t de Student, se determina que la probabilidad 

asociada (p) al estadístico de prueba es 0.000 es mucho menor al nivel de 

significancia de 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna donde se 

determina el efecto positivo de la retroalimentación formativa sobre el logro de 

las competencias del área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundaria de EBR.  

 

SEGUNDA: La influencia de la retroalimentación formativa en el nivel de logro de las 

competencias de Ciencia y Tecnología que alcanzaron los estudiantes del VII 

ciclo resulta ser altas, pues los resultados obtenidos en cuanto a la variable 

retroalimentación formativa concerniente a las dimensiones: andamiaje 

didáctico y bucles de la retroalimentación alcanzaron un promedio de 90% en 

los  niveles de logro esperado y destacado; en cuanto a las tres competencias 

del área en mención, se obtuvo un promedio de 83% en los niveles de logro 

esperado y destacado de las competencias. 

 

TERCERA: En referencia a la aplicación del programa “Desarrollo didáctico de la 

retroalimentación formativa” los resultados obtenidos en la competencia 

“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” el 91% de 

los estudiantes alcanzaron los niveles esperado y destacado; así como en la 

competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo” el 86% se 

encuentran en nivel logro destacado y en referencia a la competencia “Diseña 

y construye tecnologías para resolver problemas del entorno” el 53% de los 

estudiantes, han tenido logro esperado y destacado; por lo que los niveles 

alcanzados son altos. 
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CUARTA:  En cuanto a los resultados del logro de las competencias de Ciencia y 

Tecnología según los resultados del pre y postest se tiene que, el 85% de 

acuerdo al pretest, son estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio y 

solo el 12% en los niveles de logro esperado y destacado, frente a los 

resultados del postest el 83% se han ubicado en los niveles de logro esperado 

y destacado frente al 18% en nivel de inicio, lo que da a entender que los 

resultados en cuanto al logro de las competencias de Ciencia y Tecnología son 

altos. 
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SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA: Dada la utilidad de la retroalimentación formativa en el área de Ciencia y 

Tecnología, se sugiere proyectar el uso de esta importante herramienta 

didáctica en las             demás áreas curriculares, ya que lleva de una manera 

fácil, sencilla y motivadora al logro de aprendizajes y competencias. 

 

 

SEGUNDA: Se recomienda la divulgación científica mediante capacitaciones, talleres 

o seminarios por parte del MINEDU, UGELs, Universidades, etc. la 

manera de           aplicar la retroalimentación formativa en los estudiantes por 

parte del profesorado que incrementará mejoras en la calidad educativa 

peruana. 

 

 

TERCERA: Recomendamos seguir desarrollando otras investigaciones relacionadas 

con el logro de aprendizaje y competencias educativas, porque el 

problema de la calidad educativa no radica únicamente en los estudiantes 

y profesores, sino la manera como debe implementarse y utilizarse las 

diversas herramientas didácticas y tecnológicas que se encuentran a 

nuestra disposición para elevar el nivel de desarrollo intelectual tanto en 

estudiantes como en los profesores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: APLICACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE RÁPIDO APRENDIZAJE DE AREQUIPA 2021. 

 

Planteamiento 

del Problema 

 
Hipótesis 

 
Objetivo(s) 

 
Variable(s) 

Categorías o 

dimensiones 

 
Indicador(es) 

 

METODOLOGÍA 

General: 

¿De qué manera la 

aplicación de la 

retroalimentación 

formativa influye 

sobre el logro de las 

competencias de 

Ciencia y 

Tecnología en una 

I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021? 

Hipótesis General 

 

La aplicación de la 

retroalimentación 

formativa influye en el 

logro de las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

en una I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

 

Ho: La aplicación de 

la retroalimentación 

formativa no influye 

en el logro de las 

competencias de 

Ciencia y 

Tecnología en una 

I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

General: 

Determinar el efecto 

de la aplicación de la 

retroalimentación 

formativa sobre el 

logro de las 

competencias de 

Ciencia y 

Tecnología en una 

I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

Variable 

Independiente: 
 

Retroalimentación 

formativa 

 
 
 

 
Andamiaje 

didáctico del 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucles de la 

retroalimentación 

formativa 

 

Recuperación de 

saberes previos. 
 

Conversación 

estructurada 
 

Conversación 

reflexiva 
 

Construcción de 

prototipos 

 
 

 
Intercambios de 

información de ida y 

vuelta. 
 

Persistencia para que 

el estudiante sienta 

confianza de 

profundizar más en las 
respuestas. 

 

ENFOQUE 

Cuantitativa 

 
NIVEL 

Aplicada 

 
TIPO: 

Experimental 

 
DISEÑO 

Pre-experimental 

permitirán el recojo de 

información de manera 

fidedigna. 

Pretest 

Aplicación del 

Programa pre- 

experimental 

Postest 

Para ver si el programa 

desarrolla las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología. 
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P. Problema 

Específico 

¿Cuál es 

procedimiento de 

retroalimentación 

formativa que permita 

el logro de las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

en una I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021? 

 

b) ¿Cuál es el nivel 

del logro que alcanzan 

los estudiantes en las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

en una I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021? 
 

c) ¿Cuál es el nivel de 

logro de competencias 

en el pre y postest en 

las competencias de 

Ciencia y Tecnología 

aplicando un 

procedimiento de 

retroalimentación 

formativa en una I.E. 

de rápido aprendizaje 

de Arequipa 2021? 

  

Hipótesis específicas 
 

 

a) La influencia de la 

retroalimentación 

formativa en el nivel del 

logro que alcanzan los 

estudiantes en las 

competencias de Ciencia 

y Tecnología en una I.E. 

de rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021 es alto. 
 

 

b) La aplicación de un 

procedimiento de la 

retroalimentación 

formativa permite  el 

logro de las 

competencias de Ciencia 

y Tecnología en una I.E. 

de rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021. 
 

 

 

c) El logro de 

competencias en el pre y 

postest en las 

competencias de Ciencia 

y Tecnología aplicando 

un procedimiento de 

retroalimentación 

formativa en una I.E. de 

rápido aprendizaje de 

Arequipa 2021 es alto. 

Objetivos 

específicos:  

a) Determinar la 

influencia de la 

retroalimentación 

formativa en el nivel 

del logro que alcanzan 

los estudiantes en las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

en una I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021 

b) Aplicar un 

procedimiento de 

retroalimentación 

formativa que permita 

el logro de las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

en una I.E. de rápido 

aprendizaje de 

Arequipa 2021. 

 

c) Evaluar el logro de 

competencias en el pre 

y postest en las 

competencias de 

Ciencia y Tecnología 

aplicando un 

procedimiento de 

retroalimentación 

formativa en una I.E. 

de rápido aprendizaje 

de Arequipa 2021. 

   INSTRUMENTOS 

Pruebas educativas 

Análisis documental 

Variable 

dependiente 

DIMENSIÓN INDICADORES POBLACIÓN 

MUESTRA 

 

Competencias de 

Ciencia y 

Tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 
 

Diseña estrategias 

para hacer indagación 
 

Genera y registra 

datos e información 
 

Analiza datos e 

información 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Evalúa las 

implicancias del saber 

y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 
 

Determina una 
alternativa de solución 

tecnológica 

POBLACIÓN: 

Institución educativa 

Alfred Binet nivel 

primaria y secundaria. 

275 estudiantes 

MUESTRA: No 

Probabilístico, una 

muestra por cuotas 

 

 Inclusión: estudiantes 

matriculados en el VII 

ciclo de estudios. 
 

Exclusión: estudiantes 

con más de 30% de 

asistencia, no cuenta 

con soporte 

tecnológico, no cuenta 

con apoyo familiar. 

 
 

ANALISIS DE 

DATOS 

Prueba de Alfa de 

Cronbach, KR20, 

Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov 

/ t de Student,  SPSS. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 
 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 
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ANEXO 2 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
ESCALA DE ESTIMACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
 

Estimado(a) estudiante: 
Se pido tu colaboración para responder la presente escala anónima y confidencial, cuyo 
propósito es recabar información sobre la aplicación de la retroalimentación formativa, cuyas 
respuestas serán insumo para el trabajo de investigación, cabe indicar que no hay respuestas 
correctas ni incorrectas. 
. 

 
INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta enunciados, las cuales deben ser leídas con atención, luego 
marque con un aspa (X) la columna (alternativas de respuesta) que mejor se adecue a su 
opinión. 

 
 

INDICADORES 
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

 
NUNCA 

NO 

APLICA 

El docente promueve intercambio de información a través 

de actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes 

que captan tu atención y te da múltiples oportunidades de 

participación mutua. 

     

La actitud del docente de intercambio de ideas, opiniones 

o sugerencias te permite centrarte mejor en la posibilidad 

de la tarea. 

     

Identifica a través del diálogo tus necesidades de 

aprendizaje que persisten y te orienta de manera sencilla 

para que comprendas mejor la tarea y tengas las 

oportunidades para argumentar tu respuesta. 

     

El docente muestra una actitud favorable y de confianza 

para comprender y motivar la profundización del tema. 

     

El docente durante la sesión de clase, realiza preguntas 

consecutivas que tienen secuencia lógica y que te orienta 

a profundizar en el tema abordado. 

     

El docente te guía u orienta activamente en tu tarea y 

progreso mediante preguntas cada vez más complejas 

para realizar un trabajo bueno. 

     

DATOS GENERALES: 

EDAD: SEXO: (F) 

TECNOLOGÍA 

(M) Área Curricular: CIENCIA Y 

Fecha:    
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Las orientaciones dadas sobre la realización de la tarea 

son claras y precisas que te permite realizar la actividad 

sin mayores inconvenientes. 

     

La asistencia oportuna del profesor te hacer sentir capaz 

de construir tus conocimientos mediante procedimientos 

científicos que te permitan solucionar tus dudas y/o 

problemas. 

     

El profesor está siempre presto a brindarte apoyo y 

orientaciones de manera inmediata u oportuna. 

     

Monitorea y/o te acompaña en el proceso persistiendo en 

el esfuerzo por resolver las tareas de manera eficiente. 

     

El docente busca que comprendas o reflexiones sobre el 

sentido de lo que estás aprendiendo, así como valorar 

la 

importancia o utilidad de hacerlo mejor. 

     

Te ayuda a solucionar inconvenientes de la tarea 

guiándote en el análisis para encontrar una solución o 

una estrategia y solucionar tus errores o dificultades. 

     

La intervención oportuna del profesor hace que puedas 

entender y reflexionar mejor sobre la tarea y 

posteriormente aplicar tu aprendizaje sin dificultades. 

     

Te da facilidades para expandir tus respuestas dando 

mayor profundidad al tema o a la tarea. 

     

La dificultad que tuviste se tomó como una oportunidad 

de aprendizaje para reflexionar sobre las decisiones que 

te llevaron a él. 

     

El profesor corrige con criterio específico, en relación a la 

respuesta para comprender la calidad del trabajo y las 

posibilidades de mejora. 

     

La clase desarrollada por el docente te genera auto 

reflexión sobre las dificultades que tuviste y la necesidad 

de mejorar. 

     

Después de las orientaciones del profesor, te sientes 

motivado a buscar bibliografía e información 

complementaria de lo aprendido en clase. 

     

El docente durante la sesión de clase, brinda apoyo 

motivacional que denota seguridad en tu trabajo y firmeza 

en hacer bien la tarea. 

     

El maestro ofrece reconocimiento y afirmación a tu 

esfuerzo logrado en la tarea. 

     

La persistencia en realizar tus tareas o actividad en aula 

son estimuladas por el maestro. 

     

Al término de la sesión de aprendizaje estas en la 

capacidad de tener una síntesis de las ideas principales o 

una visión global y profunda del tema. 

     

Puedes desarrollar la comprensión de los conocimientos 

científicos relacionados a los hechos o fenómenos 

naturales que te induce a construir argumentos sólidos. 
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Te sientes con la capacidad de construir objetos, elaborar 

sistemas tecnológicos para dar soluciones a las 

     

diferentes problemáticas de tu entorno, evocando 

imaginación y creatividad. 

     

Lo aprendido puedes ponerlo en práctica en actividades 

futuras de clase o en tu contexto. 

     

Consideras que es estimulante las orientaciones 

oportunas del profesor para tomar conciencia de las 

posibilidades de resolución exitosa de las tareas. 

     

 
 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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PRETEST Y POSTEST 

 
TÍTULO DEL TEMA 1: LA ENFERMEDAD COVID 19 PREGUNTA 1 

La pandemia evoluciona de una manera muy rápida a la vez que el 

conocimiento que se tiene sobre este virus. A comienzos de 2020 era completamente 

desconocido, pero la comunidad científica ha logrado aislarlo, secuenciarlo, 

identificarlo y desarrollar pruebas para su diagnóstico. Como ocurre con una nueva 

epidemia, hay incógnitas que se irán resolviendo a medida que la epidemia evolucione 

y que los científicos logren entender mejor el virus. 

Usar mascarillas comunes y quirúrgicas para evitar el contagio de COVID-19 

puede causar intoxicación por dióxido de carbono (CO2) al inhalar el aire espirado que 

la mascarilla retiene como una barrera física. ¿Cuál de las siguientes razones es la 

mejor explicación para afirmar o negar esta afirmación? 

a) El uso de una o dos mascarillas produce hipoxia y acumulación de CO2 por ser 

de contextura muy tupida. 

b) No hay evidencias que el uso de la mascarilla cause intoxicación por CO2 ya 

que el intercambio de gases se da sin dificultad alguna. 

c) Las mascarillas dobles dificultan el paso de los virus, pero también de los gases 

que son estructuras más pequeñas que los virus. 

d) Las moléculas de CO2 son más grandes que los micro agujeros de las 

mascarillas comunes e incluso las que se utilizan en los hospitales. 

e) Las mascarillas comunes de tela no prestan ninguna garantía para la entrada 

del virus y la salida de CO2, ya que las telas son para confección de vestuarios. 
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PREGUNTA 2 

 
Luis es un estudiante de medicina, su aula está integrada por 24 estudiantes, se 

sientan guardando el distanciamiento social (1.5m), sus clases son bien activas porque 

todos participan dando sus opiniones o conceptos acerca de los diferentes temas de 

anatomía, se tiene en cuenta que todos los estudiantes, incluido los docentes usan 

mascarillas dobles para evitar el contagio del COVID 19 durante la sesión de 

aprendizaje que dura 90 min; por otro lado, el futbolista André Carrillo es un jugador de 

la selección peruana preparado en forma profesional y sometido a varias pruebas de 

rendimiento físico, de salud corporal y sicológica para que su rendimiento sea el más 

óptimo posible durante los encuentro deportivos con selecciones de otros países que 

buscan la clasificación al mundial de Qatar 2022, en cada encuentro hay 24 jugadores 

en la cancha con tres árbitros asistentes, lo curioso es que ellos no guardan el 

distanciamiento social cuando están jugando o celebrando un gol, ni usan mascarillas 

en ningún momento de los 90 min. aproximadamente que dura el encuentro. ¿Cuál de 

las siguientes razones o hipótesis es la mejor explicación para afirmar con objetividad 

del por qué Luis está obligado a usar mascarillas y no André Carrillo? 

a) Los jugadores en su totalidad pasan por el chequeo médico donde se les hace 

pruebas moleculares y están todos sanos y aptos para jugar sin mascarillas. 

b) Durante el partido de fútbol cada jugador se cuida conservando el 

distanciamiento social y no hablar directamente con otro jugador. 

c) La Federación Internacional de Fútbol Amateur (FIFA) prohíbe el uso de 

mascarillas durante el juego para no entorpecerla comunicación verbal entre 

ellos. 

d) La mascarilla durante el juego a causa del sudor se humedece con mayor 

rapidez lo que puede presentar dificultades para respirar y ser un ambiente de 

cultivo de microbios. 

e) Las mascarillas son obsoletas cuando se hace deporte ya que no entra aire 

suficiente para abastecer el requerimiento corporal de oxígeno. 
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PREGUNTA 3 

 
Dialogando en clase el profesor con María afirma que, los antibióticos son 

medicamentos que combaten las infecciones bacterianas   en   personas   y 

animales matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación, más no 

pueden combatir contra los virus por que contrariamente a las bacterias no están vivos, 

los virus crecen y se reproducen solo después de haber invadido células viva, por otro 

lado María afirma que después buscando información de calidad, de haber leído y 

analizado información relevante acerca de los efectos que tienen los antibióticos en el 

organismos de las personas con la enfermedad COVID 19 llega a la conclusión de que 

los antibióticos pueden aliviar los efectos de esta enfermedad. ¿Cuál de las siguientes 

razones es para ti la mejor explicación para afirmar o negar la afirmación de María? 

a) Los antibióticos tienen la capacidad de destruir las proteínas Spiker S presentes 

en su envoltura de los virus que les sirven para adherirse a las células sanas. 

b) Los antibióticos son sustancias químicas que combaten bacterias patógenas 

que sirven para fortalecer a los virus en su afán de replicarse en los tejidos. 

c) El cuadro de la enfermedad puede complicarse cuando la persona puede 

desarrollar una infección bacteriana, por lo que el suministro de antibióticos es 

necesario. 

d) El ARN del virus SARS-CoV-2 sucumbe ante la acción de los antibióticos que 

atacan a las células infectadas provocando lisis y desactivación de los virus. 

e) Los antibióticos debilitan la envoltura lipídica debilitando la pared murámica de 

los virus, lo que los hace inofensivo por el resto de su permanencia en el 

cuerpo. 
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TÍTULO DEL TEMA 2: ALIMENTACIÓN NUTRITIVA PREGUNTA 4 

Si nos ponemos a reflexionar un poco acerca de los platos típicos de nuestra querida 

Arequipa, nos daremos cuenta que son muy nutritivos por contener carbohidratos, 

lípidos, proteínas, vitaminas, que nos permite tener las suficientes Kilocalorías para 

realizar durante el día nuestras actividades con toda normalidad, por lo que se podría 

decir que también las y los adolescentes entre los 15 a  17 años necesitan  

unaalimentación valorada en 2300 kcal provenientes de los diversos grupos de 

alimentos distribuidos según el siguiente cuadro: 

 

¿Te habrás fijado que el requerimiento de energía durante el desayuno es más 

bajo que en la cena, si des pues de cenar al cabo de unas horas no vamos a dormir y 

es justamente en la noche durante el sueño nosotros no realizamos mayores 

actividades físicas y por ende el desgaste de energía será menor, entonces porqué la 

demanda de Kcal es un poco mayor en la noche que en la mañana? ¿Cuál de las 

siguientes razones es la mejor explicación para afirmar o negar esta afirmación? 

Después de la prueba reflexiona tu respuesta con información de calidad. 

a) A primera hora del día nuestro organismo se encuentra en una etapa de ayuno 

y sólo consume calorías más rápidamente, todo lo contrario, se da en la noche. 

b) En las mañanas nuestro organismo necesita calorías para poder quemarlas ya 

que se aproximan muchas actividades físicas y mentales que realizar, caso 

contrario ocurre en la noche. 
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c) Nuestro organismo no deja de trabajar las 24 horas que tiene el día, pues 

también en la noche se encarga de reparar los tejidos gastados durante el día, 

recuperar fuerzas para el día siguiente. 

d) El gasto total de energía en un día es de 2 300 Kcal para un adolescente, si 

comes esa cantidad de energía tu peso no variará pues es independiente del 

momento en que las comas. 

e) El consumo de Kcal en la mañana y en la noche da lo mismo porque 

simplemente nuestro cuerpo quema y almacena grasa en diversos momentos 

del día. 

PREGUNTA N° 5 

 
La alimentación es todo un proceso que consiste en consumir diferentes o 

variados alimentos para obtener variados nutrientes que son indispensables para 

poder sobrevivir y que nos permita realizar sin dificultades o carencia de energía 

nuestras actividades personales y sociales del día a día; Arequipa cuenta con muchas 

variedades de alimentos con los que se preparan diversos platos muy nutritivos para 

nuestro organismo lo que nos hace personas sanas y vigorosas. Sabemos bien que la 

ingesta de alimentos se da cuando tenemos hambre por lo que, como somos seres 

omnívoros podemos comer productos vegetales como animales, así como productos 

alimenticios industrializados que muchas veces no son nutritivos para nuestro cuerpo 

como por ejemplo los “chizitos” que son alimentos altos en grasas saturadas, 

colorantes artificiales, además están hechos de derivados de cartón, petróleo, carbón 

y preservantes químicos que realmente son alimentos que no aportan beneficios a 

nuestra salud, por lo que, se puede afirmar que no es lo mismo alimentarse que 

nutrirse. ¿Cuál de las siguientes razones es la mejor conclusión para diferenciar las 

definiciones de alimentación y nutrición? 

a) La alimentación es la acción de comer cuando sentimos hambre, mientras que 

la nutrición es el proceso orgánico de conseguir macro y micro nutrientes para 

nuestra salud. 

b) La alimentación es la acción voluntaria de comer según la cultura de cada 

persona y lugar, la nutrición es un proceso biológico involuntario que busca 

asimilar los nutrientes necesarios. 
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c) La alimentación consiste en consumir alimentos sanos o no, mientras que la 

nutrición consiste en consumir sólo alimentos sanos para nuestro cuerpo. 

d) La alimentación está relacionada con el consumo de productos naturales e 

industrializados que contienen nutrientes para nuestro cuerpo y la forma de 

asimilarlos esta respaldad por la nutrición. 

e) La alimentación es el acto de ingerir alimentos sanos o no, la nutrición es el 

proceso de nuestro aparato digestivo para asimilar los alimentos que necesita 

nuestro organismo. 

 

 

TÍTULO DEL TEMA 3: NUESTRO PATRIMONIO NATURAL  

PREGUNTA N° 6 

Al leer e informarnos que el Perú es considerado uno de los 12 países más 

megadiversos y ricos en biodiversidad natural del mundo pues posee un territorio con 

enormes recursos hidrobiológicos y de reservas hídricas, líquidas y sólidas, también 

tiene diversos climas 28 de los 32 climas del mundo que le permite tener más de 25 mil 

especies a nivel mundial, así mismo es rico en biodiversidad natural con más del 70% 

de toda la biodiversidad del planeta tierra esta comprende una diversidad de flora, 

fauna, 39 ecosistemas únicos, etc. Por otro lado, cabe la reflexión sobre las causas 

que hicieron del Perú un país con una biodiversidad natural tan grande en el mundo 

¿Cuál de las siguientes razones es la mejor explicación para afirmar con argumentos 

científicos los eventos naturales que hicieron de nuestro país sea uno de los más 

megadiversos en el mundo? 

a) Se debe a la subducción de la placa oceánica de Nazca en la placa 

sudamericana dando lugar a la orogénesis y porque en la última glaciación el 

hielo no cubrió la parte tropical del Perú. 

b) El accidentado relieve peruano ha hecho que se tenga muchos climas y 

bastante biodiversidad que incluso muchas de ellas no se encuentran en 

ninguna parte del planeta. 

c) Las continuas sequías mundiales hicieron y hacen que muchas especies estén 



114 

 

 

migrando al territorio peruano, ya que este cuenta con muchos recursos 

hidrobiológicos. 

d) Gracias a la llegada de muchas personas de todo el mundo al Perú han hecho 

que traigan diversos tipos de flora y fauna lo que ha enriquecido nuestros 

ecosistemas volviéndolo únicos. 

e) Son los fenómenos meteorológicos como los vientos perennes, los insectos y 

aves que pudieron llenar el territorio peruano con diversas especies a nivel 

mundial. 

PREGUNTA N°7 

 
El Perú cuenta con: aves 1847, reptiles 442, peces marinos 1070, mamíferos 

490 zonas de vida 84, Flora 20375 y solo por citar son más de 60 plantas medicinales 

científicamente comprobadas por sus efectos positivos para la salud con propiedades 

antienémicas, antisépticas, antiinflamatorias, vaso dilatadoras, energizantes, 

vigorizantes, analgésicas, etc. por lo que, cuando se habla del término de biodiversidad 

no solo se refiere a un fenómeno cuantitativo, sino esencialmente cualitativo, por ello 

es importante saber que especies están presentes en un determinado lugar, su 

alimentación, comportamiento, reproducción etc. que son indicios para poder aplicar 

planes para la conservación de nuestro patrimonio natural, entonces ¿Cuál de las 

siguientes razones es la mejor explicación para afirmar con argumentos científicos el 

valor de la conservación de nuestro patrimonio natural? 

a) La biodiversidad es la clave para hacer que los ecosistemas nos proporciones 

alimentos, recurso, medicinas para asegurar la vida en nuestro planeta. 

b) La biodiversidad garantiza la formación de suelos ubérrimos, la regulación del 

clima, la temperatura adecuada para el bienestar de los seres vivos. 

c) La biodiversidad trae consigo el desarrollo cultural de la región haciendo posible 

su valor estético y paisajístico, bienestar, música, platos típicos, etc. 

d) La importancia de la biodiversidad radica en la seguridad alimentaria, la salud 

humana, el suministro de aire y agua potable, para la subsistencia de los 

pueblos, su desarrollo económico. 

e) La biodiversidad la única forma natural puede garantizar el buen funcionamiento 

y equilibrio de los ecosistemas para hacer de nuestro planeta el único lugar 
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acogedor del universo. 

 

 

TÍTULO DEL TEMA 4: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

PREGUNTA 8: 

Es trascendental conocer las causas de la pérdida de nuestra biodiversidad para 

poder tener en cuenta los graves problemas que acarrearían así cómo se ha 

incrementado en los últimas décadas, es sabido que el número d especies en peligro 

de extinción se ha incrementado vertiginosamente tanto en los ecosistemas terrestre y 

acuático, estas causas de extinción de especies y pérdida de la biodiversidad se puede 

resumir en los siguientes líneas: sobreexplotación del medio natural, pérdida de 

hábitats, contaminación del ambiente, efectos de cambio climático entre otras; 

entonces ¿Cuál de las siguientes razones es el argumentos científico más adecuado 

que podría evitar de manera significativa la pérdida de la biodiversidad a nivel 

mundial? 

a) Principalmente evitar el consumo de combustibles fósiles en la industria y 

parque automotor, todo tipo de plásticos y dar un tratamiento adecuado a los 

desagües industriales y domésticos. 

b) Fomentar la construcción de represas para la creación de ecosistemas 

artificiales que puedan mejorar la producción de alimentos y el bienestar de la 

población. 

c) Los países a nivel mundial deberían de incrementar la protección de las áreas 

naturales para conservar de forma más efectiva estos ecosistemas que 

albergan todo tipo de vida. 

d) Se debería dar más impulso a la utilización de motores eléctricos para el 

transporte de pasajeros y de carga, así como en las empresas industriales ya 

que la contaminación es muy poca. 

e) Todos los países deberían dar leyes claras y efectivas con penas de cárcel y 

pecuniarias para evitar la contaminación minera, industrial y de transporte. 
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PREGUNTA 9: 

 
El incorrecto manejo de los residuos tiene impactos negativos. Por una parte, 

puede afectar la salud, en forma de enfermedades; o puede también tener efectos 

perjudiciales al medio ambiente: en lo estético de las ciudades, los paisajes naturales y 

en sus especies, y en la contaminación del agua, suelo y aire. Todo esto afecta 

nuestra calidad de vida. Queremos que se genere impactos positivos y sostenibles, 

respetando al medioambiente y trabajando en equipo para lograr resultados en el 

mediano y largo plazo. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la más adecuada que 

podría evitar de manera significativa la contaminación de la basura en el Perú? 

a) No utilizar bolsas de pláticas para hacer las compras en los centros de 

abastecimientos por el contrario utilizar bolsas de tela. 

b) Consumir productos enlatados o de vidrio ya el hierro se oxida fácilmente y el 

vidrio se puede reutilizar varias veces e inclusive se puede reciclar. 

c) Gestionar sobre todo el tratamiento de la basura orgánica para poder convertirla 

en productos de utilidad en la agricultura y de áreas verdes. 

d) La educación pertinente en los diversos edades, niveles y sectores sociales 

sería una medida acertada para sensibilizar las consecuencias que trae la 

contaminación por basura. 

e) Procurar incentivos económicos, para las personas que menos gradualmente 

bajen el nivel alto de contaminación por desechos sólidos. 

LAS MOSCAS 

 
Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación 

agropecuaria experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el 

ganado era tan grande que estaba afectando a la salud de los animales. Así que el 

granjero roció el establo y el ganado con una solución de insecticida A. El insecticida 

mató a casi todas las moscas. Algún tiempo después, sin embargo, el número de 

moscas volvió a ser grande. El granjero roció de nuevo el establo y el ganado con el 

insecticida. El resultado fue similar a lo ocurrido la primera vez que los roció. Murió la 

mayoría de las moscas, pero no todas. De nuevo, en un corto período de tiempo, la 

población de moscas aumentó y otra vez fue rociada con el insecticida. Esta secuencia 
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de sucesos se repitió cinco veces: entonces fue evidente que el insecticida A era cada 

vez menos efectivo para matar las moscas. 

El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de la solución 

del insecticida y se había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la 

posibilidad de que la solución de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo. 

Contesta las siguientes dos preguntas: 

PREGUNTA N° 10 

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. 

¿Cómo se podría comprobar esta suposición de la mejor forma? 

 
a) Analizar (químicamente) las muestras del insecticida, a intervalos regulares, 

para observar si cambia a lo largo del tiempo. 

b) Comparar los resultados de un nuevo lote de insecticida con los resultados del 

antiguo lote en las moscas del establo. 

c) Comparar los resultados de un nuevo lote de insecticida con los resultados del 

antiguo lote en dos grupos de moscas de la misma especie que no hayan sido, 

previamente expuestas al insecticida 

d) Comprobar si después de utilizar el insecticida todas las moscas están 

verdaderamente muertas o todavía quedan algunas que hicieron resistencia al 

veneno. 

e) Utilizar el insecticida guardado en otros establos y repetir nuevamente el 

proceso para comprobar si realmente el insecticida esta vencido por el tiempo. 

PREGUNTA N° 11 

 
La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. 

De las tres explicaciones alternativas de por qué “el insecticida A es cada vez menos 

efectivo” ¿cuál de ellas según tus explicaciones sería la mejor? 

a) Las moscas con resistencia al insecticida sobreviven y se la transmiten a las 

futuras generaciones. 

b) Un cambio en las condiciones medio ambientales (como la temperatura). 

c) Un cambio en la forma de aplicar el insecticida (incluyendo la variación en la 

cantidad usada). 
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PREGUNTA N° 12: 

 
Las moscas domésticas además de molestos, pesados e insistentes, estos 

insectos pueden ser portadores de potentes patógenos que llevan de un lado a otro y 

que pueden   perjudicar   la salud humana,   según   concluye   un   equipo 

internacional de investigadores. Entre ellos, por ejemplo, el causante de la úlcera 

intestinal o la neumonía, reflexionando ¿Cuál de las siguientes respuestas es la más 

adecuada que podría evitar la presencia de moscas en tu casa? 

a) Usar insecticidas para moscas caseras poniéndolas en los lugares de los tachos 

de basura 

b) Mantener limpio todos los ambientes de la casa como la cocina, el comedor, 

baños, etc. 

c) Desinfectar los servicios higiénicos por que atrae a las moscas de la calle 

d) Usar repelentes para moscas cuya etiqueta del producto diga que la efectividad 

las 24 horas del día. 

e) Utilizar pegamentos especiales para las moscas de4 la casa y así evitar su 

presencia 

PREGUNTA N° 13: 

 
Brevemente, ¿cómo podrías verificar el efecto eficaz de un repelente para 

moscas casero o que hayas comprado, considerando los requerimientos e impacto 

ambiental? 

a) Verificar en la etiqueta si el repelente para moscas se encuentra en la fecha de 

uso óptimo 

b) Poner cerca de la basura el repelente para ver si las moscas se acercan o no 

c) Se tiene que usar todo el repelente para que su efectividad sea mayor y muy 

buena 

d) Comprobar durante cinco días si la presencia de moscas ha disminuido gracias 

al repelente natural 

e) Contar después de su uso de varios días, si la cantidad de moscas presente en 

la casa a disminuido 
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PRUEBAS PARCIALES POR SESIONES 

 
 

SESIÓN 1 

 
1. ¿Por qué los virus no son seres vivos? 

a) Son seres cristalizados aun estando dentro de otro organismo 

b) Son muy pequeños y no tienen sistemas y aparatos 

c) Sólo tienen vida cuanto están dentro de un organismo vivo 

 
2. ¿Por qué el virus SARS CoV 2 ataca primero a los pulmones? 

 
a) Necesita tomar oxígeno para realizar su división 

b) Las células pulmonares tienen una enzima que le sirve al virus para anclar en 

ella 

c) Los pulmones son de fácil acceso a su interior por el aire que circula a cada 

instante 

3. ¿Por qué lavarse las manos con jabón hace que el virus sea inofensivo para el ser 

humano? 

a) El jabón rompe las capas lipídicas del virus y lo inutiliza o destruye 

b) El jabón es muy resbaladizo para el virus y este se va al desagüe con el agua 

c) El jabón tiene en su composición química alcohol que puede matar al virus 

 
SESIÓN 2 

 
4. ¿Cuál es la mejor manera de protegerse del contagio COVID 19? 

 
a) No saliendo de casa para nada y abriendo las ventanas para que corra el aire 

b) Lavarse las manos con jabón frecuentemente y evitar contacto con personas 

sospechosas 

c) Para no enfermarse debemos alimentarnos con mucha proteína y vitaminas 

para ser fuertes 

5. ¿Qué es lo más importante que dirías a las personas de tu casa para cuidarse del 

COVID 19? 

a) Que usen mascarillas dobles aun en casa así tengan que estar con los 
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hermanos o padres 

b) Cuando salgan deben de usar protector facial y bañarse inmediatamente al 

llegar a sus casas 

c) Que siempre se laven las manos con jabón o alcohol después de tocar 

superficies sospechosas 

6. ¿Qué consideras necesario que todas las personas realicen para mitigar la 

propagación de la enfermedad COVID 19? 

a) Respetar y cumplir con los protocoles establecidos por el Ministerio de Salud 

b) No aglomerarse en lugares públicos y deben de respetar el distanciamiento 

social 

c) Sólo deben salir una persona de la casa para las compras y los demás deben 

guardar cuarentena 

SESIÓN 3 

 
7. ¿Qué debes tener en cuenta al momento de usar una mascarilla protectora para el 

COVID 19? 

a) Que sea de tela bien tupida para que el virus no entre 

b) Tenga válvulas de exhalación o ventilación apropiadas 

c) Tenga dos capas de tela respirable y cubra bien el rostro 

 
8. ¿Qué característica importante tiene que tener una buena mascarilla para evitar el 

contagio? 

a) Se pueda respirar a través de ella sin mayores dificultades 

b) No permitir la espiración de pequeñas gotitas de saliva 

c) Ser una mascarilla N95 quirúrgica y con fecha de vencimiento 

 
9. ¿En qué lugares se hace más necesario el uso de las mascarillas? 

 

a) Dentro de los hospitales 

b) Dentro del cine 

c) En los estadios de fútbol  
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SESIÓN 4 

1. ¿Qué alimentos debemos tener siempre en casa? 
 

a) Frutas y verdura 

b) Yogurt y huevos 

c) Carnes y cereales 

 
2. ¿Cuántas veces es recomendable comer al día? 

 
a) Desayuno, almuerzo y comida 

b) Desayuno, colocación de media mañana, almuerzo y cena 

c) Desayuno, colocación de media mañana, almuerzo, colocación de media tarde y 

cena 

3. ¿Qué sería importante comer entre comidas? 

 
a) Un chocolate para tener energías 

b) Una fruta cítrica como la naranja 

c) Preferiblemente nada 

 
SESIÓN 5 

 
4. ¿Por qué es bueno de vez en cuando comer comida chatarra? 

 
a) Para purgar a nuestro estómago e intestinos 

b) De vez en cuando la comida chatarra no hace daño 

c) No es buena la comida chatarra ni siquiera una vez a la semana 

 
5. ¿Qué se debe comer antes de dar un examen escrito en la mañana? 

 
a) Un saltado de lomos con huevo frito y café para no dormirse 

b) Avena con leche de baja cantidad de azúcar y un huevo con pan 

c) Yogurt con un pan con mermelada y otro con mantequilla 

 
6. ¿Por qué es bueno ayunar de vez en cuando? 

 

a) Mejora el metabolismo del azúcar y baja la cantidad de colesterol 

b) Evita el stress en la persona y limpia la sangra 

c) Mejora el carácter y la personalidad 
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SESIÓN 6 

 
7. ¿Qué debe tener un almuerzo nutritivo? 

a) Cereales, hortalizas y carne 

b) Proteínas, verduras y frutas 

c) Carnes, menestras y agua pura 

 
8. ¿Cuál de estos platos consideras más nutritivo? 

 
a) Saltado de brócoli con papas sancochadas 

b) Enrollado de pollo acompañado con ensalada rusa 

c) Frijoles con ensalada y pescado frito 

 
9. ¿Qué deberías consumir en tu refrigerio escolar? 

 
a) Leche hervida con yogurt y hamburguesa 

b) Papitas fritas con chizitos y gaseosa helada 

c) Pan con queso, jugo natural de manzana y ensalada de frutas 

SESIÓN 7 

1. ¿Por qué es importante valorar y conservar nuestro patrimonio natural? 
 

a) Es parte de nuestra identidad y garantiza el bienestar de la generación de hoy y 

del futuro 

b) Reúne todas las condiciones necesarias para que exista vida de las diferentes 

especies 

c) Nos proporciona alimentos necesarios para satisfacer nuestras necesidades 

biológicas 

2. ¿Cuál de ellos no es un patrimonio natural de Arequipa? 

 
a) La campiña arequipeña 

b) Andenería de Sabandía 

c) Las construcciones coloniales de las Iglesias 

 
 

3. ¿Cuál es una manera mejor de conservar nuestro el patrimonio natural? 

 
a) Cuidando nuestras reservas hídricas para garantizar el regadío de ecosistemas 
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b) Haciendo uso de ella, pero, cuidando y protegiendo los recursos naturales 

c) Teniendo buenas leyes que protejan todas las áreas naturales de nuestro país 

 
SESIÓN 8 

 
4. ¿Cuál es el daño más grande el perder áreas verdes producto del derrame del 

petróleo? 

a) Tener una tierra agrícola improductiva por miles de años 

b) Generar el abandono de diferentes especies silvestres 

c) Ocasiona la muerte de vida vegetal y animal 

 
5. ¿Cuál es el mejor beneficio de tener áreas verdes en una ciudad grande como 

Arequipa? 

a) Nos da sobra y son los seres que dan oxígeno al planeta para la vida 

b) Reduce la contaminación del aire y regula la temperatura y humedad 

c) Son magníficas áreas donde que sirven para la alimentación y recreación 

 
6. ¿Qué es lo mejor que se podría hacer para conservar las áreas verdes en nuestra 

ciudad? 

a) Mantener siempre saludable los parques y jardines de nuestra ciudad 

b) No contaminarlo con desechos sólidos he hídricos como los desagües 

c) No permitir que siga reemplazándose la campiña por cemento y fierro 

 
SESIÓN 9 

 
7. ¿Qué es lo mejor que se podría hacer con los suelos contaminados por basura? 

 
a) Darlos para uso de viviendas urbanas o industriales para que las personas se 

beneficien 

b) Cambiar la capa contaminada del suelo por una limpia apta para la agricultura 

c) Limpiar los residuos plásticos y sembrar semillas de plantas que limpian los 

suelos 

8. En un suelo contaminado, ¿Qué otros elementos de vital importancia se verían 

afectados? 

a) Animales y plantas 
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b) Agua y aire 

c) Hombre y ecosistemas 

 
9. ¿Cuál sería la mejor manera de preservar los suelos agrícolas? 

 
a) Evitar el monocultivo y la quema de materia inorgánica 

b) Evitar la agricultura intensiva sin descanso y abono de la tierra 

c) Evitar que los animales estén pisoteando muchos los suelos porque los 

endurecen 

SESIÓN 10 

 
1. ¿Por qué los residuos sólidos son un problema en nuestra sociedad? 

 
a) Producen contaminación ambiental que aumenta significativamente el 

calentamiento global 

b) Contamina el aire, suelo y agua afectando a la flora y fauna 

c) Producen en los seres humanos enfermedades respiratorias que resquebrajan 

la salud 

2. ¿Qué tipo de basura es la más peligrosa para los ecosistemas? 
 

a) Relaves mineros, derrames industriales y pesticidas 

b) Basura doméstica y los generados en los hospitales 

c) Basura a cielo abierto donde deja que se produzcan malos olores 

 
3. ¿Quién o quiénes son los seres vivos que más contaminan en el planeta? 

 
a) el ganado vacuno ya que continuamente eliminan CO2 y metano 

b) El hombre con la minería, industria, parque automotor, etc. 

c) Los trillones de seres vivos que hay en los océanos de todo el mundo 

 
SESIÓN 11 

 
4. ¿Cuáles es la principal causa de la contaminación por basura? 

 

a) La ineficiente o nula gestión de los residuos 

b) El hombre que genera mucha basura diaria 

c) La sociedad consumista de los últimos años 

5. ¿Cuáles es la principal consecuencia de la contaminación por basura? 
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a) Degradación de los suelos dedicados a la agricultura 

b) Degradación de la salud de los seres vivos 

c) Degradación de la flora y fauna de los ecosistemas 

 
6. ¿Quiénes son los seres vivos más vulnerables por la contaminación con pláticas? 

 
a) El hombre, las aves y los peces 

b) Las palomas, las tortugas y los perros 

c) Tortugas, aves, ballenas y delfines 

 
SESIÓN 12 

 
7. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer a favor del suelo? 

 

a) No botar productos nocivos, tóxicos o basura al suelo 

b) Limpiar cotidianamente los principalmente los suelos agrícolas 

c) No producir basura de ningún tipo 

 
8. ¿La hidroponía sería una buena solución para reemplazar a los suelos 

contaminados? 

a) Sí, porque no depende los fenómenos meteorológicos y es segura su 

producción 

b) No, porque usa muchos plásticos y sus residuos sólidos son difíciles de reciclar 

c) Sí, hay ahorro de fertilizantes y casi no se usa plaguicidas 

 
9. ¿Cómo podríamos lograr bajar la producción de basura doméstica? 

 

a) Usar bolsas de tela, no comprar productos envueltos en plásticos y tampoco 

bebidas en plástico. 

b) Tirar la basura y desechos peligrosos correctamente en lugares seguros lejos 

de los niños 

c) Quemar tos residuos plásticos en ambiente especiales para no contaminar el 

aire. 

SESIÓN 13 

1. ¿Cuáles es la razón científica más contundente para eliminar a las moscas caseras? 
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a) Son insectos molestosos y nada higiénicos por que traen bacterias, hongos, 

virus en su cuerpo 

b) Son insectos voladores que pueden transmitir fácilmente todo tipo de 

enfermedades 

c) No se deben eliminar ya que son polinizadores, descomponedores y controlan 

las plagas 

2. ¿Por qué las moscas tienden a transmitir agentes patógenos? 
 

a) Las moscas son vectores mecánicos 

b) Las moscas son parásitos que transmiten bacterias 

c) Las moscas tienden a llevar en su interior patógenos 

 
3. ¿Qué pasaría si no existieran las moscas en el planeta? 

 
a) Tendríamos un planeta más limpio y sano sin contaminación 

b) Desaparecerían muchas enfermedades que transmiten estos insectos 

c) Se acumularían muchísimo material orgánico en descomposición 

 
SESIÓN 14 

 
4. ¿Por qué los insecticidas causan efectos adversos a los insectos polinizadores? 

 
a) Los insecticidas normalmente tienen un efecto residual de varios días 

b) Causan daños irreversibles a su sistema nervioso 

c) Les afectan su visión no pudiendo ver las flores para polinizar 

 
5. ¿Qué pasaría si se eliminaría a todas las abejas del planeta? 

 
a) Abría menos muertes de personas por picaduras de abejas en el mundo 

b) Aparecería más avispas para realizar la polinización a las flores de todas las 

plantas 

c) Abría hambruna principalmente en los seres humanos por la poca producción 

de alimentos 

6. ¿Cuánto daño ecológico, ocasiona el uso de insecticidas? 

a) El daño es menor comparando con los daños que harían las diversas plagas de 

las plantas 
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b) El daño es mayor a largo plazo que a corto plazo ya que también contaminan 

los suelos 

c) Es relativamente menor el daño ya que se evapora rápidamente con el sol o 

sale con la lluvia 

SESIÓN 15 

 
7. ¿Cómo afrontar de forma segura las plagas en las plantas? 

 

a) Teniendo plantas bien abonadas y cultivas 

b) Combatiendo las plagas con pesticidas de calidad y efectividad 

c) Rociando detergente a las plantas para que no les ataque las plagas 

 
8. ¿Cómo fumigar las plantas de forma natural? 

 
a) Utilizando productos industrializados con sustancias naturales 

b) Empleando insectos especiales que combaten las plagas 

c) Fumigando con productos naturales como el ajo, cebolla, aceite cítrico de 

naranja 

9. ¿Cuáles son los efectos de los pesticidas en el suelo? 

 
a) No hay efectos secundarios cuan se utiliza pesticidas industriales 

b) Los suelos se contaminan y empobrecen con los pesticidas 

c) Los suelos se benefician con compuestos químicos que servirán a las plantas 
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ANEXO 3 
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
PRIMER JUEZ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 
(Hernández-Nieto, 2011) 

 
Evaluador: Dr. Osbaldo Washington Turpo Gebera Fecha: 17/10/2021 

 
Instrumento: Escala de Estimación de la Retroalimentación Formativa en Ciencia y 
Tecnología. 

 
Escala Evaluativa 

1= Inaceptable 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= 

ExcelenteVARIABLE 1: Retroalimentación Formativa 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

 

1 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

4 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 
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TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

7 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
8 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
9 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
10 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
11 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

12 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
14 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
15 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 
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TOTAL 20 
 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir 

Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones. 

Redacción y terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

VARIABLE 2: Competencias de Ciencia y Tecnología 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

4 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

7 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

8 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 
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9 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

10 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

11 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
12 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
13 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 
 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir Claridad 

conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones.Redacción y 

terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

 

 
Datos del experto: 

Nombres y apellidos: Osbaldo Washington Turpo Gebera 

Grado académico: Doctor en Educación 

Tiempo de experiencia en docencia: 30 años 

Especialidad: Ciencias Naturales 

Correo: oturpo@unsa.edu.pe 

 

 

Firma 

DNI:29284696 

mailto:oturpo@unsa.edu.pe
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SEGUNDO JUEZ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 

 

 
Evaluador: Dr. Juan Carlos Callacondo Velarde Fecha: 17/10/2021 

 
Instrumento: Escala de Estimación de la Retroalimentación Formativa en Ciencia y 

Tecnología. 

 
Escala Evaluativa 

1= Inaceptable 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

 
VARIABLE 1: Retroalimentación Formativa 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

4 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 
6 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 
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 Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

7 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

8 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

9 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

10 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

11 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

12 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

14 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

15 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir 

Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones. 

Redacción y terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
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VARIABLE 2: Competencias de Ciencia y Tecnología 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

4 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

7 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

8 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

9 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

10 
Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 
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 Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

11 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

12 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      X 

Claridad Conceptual      X 

Redacción y Terminología      X 

Relevancia      X 

TOTAL 20 

 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir 

Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones. 

Redacción y terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

 

 
Datos del experto: 

Nombres y apellidos: Juan Carlos Callacondo Velarde 

Grado académico: Dr. en Ciencias de Educación 

Tiempo de experiencia en docencia: 15 años 

Especialidad: Didactica y Gestion 

Correo:jcallacondo@unsa.edu.pe 

 
 
 
 
 

 

Dr. Juan Carlos Callacondo Velarde 

DNI: 01315979 

mailto:jcallacondo@unsa.edu.pe
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TERCER JUEZ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 

Evaluador: Dr. Wilber Anibal Valdez Aguilar Fecha: 17/10/2021 

Instrumento: Escala de Estimación de la Retroalimentación Formativa en Ciencia y 

Tecnología. 

Escala Evaluativa 

1= Inaceptable 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

VARIABLE 1: Retroalimentación Formativa 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

3 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

4 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

5 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 
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7 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

 Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

8 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

9 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

10 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

11 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

12 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

14 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

15 

Pertinencia      √ 

Claridad Conceptual      √ 

Redacción y Terminología      √ 

Relevancia      √ 

TOTAL 20 

 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir Claridad 

conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones.Redacción y 

terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
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VARIABLE 2: Competencias de Ciencia y Tecnología 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

 

1 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

2 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √ 16 

TOTAL  

 

3 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √ 16 

TOTAL  

 

4 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √ 16 

TOTAL  

 

5 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

6 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

7 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

8 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 
9 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  
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Firma 

DNI: 29601672 

 Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

10 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

11 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

12 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

13 

Pertinencia     √  

Claridad Conceptual     √  

Redacción y Terminología     √  

Relevancia     √  

TOTAL 16 

 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir Claridad 

conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones.Redacción y 

terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

 

 
Datos del experto: 

Nombres y apellidos: Wilber Anibal Valdez Aguilar 

Grado académico: Doctor 

Tiempo de experiencia en docencia: 20 años 

Especialidad: Bioquímica 

Correo: wvaldez@unsa.edu.pe 

 

mailto:wvaldez@unsa.edu.pe
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Dr. Wilber Anibal Valdez Aguilar 

DNI: 29601672 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
 

Arequipa, 18 de octubre del 2021. 

 
 

De mi consideración: 
 

En atención a la solicitud de validación del instrumento de recojo de datos para 

la investigación titulada: aplicación de la retroalimentación formativa para el 

desarrollo de competencias de Ciencia y Tecnología en una institución 

educativa de rápido aprendizaje de Arequipa 2021; debo mencionar lo siguiente: 

Revisado el instrumento (cuestionario) considero que reúne los requisitos de 

estructura, forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las 

 
 
 
 

Variables de la investigación; por lo que quedan VALIDADOS por mi persona. 
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CUARTO JUEZ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 

 

 
Evaluadora: Dra. Karina Sandra Cayani Cáceres Fecha: 17/10/2021 

 
Instrumento: Escala de Estimación de la Retroalimentación Formativa en 

Ciencia y Tecnología. 

 
Escala Evaluativa 

1= Inaceptable 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

 
VARIABLE 1: Retroalimentación Formativa 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

4 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

7 Pertinencia      5 
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 Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

8 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

9 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

10 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

11 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

12 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

14 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

15 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 
 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir 

Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones. 

Redacción y terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
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VARIABLE 2: Competencias de Ciencia y Tecnología 

 
Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

 

1 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

2 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

3 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL  

 

4 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

5 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

6 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

7 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

8 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

9 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 
10 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 



 

 

 Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

11 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

12 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 

 

13 

Pertinencia      5 

Claridad Conceptual      5 

Redacción y Terminología      5 

Relevancia      5 

TOTAL 20 
 

Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir 

Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones. 

Redacción y terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

 

 
Datos del experto: 

Nombres y apellidos: Karina Sandra Cayani Cáceres 

Grado académico: Doctora 

Tiempo de experiencia en docencia: 22 años 

Especialidad: Ciencias Naturales 

Correo: kcayani@unsa.edu.pe……… 
 
 
 
 
 
 

 

Firma 

DNI:29603511 

 

 
QUINTO JUEZ 
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ANEXO 4 

 

AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO EN I.E. 

 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

I.E.E.R.A. “ALFRED BINET” 
R.D.N. 0100-92-D.D. Nº 034-98 

 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA". 

 
Arequipa, 07 de setiembre de 2021 

 
Sr. 
Mtro. MELQUISEDEC ORTEGA PAREDES 

 
Presente.- 

 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTODE INVESTIGACIÓN, 
ESTUDIANTES DEL VII CICLO. 

 
 

Reciba usted un cordial saludo a nombre de I.E.E.R.A. “ALFRED BINET”, mediante 
elpresente, se autoriza la aplicación del instrumento de investigación, a los estudiantes del 

VII ciclo para que pueda realizar el proyecto de investigación correspondiente al 

estudio del Programade Doctorado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, proyecto titulado “APLICACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA PARA 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE RÁPIDO APRENDIZAJE DE AREQUIPA 2021.” 

 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mis consideraciones 
másdistinguidas. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
CALLE COLÓN S/N J.L.B.Y RIVERO - teléfono - 427156 - E-MAIL: alfredbinet@gmail.com - AREQUIPA 
Directora: GABINA GIRALDO ARAGÓN - Celular - 958342392 - E-MAIL: gabygira3@hotmail.com 

mailto:alfredbinet@gmail.com
mailto:gabygira3@hotmail.com
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ANEXO 5 

 
BASE DE DATOS 

 

 
COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 

           

           

 Jueces Calculo 

 J1 J2 J3 J4 J5 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Item 1 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Item 2 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 3 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 4 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 5 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 6 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 7 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 8 20 20 20 20 16 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 9 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 10 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 11 20 20 16 20 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Item 12 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Item 13 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 14 20 20 20 20 20 100 5 1 0.00032 0.99968 

Item 15 20 20 20 20 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Item 16 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 17 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 18 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 19 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 20 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 21 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 22 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 23 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ietm 24 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 25 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 26 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 27 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Item 28 20 20 16 20 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 
           

          0.96968 
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BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA (INICIO) 
 

 AÑO 1.El 2.E 3.M 4.M 5.In 6.U 7.M 8.T 9.E 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.Verific 

1 5° 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 80 

2 5° 2 3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 74 

3 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 

4 5° 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 3 1 1 2 4 3 79 

5 5° 2 3 4 3 1 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 76 

6 5° 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 74 

7 5° 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 74 

8 5° 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 0 2 3 3 2 2 3 3 73 

9 5° 3 3 3 3 3 4 2 3 1 4 3 1 4 4 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 77 

10 5° 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 1 90 

11 5° 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

12 5° 2 2 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 2 77 

13 5° 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 94 

14 5° 3 2 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 62 

15 5° 3 2 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 57 

16 5° 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 62 

17 5° 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 55 

18 5° 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 96 

19 5° 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 81 

20 5° 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 68 

21 5° 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 76 

22 5° 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 2 4 4 4 3 103 

23 5° 2 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 91 

24 4° 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 52 

25 4° 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 61 

26 4° 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 81 

27 4° 2 1 4 2 0 4 2 1 2 2 3 2 3 2 2 0 2 1 2 3 3 0 1 2 1 2 2 3 54 

28 4° 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 2 0 3 3 46 

29 4° 3 4 3 4 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 76 

30 4° 2 2 3 1 0 1 0 1 2 3 2 2 3 1 2 1 0 1 0 1 2 0 3 2 1 3 1 3 43 

31 4° 0 0 4 2 1 3 1 1 4 4 2 3 1 1 0 2 1 3 1 3 4 2 3 1 2 4 4 3 60 

32 4° 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 99 

33 4° 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 86 

34 4° 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 

35 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 97 

36 4° 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 83 

37 4° 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 65 

38 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89 

39 4° 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 2 2 84 

40 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 

41 4° 2 2 3 3 2 4 2 2 2 1 0 3 3 4 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 4 2 62 

42 4° 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 97 

43 4° 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 97 

44 4° 2 3 3 3 2 3 1 2 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 79 

45 4° 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 76 

46 3° 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 86 

47 3° 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 65 

48 3° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 88 

49 3° 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 0 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 72 

50 3° 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 102 

51 3° 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 79 

52 3° 2 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 75 

53 3° 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 1 2 3 3 2 0 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 79 

54 3° 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 101 

55 3° 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 56 

56 3° 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 88 

57 3° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 78 

58 3° 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 101 

59 3° 2 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 78 

60 3° 2 0 3 2 4 4 0 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 42 

61 3° 4 2 2 2 2 3 4 0 2 3 1 0 2 3 0 0 3 0 0 1 3 0 2 0 0 1 2 2 44 

62 3° 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 74 

63 3° 3 1 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 

64 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 

65 3° 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 92 

66 3° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 93 
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BASE DE DATOS DE ENCUESTA (SALIDA) 

 
I  AÑ 1.E 2.E 3.M 4.M 5.In 6.U 7.M 8.T 9.E 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.Verifico 

1 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 

96 

112 

103 

98 

95 

96 

94 

99 

110 

112 

98 

112 

88 

83 

91 

82 

112 

105 

93 

97 

112 

111 

79 

88 

105 

82 

76 

98 

65 

87 

112 

107 

83 

112 

105 

93 

110 

107 

112 

90 

112 

112 

104 

97 

108 

91 

110 

93 

112 

101 

97 

102 

112 

83 

108 

99 

112 

100 

60 

67 

95 

84 

112 

111 

111 

2 5° 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 

3 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5° 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

5 5° 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

6 5° 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 

7 5° 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

8 5° 4 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 0 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 

9 5° 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 

10 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 5° 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 

13 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5° 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

15 5° 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 5° 4 2 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 2 4 

17 5° 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 

18 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

20 5° 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

21 5° 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

22 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 5° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

24 4° 3 2 3 2 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 1 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 

25 4° 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

26 4° 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

27 4° 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 

28 4° 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

29 4° 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 

30 4° 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

31 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

32 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 4° 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

34 4° 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 

35 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 4° 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

37 4° 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 

38 4° 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

40 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 4° 3 2 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 

42 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 4° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 4° 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 

45 4° 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

46 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 3° 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 

48 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

49 3° 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 

50 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

51 3° 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 

52 3° 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 

53 3° 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 

54 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 3° 3 4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

56 3° 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

57 3° 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

58 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 3° 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 

60 3° 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

61 3° 3 2 3 2 3 1 4 3 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 

62 3° 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

63 3° 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 

64 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

65 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 3° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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VALIDACIÓN PRETEST 
 

  
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

 
N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 

 
PUNT 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 

2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 9 

3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7 

7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 

8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

10 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

11 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 

12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 

13 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 

14 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 

 
p 

 
0.6667 0.6667 0.7333 0.4667 0.3333 0.6 0.4 0.5333 0.4667 0.3333 0.8667 0.7333 0.5333 

Varianza 
Tot 

11.667 

 
q 

 0.3333 0.3333 0.2667 0.5333 0.6667 0.4 0.6 0.4667 0.5333 0.6667 0.1333 0.2667 0.4667   

 
pq 

 
0.2222 0.2222 0.1956 0.2489 0.2222 0.24 0.24 0.2489 0.2489 0.2222 0.1156 0.1956 0.2489 2.871 

 

 

  N= 
Items 13 

 
KR20 0.8167 
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RESULTADOS DE PRETEST 
 
 

 
COMPETE INDAGA  EXPLICA  DISEÑA PUNTAJE 

1 0 0 0 0 2 5 

2 3 10 0 0 2 5 

3 0 0 0 0 4 10 

4 2 7 2 7 0 0 

5 3 10 6 20 2 5 

6 0 0 0 0 2 5 

7 1 3 4 13 4 10 

8 2 7 4 13 4 10 

9 2 7 0 0 0 0 

10 2 7 2 7 4 10 

11 1 3 2 7 4 10 

12 3 10 4 13 4 10 

13 1 3 4 13 2 5 

14 2 7 2 7 2 5 

15 2 7 2 7 4 10 

16 1 3 2 7 0 0 

17 1 3 2 7 2 5 

18 3 10 2 7 0 0 

19 2 7 6 20 0 0 

20 2 7 2 7 0 0 

21 2 7 2 7 4 10 

22 1 3 6 20 2 5 

23 2 7 2 7 2 5 

24 2 7 2 7 2 5 

25 1 3 4 13 4 10 

26 1 3 0 0 4 10 

27 2 7 4 13 4 10 

28 3 10 2 7 4 10 

29 1 3 2 7 2 5 

30 0 0 2 7 4 10 

31 3 10 0 0 4 10 

32 1 3 4 13 4 10 

33 2 7 2 7 6 15 

34 1 3 2 7 4 10 

35 2 7 4 13 2 5 

36 1 3 2 7 6 15 

37 1 3 2 7 2 5 

38 2 7 4 13 2 5 

39 2 7 0 0 2 5 

40 2 7 2 7 2 5 

41 1 3 2 7 2 5 

42 1 3 4 13 2 5 

43 2 7 4 13 6 15 

44 1 3 0 0 2 5 

45 2 7 6 20 2 5 

46 2 7 2 7 4 10 

47 2 7 4 13 4 10 
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48 2 7 4 13 8 20 

49 2 7 2 7 0 0 

50 2 7 0 0 4 10 

51 2 7 2 7 4 10 

52 1 3 2 7 2 5 

53 2 7 2 7 4 10 

54 2 7 6 20 2 5 

55 0 0 2 7 2 5 

56 2 7 6 20 4 10 

57 3 10 0 0 2 5 

58 4 13 0 0 2 5 

59 4 13 0 0 2 5 

60 2 7 2 7 4 10 

61 1 3 4 13 6 15 

62 2 7 6 20 0 0 

63 0 0 0 0 2 5 

64 1 3 4 13 4 10 

65 2 7 2 7 0 0 

66 2 7 0 0 2 5 

 
 
 

RESULTADOS POST TEST 
 

COMPETEN. INDAGA  EXPLICA  DISEÑA  

1 5 17 6 20 6 15 

2 5 17 6 20 6 15 

3 5 17 6 20 4 10 

4 5 17 6 20 6 15 

5 6 20 6 20 6 15 

6 5 17 6 20 4 10 

7 4 13 6 20 4 10 

8 6 20 6 20 8 20 

9 3 10 6 20 6 15 

10 5 17 4 13 8 20 

11 3 10 6 20 6 15 

12 6 20 6 20 8 20 

13 4 13 6 20 6 15 

14 5 17 4 13 8 20 

15 6 20 4 13 8 20 

16 6 20 4 13 8 20 

17 5 17 6 20 6 15 

18 6 20 6 20 6 15 

19 6 20 4 13 8 20 

20 5 17 4 13 8 20 

21 4 13 4 13 8 20 

22 6 20 6 20 6 15 

23 6 20 6 20 8 20 

24 6 20 6 20 8 20 

25 5 17 6 20 8 20 

26 5 17 6 20 6 15 

27 6 20 6 20 8 20 



142 

 

 

28 6 20 6 20 8 20 

29 5 17 6 20 8 20 

30 5 17 6 20 8 20 

31 4 13 6 20 4 10 

32 3 10 6 20 6 15 

33 5 17 4 13 8 20 

34 6 20 6 20 8 20 

35 5 17 6 20 8 20 

36 5 17 6 20 8 20 

37 6 20 6 20 8 20 

38 4 13 6 20 8 20 

39 4 13 6 20 6 15 

40 5 17 6 20 8 20 

41 3 10 6 20 6 15 

42 5 17 6 20 8 20 

43 5 17 6 20 8 20 

44 6 20 6 20 8 20 

45 6 20 6 20 8 20 

46 4 13 4 13 8 20 

47 3 10 6 20 6 15 

48 4 13 6 20 4 10 

49 5 17 6 20 6 15 

50 5 17 4 13 8 20 

51 5 17 6 20 8 20 

52 4 13 6 20 4 10 

53 5 17 6 20 8 20 

54 6 20 6 20 6 15 

55 5 17 4 13 8 20 

56 6 20 6 20 8 20 

57 6 20 6 20 6 15 

58 6 20 6 20 8 20 

59 6 20 6 20 8 20 

60 6 20 6 20 8 20 

61 5 17 4 13 8 20 

62 3 10 6 20 6 15 

63 5 17 6 20 8 20 

64 6 20 6 20 8 20 

65 6 20 6 20 6 15 

66 5 17 6 20 6 15 



 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: “COMPRENDIENDO AL VIRUS QUE PARALIZÓ AL 
MUNDO” 

ANEXO 6 
 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

SESIONES DE APRENDIZAJES 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

 
 

II. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 -5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 05/10/2021 

 
 

III. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 
PRECISADOS 

EVIDENCIA 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 

• Genera y registra 
datos e 
información 

 

• Analiza datos e 
información 

• Indaga situaciones 
inciertas para generar 
un problema de 
aprendizaje del Virus 
SARS-CoV-2 

• Argumenta   la 
influencia de las 
variables de  la 
hipótesis, con base a 
conocimientos 
científicos    y 

observaciones previas 
sobre los cuidados de 

protección contra el 
contagio. 

• Elabora el plan de 
indagación con base en 
principios científicos y 
los objetivos planteados 

• Argumenta  las 
conclusiones 
basándome en los 
resultados   y 
conocimiento científico. 

Los estudiantes con 
apoyo   de   la 
información revisada 
en la sesión, realizan 
una narrativa sobre 
las características, 
comportamientos, 
variaciones     y 
cuidados sobre  su 
contagio del virus 
SARS-CoV-2. 

 
 

IV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque Justicia y Disposición a evaluar los Docentes y   estudiantes 
Ambiental solidaridad impactos y costos impulsan acciones que 

  ambientales de las contribuyan al ahorro del 
  acciones y actividades agua y el cuidado de las 
  cotidianas, y a actuar en cuencas hidrográficas de 
  beneficio de todas las la comunidad, 



 

 

 
 

 
personas, así como de los identificando su relación 
sistemas, instituciones y con el cambio climático, 
medios compartidos de adoptando una nueva 
los  que todos cultura del agua. 
dependemos. 

 V. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO 
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y se les 
recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera pertinente en 
las actividades planteadas durante la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro trabajo 
en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes mediante las 
siguientes imágenes: 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
 

 

 

 
 

 
• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes presentadas? 

¿Cuál será el riego de contagio cuando estamos sin 
protección facial? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos mediante 
las siguientes preguntas: 

• ¿Sabes quién causa la enfermedad COVID-19? ¿Qué 
sabes sobre el virus SARS-CoV-2? ¿Te siente una persona 
vulnerable al contagio de esta enfermedad? 

Los estudiantes responden y se presenta la situación significativa 

 

 
La situación significativa es: 

El epidemiólogo Quique Bassat coordinador del Grupo de 
Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la 
Reapertura de la Escolarización. El experto tranquiliza: “Todas 
las infecciones respiratorias suelen ser peores en los menores 
de un año que en los mayores”. “Pasa con el sincitial (virus 
respiratorio causa síntomas leves parecidos al resfriado. Pero 
puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente 
en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos 
serios) y otros muchos que, en los pocos cuadros que se dan 
graves, en esta franja lo son más porque el sistema inmune no 
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https://www.aeped.es/


 

 

 

  está del todo construido y no tienen la independencia para 
avisar, moverse o respirar que tienen los mayores”. 
Con todo, también pueden tener un curso grave de la 
enfermedad e incluso sufrir el impacto de COVID-19 
persistente, independientemente de si son asintomáticos. 

 

 

El reto es: ¿Cuál es la medida de protección al que se puede tener 
acceso y que te permita realizar todas las actividades escolares sin 
mayor incomodidad que evite el contagio del COVID-19? 
El propósito es: Averigua sobre las características y 
comportamientos del virus SARS-CoV-2 y las diversas medidas de 
prevención contra el contagio del COVID-19. 
El producto   es:   Elaboración   de   un   mapa   mental   sobre   las 
características y comportamientos del virus SARS-CoV-2 y las 
diversas medidas de prevención contra el contagio del COVID-19. 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes que en 
equipos de 5 estudiantes deberán buscar información relevante y de 
calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, información 
académica sobre las características y comportamientos del virus 
SARS-CoV-2 y las diversas medidas de prevención contra el contagio 
del COVID-19. Siguiendo los siguientes pasos: 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de consultar 
al profesor continuamente. 

 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias de lo que conocen del tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar acerca 
de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la sesión de 
aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque su 
significado para luego socializarlo. 
6. Luego en equipo, elaboren un mapa mental sobre las 
características y comportamientos del virus SARS-CoV-2 y las 
diversas medidas de prevención contra el contagio del COVID-19 de 
acuerdo a las indicaciones dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado el 
profesor: (ANEXO 01) 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas reflexiones 
sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las preguntas de 
metacognición. 
1.- ¿Cómo podrías, después de clase volver hacer la tarea solo? 
2.- ¿Qué mejoras realizarías al trabajo en clase? 
3.- ¿Qué diferencias y similitudes acerca del conocimiento previo y 
final del tema puedes encontrar? 
4. ¿Cómo darías a conocer el nuevo saber en tu casa y comunidad 
acerca de esta enfermedad? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 
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VI. TÍTULO DE LA SESIÓN: “GUERRA AVISADA NO MATA GENTE” 

 5. ¿Qué propones para seguir profundizando sobre este tema? 
6.-¿Por qué es importante el apoyo y estimulo del profesor, para 
continuar y profundizar la tarea? 

 

Arequipa, setiembre2021 
 
 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 
 
 

 
 

VII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 - 5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 05/10/2021 

 
 

VIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Explica  el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los  seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

 

• Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico y 
tecnológico. 

• Explica las relaciones 
cualitativas y las 
cuantitativas que 
establece la información 
cotejada ocasionado el 
Virus SARS-CoV-2 

• Argumenta desde su 
posición las implicancias 
sociales y ambientales 
sobre los cuidados y 
protección de la 
enfermedad COVID-19. 

• A partir de sus 
resultados formula 
nuevas preguntas para 
evaluar las respuestas 
emitidas. 

Los estudiantes con 
apoyo   de   la 
información revisada 
en la sesión, realizan 
una narrativa sobre 
las características, 
comportamientos, 
variaciones      y 
cuidados sobre  su 
contagio del virus 
SARS-CoV-2. 

 
 

IX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE VALOR (ES) ACTITUDES ACCIONES 
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 X. SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS 
RECURSOS 

y/o 
MATERIALES 

INICIO 
(10 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y se les 
recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera pertinente en 
las actividades planteadas durante la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro trabajo 
en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes mediante las 
siguientes imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes presentadas? 

¿Cuál será el riego de contagio cuando estamos sin 
protección facial? 

 

Los estudiantes dialogan frecuentemente con sus compañeros de 
grupo, después de haber analizado las preguntas e imágenes. 
Seguidamente analizaran un video para reducir riegos: 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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TRASVERSAL  OBSERVABLES OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Disposición a evaluar los 
impactos y costos 
ambientales de las 
acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las 
personas, así como de los 
sistemas, instituciones y 
medios compartidos de 
los que todos 
dependemos. 

Docentes y estudiantes 
impulsan acciones que 
contribuyan al ahorro del 
agua y el cuidado de las 
cuencas hidrográficas de 
la comunidad, 
identificando su relación 
con el cambio climático, 
adoptando una nueva 
cultura del agua. 

 

    

    

 



 

 

 

  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 
2019/advice-for-public/videos 

 

• ¿Qué piensas acerca de estas personas que no usan 
protectores contar la enfermedad COVID-19? ¿Cómo 
puedes argumentar que las personas sin mascarillas son 
más vulnerables al contagio? 

Los estudiantes responden y se presenta la situación significativa 

 
La situación significativa es: 

Un extracto del “Diario de la cuarentena” Este mes hemos 
comenzado a registrar más contagios. Solo en los últimos diez días 
hemos tenido más de 15 casos en nuestro distrito. Ha incrementado 
y los compañeros están tomando las muestras a más gente. En los 
primeros días estuvimos tranquilos, no había ningún caso porque 
gracias a las autoridades, las fuerzas armadas y las rondas se 
cerraron todas las entradas. Pero, conforme fue avanzando el 
tiempo, ha llegado gente de otras regiones, con certificados 
médicos, eso nos ha afectado y comenzaron los contagios. 
A mí me gustaba salir a jugar, casi todos los días lo hacía. Eso es lo 
que más extraño y también estar con mis familiares. Tenía pensado 
en estos meses salir a estudiar, pero por este problema de la 
pandemia todo se ha suspendido. También he estado pasando 
momentos muy difíciles en mi vida personal, y cuando lo estaba 
arreglando llegó la emergencia. 
https://ojo-publico.com/1745/diario-de-la-cuarentena-las-historias-de- 
todos 

El reto es: ¿Cómo puedes ayudar a la gente a tomar conciencia 
sobre las prevenciones y cuidados ante esta enfermedad? 
El propósito es: Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la 
enfermedad COVID-19 se conserva, transfiere y se degrada cuando 
todos en sociedad tomamos medidas de seguridad. 
El producto es: Elaboración una narrativa donde analices y comentes 
acerca de tu experiencia vivida en la pandemia de manera 
medianamente breve. 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes que en 
equipos de 5 estudiantes deberán dialogar, opinar y discutir de 
manera permanente en aula para comprender y mejorar la tarea. 
Pueden intercambiar ideas a favor y en contra le ayuden a probar y 
comprobar lo que asumiste como es cierto. 
Buscar información relevante y de calidad en Google Scholar, 
repositorio SCOPUS, información académica sobre las características 
y comportamientos del virus SARS-CoV-2 y las diversas medidas de 
prevención contra el contagio del COVID-19. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de consultar 
al profesor continuamente. 

 

 
PREGUNTAS GUIADORAS: 
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  ¿Cómo protegerse y proteger a los demás de las enfermedades 
respiratorias, como el COVID-19? 
¿Cuáles son los síntomas y complicaciones que puede causar esta 
enfermedad? 
Si tuvo COVID 19, ¿Cómo les informaría a las personas que 
estuvieron con él? 
¿Cómo ayudar a mitigar esta enfermedad? 

 

Siguiendo los siguientes pasos: 

1.- Redacta en una hoja las ideas y experiencias de lo que conocen 
del tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar acerca 
de las preguntas guías. 
3.- Dialoga   con   tus   compañeros para llegar a   las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque su 
significado para luego socializarlo. 
6. Luego cada uno de acuerdo a su experiencia personal o familiar 
elaboren un ensayo breve sobre las diversas medidas para mitigar la 
enfermedad del COVID-19. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

CIERRE 
(5 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las preguntas de 
metacognición. 

 

1. Logro explicar con argumentos científicos las diferencias y 
similitudes acerca del tema desarrollado en clase. 

2. Me permite discriminar con claridad la información más relevante 
o importante útil para conocer mejor esta enfermedad. 

3. Considero que el nuevo aprendizaje logrado es significativo 
cuando puedo argumentar a favor o en contra de mi punto de 
vista y de los demás. 

4. Puedo, después de la sesión de clase, volver hacer la tarea con 
mayor destreza y habilidad. 

5. Me siento con la capacidad de mejorar e innovar el trabajo 
realizado en clase. 

6. Reflexiono sobre las posibilidades de mejorar e innovar 
soluciones diferentes a las propuestas por otras personas. 

7. Doy a conocer mediante los medios tecnológicos de 
comunicación mis aportes, logros y productos de mi trabajo. 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

 
los estudiantes comparten sus respuestas y se da indicación para la 
próxima sesión de clases. 

 

  
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 

Firma del Tutor 
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Arequipa, setiembre del 2021 

 
 
 

----------------------------- 

Firma del Practicante 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 

 

XI. TÍTULO DE LA SESIÓN: “GUERRA AVISADA NO MATA GENTE” 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
 
 

 
 

XII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 - 5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 05/10/2021 

 
 

XIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 
PRECISADOS 

EVIDENCIA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

• Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

 

• Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 

• Evalúa y comunica 
el funcionamiento y 
los impactos de su 
alternativa de 
solución tecnológica. 

• Explica las 
características de la 
alternativa de solución, 
así como los recursos, 
herramientas y 
materiales utilizados. 

• Diseña y construye una 
alternativa de solución, 
que mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan. 

• Verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los 
requerimientos e impacto 
social. 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión anterior, 
construyen una 
mascarilla ideal y de 
mayor calidad que 
mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan para evitar el 
contagio de la 
enfermedad COVID-19 
en Arequipa. 

 
 

XIV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Disposición a evaluar los 
impactos y costos 
ambientales de las 
acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las 
personas, así como de los 
sistemas, instituciones y 
medios compartidos de 
los que todos 
dependemos. 

Docentes y estudiantes 
impulsan acciones que 
contribuyan al ahorro del 
agua y el cuidado de las 
cuencas hidrográficas de 
la comunidad, 
identificando su relación 
con el cambio climático, 
adoptando una nueva 
cultura del agua. 
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 XV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS 
RECURSOS 

y/o 
MATERIALES 

INICIO 
(10 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y se les 
recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera pertinente en 
las actividades planteadas durante la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro trabajo 
en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes mediante las 
siguientes imágenes: 

 

 
 

 

 
 

• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes presentadas? 

¿Cuál será el riego de contagio cuando no usamos una 
mascarilla confiable? 

 

Los estudiantes dialogan frecuentemente con sus compañeros de 
grupo, después de haber analizado las preguntas e imágenes. 
Seguidamente analizaran un video factor para reducir riegos: 
https://www.youtube.com/watch?v=0LMiekyc95A 

 

• ¿Crees que el uso de la mascarilla es un método eficaz 
contra el coronavirus? ¿Qué riesgos puede originar el uso 
de mascarillas en la salud de la persona? 

 

Los estudiantes responden y se presenta la situación significativa 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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https://www.youtube.com/watch?v=0LMiekyc95A


 

 

 

  La situación significativa es: 
Sabemos que la enfermedad está provocada por el virus SARS- 
CoV-2, que se propaga de una persona a otra de varias formas 
diferentes. 
El virus puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas 
expulsadas por una persona infectada por la boca o la nariz al toser, 
estornudar, hablar, cantar o respirar. Las partículas tienen diferentes 
tamaños, desde las más grandes, llamadas «gotículas 
respiratorias», hasta las más pequeñas, o «aerosoles». 

• Los datos disponibles actualmente apuntan a que el virus se 
propaga principalmente entre personas que están en estrecho 
contacto, por lo general a menos de un metro (distancia 
corta). Una persona puede infectarse al inhalar aerosoles o 
gotículas que contienen virus o que entran en contacto directo 
con los ojos, la nariz o la boca. 

• El virus también puede propagarse en espacios interiores mal 
ventilados y/o concurridos, donde se suelen pasar largos 
periodos de tiempo. Ello se debe a que los aerosoles 
permanecen suspendidos en el aire o viajan a distancias 
superiores a un metro (distancia larga). 

• También es posible infectarse al tocar superficies 
contaminadas por el virus y posteriormente tocarse los ojos, la 
nariz o la boca sin haberse lavado las manos. 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease- 
covid-19-how-is-it-transmitted 

 

El reto es: ¿Cómo puedes ayudar a la gente de bajos  recursos 
económicos para evitar contagios con esta enfermedad Covid-19? 
El propósito es: Diseña y elabora una mascarilla eficaz contra el 
contagio del Covid-19 de fácil uso y adquisición. 
El producto es: Elaboración de una mascarilla eficaz y de alta 
seguridad a bajo costo. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes que en 
equipos de 5 estudiantes deberán dialogar, opinar y discutir de 
manera permanente en aula para comprender y mejorar la tarea. 
Pueden intercambiar ideas a favor y en contra les ayuden a probar y 
comprobar la eficiencia de una mascarilla que están elaborando. 
Buscar información relevante y de calidad en Google Scholar, sobre 
las características básicas de seguridad de las mascarillas caseras de 
prevención contra el contagio del COVID-19. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de consultar 
al profesor continuamente. 

 

PREGUNTAS GUIADORAS: 
¿Cómo reconocer una buena mascarilla contra el contagio de COVID- 
19? 
¿Cómo podrías comprobar que es una mascarilla efectiva contra el 
contagio de la enfermedad Covid-19? 

 

Siguiendo los siguientes pasos: 
 
1.- Diseña en una hoja el prototipo de la mascarilla que preste 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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 seguridad ante el contagio. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar acerca 
de la elaboración de la mascarilla. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a terminar el prototipo. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque su 
significado para luego socializarlo. 
6. Luego elaboren la mascarilla casera seguridad y de fácil adquisición 
económica. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

CIERRE 
(5 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las preguntas de 
metacognición. 

 

1. Logro explicar con argumentos científicos la optimización del uso 
de mascarillas contra contagios de enfermedad. 

2. Me permite discriminar con claridad la información más relevante 
o importante útil para conocer mejor las características de una 
buena mascarilla. 

3. Considero que el nuevo aprendizaje logrado es significativo 
cuando puedo argumentar a favor o en contra de mi punto de 
vista y de los demás. 

4. Puedo, después de la sesión de clase, volver hacer la tarea con 
mayor destreza y habilidad. 

5. Me siento con la capacidad de mejorar e innovar el trabajo 
realizado en clase. 

6. Reflexiono sobre las posibilidades de mejorar e innovar 
soluciones diferentes a las propuestas por otras personas. 

7. Doy a conocer mediante los medios tecnológicos de 
comunicación mis aportes, logros y productos de mi trabajo. 

 

Los estudiantes comparten sus respuestas y se da indicación para la 
próxima sesión de clases. 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

 
 

 

Arequipa,setiembre del 2021 
 

 

-------------------------------------- ----------------------------- 

Firma del Tutor Firma del Practicante 
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XVI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Calculamos el valor nutricional de los platos típicos 
con números expresados en notación científica y exponencial 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 
 
 

 
 

XVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 -5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 02/11/2021 

 
 

XVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 

• Genera y registra 
datos e 
información 

 

• Analiza datos e 
información 

• Indaga situaciones 
inciertas para generar un 
problema de aprendizaje 
el valor nutricional de los 
alimentos. 

• Argumenta   la 
influencia de las 
variables de  la 
hipótesis, con base a 
conocimientos 
científicos    y 

observaciones previas 
sobre la importancia del 

valor nutritivo. 

• Elabora el plan de 
indagación con base en 
principios científicos y 
los objetivos planteados 

• Argumenta  las 
conclusiones 
basándome en los 
resultados   y 
conocimiento científico. 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión, 
elaboran un tabla 
con el valor 
energético de los 
alimentos para tener 
un plato nutritivo. 

 
 

XIX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque Justicia y Disposición a evaluar los Docentes y   estudiantes 
Ambiental solidaridad impactos y costos impulsan acciones que 

  ambientales de las contribuyan al ahorro del 
  acciones y actividades agua y el cuidado de las 
  cotidianas, y a actuar en cuencas hidrográficas de 
  beneficio de todas las la comunidad, 
  personas, así como de los identificando su relación 
  sistemas, instituciones y con el cambio climático, 
  medios compartidos de adoptando una nueva 
  los que todos cultura del agua. 



 

 

 

 XX. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO 
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y se les 
recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera pertinente en 
las actividades planteadas durante la sesión. 

• Respetamos las normas de convivencia y nuestro horario 
y enviamos nuestro trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes mediante las 
siguientes imágenes: 

 
 

 
• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes presentadas? 

¿Cuál será la diferencia entre estos niños? 
https://www.youtube.com/watch?v=dOvYz8zS5I8 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos mediante 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué alimentos debemos tener siempre en casa? 

• ¿Cuáles son los horarios de comidas ideales? 

• ¿Qué podemos comer entre horas? 

• Si voy a realizar deporte, ¿debo comer algo antes o 
después? 

• ¿Es mejor tomar la fruta entera o en batidos? 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación significativa 

 

La situación significativa es: 
Analizamos la situación de José. 
José sabe que el ser humano necesita para sobrevivir la 
cantidad de energía (kilocalorías) que aportan los alimentos y 
la cantidad de energía quemada mediante esfuerzo físico. 
También el calcio, que dota de rigidez a los huesos y contrae y 
dilata los músculos. Él, como deportista, averigua por internet 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
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  dependemos.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=dOvYz8zS5I8


 

 

 

  los valores nutricionales de los productos de la región que 
ingresan en un plato típico, como el que se muestra en la 
siguiente tabla: 

 
El reto es: Reconocer los alimentos nutritivos para nuestra salud que 
tenemos en el Perú. 
El propósito es: Averigua sobre las características nutricionales de 
los diversos alimentos que hay en nuestra Departamento y el Perú. 
El producto es: Elabora un tabla con el valor energético de los 
alimentos para tener un plato nutritivo. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes en 
equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información relevante y 
de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, información 
académica sobre las características nutricionales de los diversos 
alimentos que hay en nuestra Departamento y el Perú. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de consultar 
al profesor continuamente. 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias de lo que conocen del tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar acerca 
de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la sesión de 
aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 

5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque su 
significado para luego socializarlo. 
6. Luego en equipo, elaboren una tabla con el valor energético de los 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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XXI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Calculamos el valor nutricional de los platos típicos 
con números expresados en notación científica y exponencial 

 alimentos para tener un plato nutritivo de acuerdo a las indicaciones 
dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado el 
profesor: (ANEXO 01, 02) 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas reflexiones 
sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las preguntas de WhatsApp 
(25 min) metacognición. Celular 

 1.- ¿Qué comprendes por nutrición? Textos 
 2.- ¿Por qué es importante la nutrición? Audios 
 3.- ¿Por qué existe marcada desnutrición en los niños del África?  

 4. ¿Influye la nutrición en tus estudios?  

 5. ¿Qué alimentos nutritivos tenemos en Arequipa?  

 6.- ¿Cuál es el valor energético de esos alimentos?  

 .- ¿Qué alimentos utilizarías para preparar un plato muy nutritivo?  

Arequipa, setiembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 
 
 

 
 

XXII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 - 5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

XXIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Explica el mundo • Comprende y usa • Explica las relaciones 
cualitativas y las 
cuantitativas que 
establece la información 
cotejada acerca del valor 
nutritivo de los 

Los estudiantes con 
físico basándose en conocimientos sobre apoyo de la 
conocimientos los seres vivos, información 
sobre los seres materia y energía, revisada en la 

vivos, materia y biodiversidad, Tierra sesión, elaboran 
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energía, 
biodiversidad, tierra 
y universo. 

y universo. 

• Evalúa las 

implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

alimentos. 

• Argumenta desde su 
posición las implicancias 
sociales y ambientales 
sobre la correcta 
alimentación. 

• A partir de sus 
resultados formula 
nuevas preguntas para 
evaluar las respuestas 
emitidas. 

una narrativa que 
explique  los 
alimentos 
necesarios para la 
edad estudiantil de 
secundaria. 

Nec 
 

XXIV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Disposición a evaluar los 
impactos y costos 
ambientales de las 
acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las 
personas, así como de los 
sistemas, instituciones y 
medios compartidos de 
los que todos 
dependemos. 

Docentes y estudiantes 
impulsan acciones que 
contribuyan al ahorro del 
agua y el cuidado de las 
cuencas hidrográficas de 
la comunidad, 
identificando su relación 
con el cambio climático, 
adoptando una nueva 
cultura del agua. 

 
 

XXV. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO 
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante las siguientes imágenes: 

 
 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes 

presentadas? ¿Cuál será la diferencia alimenticia 
entre estas personas? 

 

Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo saber si estoy comiendo bien o mal? 

• ¿Es bueno de vez en cuando comer comida 
chatarra? 

• ¿Cada cuantas horas debemos comer? 

• ¿Qué puedo comer cuando me preparo para los 
exámenes? 

• ¿Es bueno ayunar? 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

La situación significativa es: 
¿Cómo puedo saber si como bien o mal? 
Una dieta se define como todo aquello que comemos durante el 
día, sin embargo cotidianamente el término hace referencia a 
los planes de alimentación diseñados para la obtención de un 
resultado específico como por ejemplo: bajar de peso, controlar 
los niveles de azúcar, etc. 
A continuación, estaremos hablando con algunos conceptos 
específicos, no te preocupes no es nada aburrido, pero, es 
importante conocerlos para evitar cualquier tipo de confusión: 
• Dieta: Es la cantidad de alimentos (tipo, frecuencia y 

cantidad) que se consume durante todo tu día 
• Patrón de alimentación saludable: Tipo de dieta que reúne 

los tipos de alimentos en las cantidades adecuadas para 
lograr una alimentación correcta, por ejemplo: la dieta 
mediterránea. 

• Guías de alimentación: Es un instrumento educativo que 
adapta los conocimientos científicos sobre requerimientos 
nutricionales y composición de alimentos en una 
herramienta práctica y visual. Por ejemplo: la pirámide 
nutricional o el plato del bien comer (lo veremos más 
adelante) 

• Recomendaciones nutricionales: Cantidad óptima de 

cierto nutriente para evitar deficiencias o excesos. 
Después de leer estos conceptos, se puede decir que, para 
lograr una dieta correcta tenemos que usar un punto de 

 

https://habitualmente.com/como-bajar-de-peso/
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 comparación en el cual basarnos. 
 

El reto es: Reconocer los alimentos nutritivos para nuestra 
salud como estudiantes de secundaria. 
El propósito es: Argumentar las explicaciones de por qué 
debemos consumir sano. 
El producto es: elaborar una narrativa que explique los 
alimentos necesarios para la edad estudiantil de secundaria. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, 
información académica sobre las características nutricionales 
de los diversos alimentos que hay en nuestra Departamento y 
el Perú. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de 
consultar al profesor continuamente. 

 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias de lo que conocen del 
tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar 
acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la 
sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque 
su significado para luego socializarlo. 
6. Luego en equipo, elaboren una tabla con el valor energético 
de los alimentos para tener un plato nutritivo de acuerdo a las 
indicaciones dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado 
el profesor: 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las WhatsApp 
(25 min) preguntas de metacognició:. Celular 

 1.- ¿Qué comprendes por nutrición? Textos 
 2.- ¿Por qué es importante la nutrición? Audios 
 3.- ¿Por qué existe marcada desnutrición en los niños del  

 África?  

 4. ¿Influye la nutrición en tus estudios?  

 5. ¿Qué alimentos nutritivos tenemos en Arequipa?  

 6.- ¿Cuál es el valor energético de esos alimentos?  

 .- ¿Qué alimentos utilizarías para preparar un plato muy  

 nutritivo?  

Arequipa, octubre 2021 
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XXVI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Calculamos el valor nutricional de los platos típicos 
con números expresados en notación científica y exponencial 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 
 
 

 
 

XXVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3 -5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

XXVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

• Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

 

• Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

• Explica las 
características de la 
alternativa de solución, 
así como los recursos, 
herramientas y 
materiales utilizados. 

• Diseña y construye una 
alternativa de solución, 
que mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan. 

• Verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los 
requerimientos e 
impacto social. 

Los estudiantes con 
apoyo   de     la 
información revisada 
en la   sesión, 
elaboran un   plato 
típico de  Arequipa 
dándole  el   valor 
energético 
nutricional 
necesarios,     que 
deben de contener 
para  una   salud 
duradera. 

Nec 
 

XXIX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque Justicia y Disposición a evaluar los Docentes y   estudiantes 
Ambiental solidaridad impactos y costos impulsan acciones que 

  ambientales de las contribuyan al ahorro del 
  acciones y actividades agua y el cuidado de las 
  cotidianas, y a actuar en cuencas hidrográficas de 
  beneficio de todas las la comunidad, 
  personas, así como de los identificando su relación 
  sistemas, instituciones y con el cambio climático, 
  medios compartidos de adoptando una nueva 
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  los que todos 
dependemos. 

cultura del agua. 

 
 
 
 
 
 

XXX. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO 
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante las siguientes imágenes: 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 

 

 

 
 

 
• ¿Qué nos puedes decir sobre las imágenes 

presentadas? ¿Cuál será la diferencia entre estos 
alimentos? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Qué alimentos debemos consumir siempre en 
casa? 

• ¿Cuáles son los horarios de comidas ideales? 

• ¿Qué podemos comer en el colegio? 

• Si voy a realizar deporte, ¿Qué alimentos 
energéticos puedo consumir? 

• ¿Es mejor tomar agua de mesa que naranjada? 

 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
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 significativa 
 

La situación significativa es: 
La comida son aquellos alimentos que nos ayudan a subsistir, 
permiten que nuestro organismo realice procesos que sin ellos no 
podríamos seguir viviendo. Por ello, cuando hablamos de ¨comida 
chatarra¨, nos referimos a la que no sirve ni aporta beneficios en la 
ejecución de las funciones corporales. Normalmente son los que 
contienen altas cantidades de azúcar, grasa y/o sal y debido a sus 
componentes, aumentan el apetito innecesariamente provocando a 
veces un consumo excesivo de este tipo de comida. 
Consumir este tipo de comida de manera habitual es perjudicial para 
la salud, además del aumento de peso existen otras posibles 
consecuencias que hemos anotado: Fatiga y debilidad. Problemas de 
memoria y aprendizaje., aumenta el padecimiento de enfermedades 
cardiovasculares. depresión. 
Puede provocar problemas digestivos, diabetes envejecimiento 
prematuro, etc. 

 
El reto es: Reconocer los alimentos nutritivos para nuestra 
salud que tenemos en Arequipa. 
El propósito es: Elaborar un plato típico y con características 
nutricionales de los diversos alimentos que hay en nuestra 
Departamento de Arequipa. 
El producto es: elaboran un plato típico de Arequipa dándole 
el valor energético nutricional necesarios, que deben de 
contener para una salud duradera. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, 
información académica sobre las características nutricionales 
de los diversos alimentos que hay en nuestra Departamento y 
el Perú. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de 
consultar al profesor continuamente. 

 

1.- Redacta las ideas y experiencias de lo que conocen del 
tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar 
acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la 
sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque 
su significado para luego socializarlo. 
6. Luego en equipo, elaboren una tabla con el valor energético 
de los alimentos para tener un plato nutritivo de acuerdo a las 
indicaciones dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado 
el profesor: (ANEXO 01, 02) 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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XXXI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Nuestro bicentenario nos desafía a promover 
acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural 

 reflexiones sobre ellas y luego responde.  

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las WhatsApp 
(25 min) preguntas de metacognición: Celular 

 1.- ¿Qué se debe considerar para preparar un plato muy Textos 
 nutritivo? Audios 
 2.- ¿Qué alimentos necesita nuestro cuerpo?  

 3.- ¿Por qué muchas veces no nos alimentamos bien?  

 4.- ¿Cómo mejorar el rendimiento académico?  

 5 - ¿Qué alimentos nutritivos de Arequipa podemos usar para  

 preparar un plato nutritivo?  

 6.- ¿Cómo saber que los alimentos utilizados son nutritivos?  

 7.- ¿Qué alimentos utilizaste para preparar un plato típico y  

 nutritivo?  

Arequipa, octubre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 
 
 

 
 

XXXII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3- 5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 02/11/2021 

 
 

XXXIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 

• Genera y registra 

• Indaga situaciones 
inciertas para generar un 
problema de aprendizaje 
el valor nutricional de los 
alimentos. 

• Argumenta la 
influencia de las 
variables de la 
hipótesis, con base a 
conocimientos 
científicos y 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión, 
elaboran un trabajo 
investigativo sobre la 
valoración y 
conservación del 
patrimonio     natural 



166 

 

 

 datos e 
información 

 

• Analiza datos e 
información 

observaciones previas 
sobre la importancia del 

valor nutritivo. 

• Elabora el plan de 
indagación con base en 
principios científicos y 
los objetivos planteados 

• Argumenta  las 
conclusiones 
basándome en los 
resultados   y 
conocimiento científico. 

en el Perú. 

 
 

XXXIV.ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes 
analizan las múltiples 
dimensiones de la 
problemática de la 
deforestación del 
bosque seco ecuatorial 
en el norte del Perú, así 
como sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que 
son parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 

 
 

XXXV. SECUENCIA DIDACTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

y/o 
MATERIALE 

S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos las normas de convivencia y nuestro 
horario y enviamos nuestro trabajo en los tiempos 
establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 
https://es.mongabay.com/2021/10/peru-aumenta- 
deforestacion-cifras-bosques/ 

 

• ¿Por qué las personas tienen a la desforestación 
en el Perú? 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la deforestación? 
• ¿Por qué debemos cuidar nuestro patrimonio 

natural? 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

https://es.mongabay.com/2021/10/peru-aumenta-deforestacion-cifras-bosques/
https://es.mongabay.com/2021/10/peru-aumenta-deforestacion-cifras-bosques/
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 • ¿Por qué la campiña Arequipeña se puede 
considerar como un patrimonio natural? 

• ¿Cuáles son los patrimonios naturales de 
Arequipa? 

• ¿Cómo debemos conservar nuestro patrimonio 
natural? 

•  ¿Cuáles sería las consecuencia sociales, 
culturales y económicas de la deforestación en el 
Perú? 

 

Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

La situación significativa es: 
Se prevé que las tasas de deforestación en el Perú 
aumenten significativamente en el futuro inmediato 
debido al dogma irresponsable de imponer, a costa del 
equilibrio amazónico, el cada vez mayor crecimiento 
económico, y al aumento de las inversiones en 
proyectos de energía e infraestructura para satisfacer 
la demanda nacional, regional y mundial de energía y 
productos de consumo. La explotación ilegal-legal de 
oro, la expansión de las plantaciones de palma 
aceitera y la construcción de más que 50 represas de 
gran tamaño3 representan las mayores amenazas 
para la Amazonía peruana en el futuro inmediato. 

 
El reto es: Indagar sobre las diversas amenazas que cunde 
sobre nuestro patrimonio natural en el Perú, así como la 
valoración y cuidado que debemos tener. 
El propósito es: Lee diversos tipos de textos escritos y 
escribe un documento donde se resalte el valor y cuidado a 
nuestro patrimonio natural. 
El producto es: Elabora un documento donde se resalte el 
valor y conservación de nuestro patrimonio natural. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio 
SCOPUS, información académica sobre las diversas 
amenazas que cunde sobre nuestro patrimonio natural en el 
Perú, así como la valoración y cuidado que debemos tener. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades 
ten presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes 
de consultar al profesor continuamente. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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XXXVI.TÍTULO DE LA SESIÓN: Nuestro bicentenario nos desafía a promover 
acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. 

 1.- Lee y redacta la información relevante acerca de las 
amenazas y cuidados que se debe tener de nuestro 
patrimonio natural. 
2.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- En la información encontrada reconozcan palabras y 
busque su significado para luego socializarlo. 
5.- Luego, tómense un tiempo para meditar o pensar acerca 
de por qué debemos valorar y cuidar nuestro patrimonio 
natural. 
6. Luego, elabora un documento donde se resalte el valor y 
conservación de nuestro patrimonio natural. de acuerdo a las 
indicaciones dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las 
preguntas de metacognición. 
1.- ¿Qué comprendes por patrimonio natural? 
2.- ¿Por qué es importante saber cómo cuidar nuestro 
patrimonio natural? 
3.- ¿Cómo repercute en tu vida diaria los parques, ríos, la 
campiña, etc.? 
4.- ¿Qué debería saber las personas acerca de nuestro 
patrimonio natural? 
5.- ¿Por qué nuestro patrimonio natural cada vez es menos? 
6.- ¿Cuál es el valor que se le debe de dar a nuestro 
patrimonio natural? 
7- ¿Cómo contribuirías a la conservación y cuidado de nuestro 
patrimonio natural? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

Arequipa, octubre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 
 
 

 
 

XXXVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 2.6 Grado 3° - 5° 
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 Paredes   

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

XXXVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Explica  el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los  seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, tierra 
y universo 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 

• Evalúa las 

implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

• Explica las relaciones 
cualitativas y las 
cuantitativas que 
establece la información 
cotejada acerca del valor 
nutritivo de los 
alimentos. 

• Argumenta desde su 
posición las implicancias 
sociales y ambientales 
sobre la correcta 
alimentación. 

• A partir de sus 
resultados formula 
nuevas preguntas para 
evaluar las respuestas 
emitidas. 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión, 
elaboran un mapa 
mental para explicar 
sobre la valoración y 
conservación del 
patrimonio natural 
en el Perú. 

Nec 
 

XXXIX.ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes analizan 
las múltiples dimensiones 
de la problemática de la 
deforestación del bosque 
seco ecuatorial en el 
norte del Perú, así como 
sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que son 
parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 

 
 

XL. SECUENCIA DIDACTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

y/o 
MATERIALE 

S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XkfRdfT9jLk 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

https://www.youtube.com/watch?v=XkfRdfT9jLk
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• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video 
presentado? 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué los humanos no medimos las 
consecuencias negativas que repercuten en otros 
seres vivos? 

• ¿Cuánto daño hacer perder áreas verdes? 

• ¿Es bueno de vez en cuando cambiar especies 
forestales por otras? 

• ¿Por qué debemos dar mantenimiento a las áreas 
verdes de nuestra ciudad? 

• ¿Quiénes dependen de la campiña arequipeña para 
vivir? 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

La situación significativa es: 
Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia 
del Perú. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran 
riqueza natural. Sin embargo, debemos preguntarnos si 
estamos valorando el patrimonio natural de nuestra localidad y 
el país, como, por ejemplo, nuestra Amazonía, que constituye 
uno de los pulmones más grandes del planeta y alberga 
ecorregiones importantes. Debemos tener en cuenta, asimismo, 
que el suelo de estos espacios naturales está siendo 
contaminado y deteriorado por actividades como la minería 
ilegal y la tala de árboles. Ante ello, surge la siguiente pregunta: 
¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y 
conservar el patrimonio natural de tu comunidad? 

 

El reto es: Explicar a través de un mapa mental sobre la 
valoración y conservación del patrimonio natural en el Perú. 
El propósito es: Los estudiantes con apoyo de la información 
revisada en la sesión, elaboran un mapa mental para explicar 
sobre la valoración y conservación del patrimonio natural en el 
Perú. 
El producto es: Elaboran un mapa mental para explicar sobre 
la valoración y conservación del patrimonio natural en el Perú. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, 
información académica sobre la valoración y conservación del 
patrimonio natural en el Perú. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de 
consultar al profesor continuamente. 

 

1.- Con la indagación realizada la clase pasada, diseña un 
bosquejo de un mapa mental acerca de las amenazas y 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 
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XLI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Nuestro bicentenario nos desafía a promover 
acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. 

 cuidados que se debe tener de nuestro patrimonio natural. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar 
acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la 
sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 

5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque 
su significado para luego socializarlo. 
6. Luego, elabora un mapa mental para explicar sobre la 
valoración y conservación del patrimonio natural en el Perú. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado 
el profesor: 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las 
preguntas de metacognición: 
1.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca de la valoración de 
nuestro patrimonio natural? 
2.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca de la conservación de 
nuestro patrimonio natural? 
3.- ¿Es factible una Arequipa Verde? 
4. ¿Cuáles deberían ser nuestros primeros compromisos para 
conservar nuestro patrimonio natural? 
5. ¿En qué medida podemos comprometer a nuestra 
autoridades y comunidad el cuidado de nuestro ambiente 
natural? 
6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan 
importante? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

Arequipa, octubre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 
 
 

 
 

XLII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 2.6 Grado 4to de Secundaria 
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 Paredes   

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

XLIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

• Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

 

• Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

• Explica las 
características de la 
alternativa de solución, 
así como los recursos, 
herramientas y 
materiales utilizados. 

• Diseña y construye una 
alternativa de solución, 
que mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan. 

• Verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los 
requerimientos e 
impacto social. 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión anterior 
para, proponer una 
solución al problema 
de la contaminación 
de los suelos a 
través de una 
maqueta o gráficos. 

 
 

XLIV. ENFQUES TRANSVERSALES  

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes 
analizan las múltiples 
dimensiones de la 
problemática de la 
deforestación del 
bosque seco ecuatorial 
en el norte del Perú, así 
como sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que 
son parte. 

A partir de ello, 
elaboran acciones para 
defenderlo. 

XLV. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALES 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los 
estudiantes y se les recuerda los acuerdos de convivencia 
las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante 
la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 
https://www.serecogestion.com/descontaminacion-y- 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

https://www.serecogestion.com/descontaminacion-y-remediacion-de-suelos/
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 remediacion-de-suelos/ 
 

• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video 
presentado? 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué es importante conservar los suelos? 

• ¿Cuáles son las características de los suelos 
agrícolas? 

• ¿Cómo se debe abonar los suelos? 

• ¿Cómo saber si el suelo es apto para cultivo? 

• ¿Qué hacer con los suelos contaminados? 

• ¿Cuáles son los tipos de suelos que tenemos en 
Arequipa’? 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 
La situación significativa es: 
Las cifras lo demostraron, en el 2011 se perdieron 24 millones de 
toneladas de suelo fértil, lo que equivale a 3,4 toneladas por cada 
habitante del planeta, si pusiéramos un valor económico a dicha 
pérdida cada persona estaría pagando 69.5 dólares al año, y Si 
continuásemos a este ritmo se calcula que para el 2050 la 
superficie del suelo fértil se verá reducida a la mitad. 
Es entonces que el suelo se convierte en algo mucho más 
importante que la superficie por el cual nos transportamos. Se 
asume al suelo como un recurso básico de subsistencia, y así 
como el agua es un derecho como ser humano, el suelo debe ser 
igualmente considerado como tal. 
Finalmente, después de todos los beneficios que nos brinda el 
suelo, debemos preguntarnos ¿Cuál es nuestro aporte al suelo? 

 

El reto es: proponer una solución al problema de la 
contaminación de los suelos a través de una maqueta o 
gráficos. 
El propósito es: ser conscientes de la valoración y 
conservación de nuestro patrimonio natural. 

El producto es: elaboran una solución al problema de la 
contaminación de los suelos a través de una maqueta o 
gráficos. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los 
estudiantes en equipos de 5 estudiantes que deberán 
buscar información relevante y de calidad en Google 
Scholar,   repositorio   SCOPUS,   información   académica 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 

https://www.serecogestion.com/descontaminacion-y-remediacion-de-suelos/
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 sobre las características de los que hay en nuestro Perú. 
 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades 
ten presente que ante una duda o dificultad en la tarea 
debes de consultar al profesor continuamente. 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias de lo que conocen del 
tema. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o 
pensar acerca de las preguntas que el profesor hizo al 
inicio de la sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de 
calidad. 
6. Luego en equipo, elabora una solución al problema de la 
contaminación de los suelos a través de una maqueta o 
gráficos. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

Audios 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las 
preguntas de metacognición: 
1.- ¿Qué características deben tener los suelos 
saludables? 
2.- ¿Cómo identificar los suelos contaminados? 
3.- ¿Qué hacer para conservar nuestros suelos? 
4.- ¿Cómo   mantener a nuestros suelos limpios de 
contaminación? 
5 - ¿En qué medida podemos comprometer a nuestra 
autoridades y comunidad el cuidado de nuestros suelos? 
6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan 
importante? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

Arequipa, noviembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 
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XLVI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Asumimos una postura respecto a la 
contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las 
festividades. 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 
 
 

 
 

XLVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 02/11/2021 

 
 

XLVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 

• Genera y registra 
datos e 
información 

 

• Analiza datos e 
información 

• Indaga situaciones 
inciertas para generar un 
problema de aprendizaje 
el valor nutricional de los 
alimentos. 

• Argumenta   la 
influencia de las 
variables de  la 
hipótesis, con base a 
conocimientos 
científicos    y 

observaciones previas 
sobre la importancia del 

valor nutritivo. 

• Elabora el plan de 
indagación con base en 
principios científicos y 
los objetivos planteados 

• Argumenta  las 
conclusiones 
basándome en los 
resultados   y 
conocimiento científico. 

Los estudiantes con 
apoyo  de  la 
información revisada 
en la   sesión, 
elaboran un trabajo 
investigativo   sobre 
argumentos     y 
propuestas 
concretas,  basadas 
en    fuentes 
confiables, respecto 
a la contaminación 
ambiental por 
basura. 

 
 

XLIX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes 
analizan las múltiples 
dimensiones de la 
problemática de la 
deforestación del 
bosque seco ecuatorial 
en el norte del Perú, así 
como   sus   causas   y 
consecuencias para la 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 
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  comunidad de la que 
son parte. 

 

 
 

L. SECUENCIA DIDACTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

y/o 
MATERIALE 

S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos las normas de convivencia y nuestro 
horario y enviamos nuestro trabajo en los tiempos 
establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPtOGSHkAI 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
• ¿Por qué la basura cada vez es un problema 

grande en el Perú? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿A qué llamamos basura? 

• ¿Cuál es el destino de los desechos sólidos en 
nuestra localidad y/o comunidad? 

• ¿Qué acciones realizan nuestras autoridades 
frente a este problema? 

• ¿Qué acciones podemos proponer para la buena 
gestión de desechos sólidos en nuestra localidad 
y/o comunidad? 

• ¿El problema es realmente la basura? 

 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

 
La situación significativa es: 
En el Perú, cada año se genera más de 7 millones de 
toneladas de residuos sólidos municipales; alrededor de 20 
000 toneladas al día y casi 1000 toneladas por hora, de las 
cuales el 70 % se generaron en los domicilios. En un contexto 
de pandemia, de aislamiento social obligatorio y de 
reactivación económica, se debe considerar una adición a los 
residuos sólidos generados normalmente como consecuencia 
específica de dicha situación. En tal sentido, entre los 
servicios esenciales que el Estado debe garantizar durante la 
emergencia nacional, se encuentran los servicios de limpieza 
y recolección de residuos sólidos. 
De otro modo, la paralización de dicha labor podría generar 
acumulación temporal de basura en las vías, espacios y áreas 
públicas, representando un riesgo para el ambiente y la salud 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPtOGSHkAI
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 de la población, ya que atraerían vectores como roedores, 
cucarachas, moscas y mosquitos que pueden transmitir 
enfermedades. Al respecto, en noviembre de 2019, a través 
del Informe Defensorial N° 181: “¿Dónde va nuestra basura? 
Recomendaciones para mejorar la gestión de los residuos 
sólidos municipales” nuestra institución advirtió de la grave 
situación en la que se encontraba la gestión y manejo de los 
residuos 
sólidos municipales. 
Conforme se mencionó anteriormente, de los residuos 
sólidos municipales generados en el Perú, el 70 % 
corresponden a domicilios. En atención a ello y sumado al 
contexto de pandemia en el que nos encontramos, la gestión 
integral de dichos residuos requiere especial atención. 
Fuente: https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe- 
defensorial-no- 181-donde-vanuestra-basura/ 

 
El reto es: ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación 
ambiental y el riesgo a la salud que generan los residuos que 
se producen en las festividades? 
El propósito es: Argumentamos sobre la importancia de la 
conservación del ambiente y el cuidado de la salud en el 
contexto de las festividades de fin de año, a partir del análisis 
e interpretación de distintas fuentes de información. Así como 
la reflexión para contribuir al bien de la comunidad. 
El producto es: Elabora un documento basado en fuentes 
confiables donde se sustente las causas y consecuencias de 
la contaminación por basura. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio 
SCOPUS, información académica sobre la problemática 
ambiental por contaminación con basura, así como la 
valoración y cuidado que debemos tener. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades 
ten presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes 
de consultar al profesor continuamente. 

 
 

1.- Lee y redacta la información relevante acerca de la 
contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan 
los residuos que se producen en las festividades 
2.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

http://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-defensorial-no-
http://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-defensorial-no-
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LI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Asumimos una postura respecto a la 
contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las 
festividades. 

 3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- En la información encontrada reconozcan palabras y 
busque su significado para luego socializarlo. 
5.- Luego, tómense un tiempo para meditar o pensar acerca 
de por qué debemos valorar y cuidar nuestro patrimonio 
natural. 
6. Seguidamente, elabora un documento donde se resalte la 
contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan 
los residuos que se producen en las festividades de acuerdo a 
las indicaciones dadas por el profesor. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las 
preguntas de metacognición. 
1.- ¿Cuáles son los efectos de los desechos y materiales 
contaminantes? 
2.- ¿Cuál es tu postura frente al inadecuado manejo de los 
residuos sólidos? 
3.- ¿Cómo repercute la contaminación de la basura en casa? 
4.- ¿Qué debería saber las personas acerca de cómo dar 
solución a la contaminación por basura? 
6.- ¿Cómo crees que se debería manejar el tema de 
contaminación por basura? 
7- ¿Cómo crees que nuestras familias deberían no generar 
mucha basura? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

Arequipa, noviembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 
 
 

 
 

LII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 
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2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

LIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Explica  el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los  seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, tierra 
y universo 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 

• Evalúa las 

implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

• Explica las relaciones 
cualitativas y las 
cuantitativas que 
establece la información 
cotejada acerca del 
valor nutritivo de los 
alimentos. 

• Argumenta desde su 
posición las implicancias 
sociales y ambientales 
sobre la correcta 
alimentación. 

• A partir de sus 
resultados formula 
nuevas preguntas para 
evaluar las respuestas 
emitidas. 

Los estudiantes con 
apoyo   de    la 
información revisada 
en la   sesión, 
elaboran un mapa 
conceptual   para 
explicar sobre    la 
problemática 
ambiental      por 
contaminación  con 
basura. 

Nec 
 

LIV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes analizan 
las múltiples dimensiones 
de la problemática de la 
deforestación del bosque 
seco ecuatorial en el 
norte del Perú, así como 
sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que son 
parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 

 
 

LV. SECUENCIA DIDACTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

y/o 
MATERIALE 

S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 
http://www.comunidadism.es/video/contaminacion-por-basura- 

causas-y-consecuencias 
 

• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

http://www.comunidadism.es/video/contaminacion-por-basura-causas-y-consecuencias
http://www.comunidadism.es/video/contaminacion-por-basura-causas-y-consecuencias
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 presentado? 
 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué los humanos no medimos las 
consecuencias negativas que trae la contaminación 
por basura? 

• ¿Cuánto daño ecológico, la basura puede 
ocasionar? 

• ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la 
contaminación por basuras? 

• ¿Qué podríamos hacer como estudiantes para dejar 
de contaminar con basura? 

• ¿Quiénes son los seres vivos más vulnerables en 
este tipo de contaminación? 

 

Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

La situación significativa es: 
Ahora es momento de reflexionar sobre uno de los problemas 
más graves relacionados con el manejo de los residuos sólidos 
en nuestro país, la disposición final. 
Es común observar que las ciudades, aunque tengan un 
apropiado sistema de recolección de residuos sólidos, disponen 
de estos en los ríos, el mar, las quebradas y espacios públicos 
en general. La práctica de disponerlos en lugares abiertos, 
comúnmente denominados basurales, es altamente nociva para 
el ambiente y pone en grave riesgo la salud de la población. 

 
 
¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y 
conservar limpio nuestro ambiente? 

 
El reto es: ¿Argumenta con base científica tu postura frente a 
la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan 
los residuos que se producen en las ciudades? 
El propósito es: Explicamos sobre la importancia de la 
conservación del ambiente y el cuidado de la salud en el 
contexto de las festividades de fin de año, a partir del análisis e 
interpretación de distintas fuentes de información. Así como la 
reflexión para contribuir al bien de la comunidad. 
El producto es: Elabora un mapa conceptual para explicar la 
problemática ambiental por contaminación con basura. 
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DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, 
información académica sobre la problemática ambiental por 
contaminación con basura. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de 
consultar al profesor continuamente. 

 

1.- Con la indagación realizada la clase pasada, diseña un 
mapa conceptual acerca de las amenazas y cuidados que se 
debe tener de nuestro por con contaminación de residuos 
sólidos. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar 
acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la 
sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque 
su significado para luego socializarlo. 
6. Luego, elabora un mapa mental para explicar sobre la 
valoración y conservación del patrimonio natural en el Perú. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado 
el profesor: 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

CIERRE 
(25 min) 

Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las 
preguntas de metacognición: 
1.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca de la valoración de 
conservar limpio nuestro ambiente? 
2.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca de las causas de la 
contaminación por basura? 
3.- ¿Cuáles son los efectos más preponderantes de la 
contaminación de la basura en nuestra localidad? 
3.- ¿Qué diferencia hay entre los desechos y residuos sólidos? 
4. ¿ Qué se entiende por gestión de residuos sólidos? 
5. ¿En qué medida podemos comprometer a nuestra 
autoridades y comunidad el cuidado de nuestro ambiente 
natural? 
6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan 
importante? 

WhatsApp 
Celular 
Textos 
Audios 

Arequipa, noviembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 
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LVI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Asumimos una postura respecto a la 
contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las 
festividades. 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
 
 
 

 
 

LVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

LVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

• Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

 

• Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

• Explica las 
características de la 
alternativa de solución, 
así como los recursos, 
herramientas y 
materiales utilizados. 

• Diseña y construye una 
alternativa de solución, 
que mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan. 

• Verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los 
requerimientos e 
impacto social. 

Los estudiantes con 
apoyo de la 
información revisada 
en la sesión anterior 
para, proponer una 
solución al problema 
de la problemática 
ambiental por 
contaminación con 
basura. 

 
 

LIX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes analizan 
las múltiples dimensiones 
de la problemática de la 
deforestación del bosque 
seco ecuatorial en el 
norte del Perú, así como 
sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que son 
parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 



 

 

 

 LX. SECUENCIA DIDACTICA  

MOMENTO 
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y se les 
recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera pertinente en 
las actividades planteadas durante la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro trabajo 
en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes mediante el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DXawKtivhug 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video presentado? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos mediante 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer a favor de los 
suelos? 

• ¿Qué hacer con la basura de origen orgánico? 

• ¿Cómo podríamos lograr bajar la producción de basura? 

• ¿Qué hacer con los suelos contaminados? 

• ¿Cuáles son los rellenos sanitarios en Arequipa’? 

 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación significativa 

 

 
La situación significativa es: 
Cabe destacar que los residuos aprovechables forman parte de un 22 % 
entre los que podemos clasificar el papel, cartón, vidrio, plástico, tetrabrik, 
latas y metales. Estos son canalizados por recicladores formalizados y 
camiones municipales que los destinan a centros de acopio para luego ser 
industrializados y convertidos en nuevos productos. Por otro lado, el 19 % 
representa los residuos no aprovechables como restos de comida (huesos y 
carne), papel higiénico, pañales, paños húmedos, colillas de cigarro, 
plásticos de un solo uso y envolturas de golosinas, que son canalizados por 
los camiones municipales para luego ser destinados a rellenos sanitarios. El 
7 % restante, constituyen los materiales peligrosos entre los que podemos 
encontrar a los aceites industriales usados, disolventes, pinturas, baterías, 
pilas, como los más conocidos. 

 

 

 

 

 El reto es: proponer una solución al problema de la contaminación de 
los suelos a través de una maqueta o gráficos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DXawKtivhug


 

 

 

  El propósito es: ser conscientes de la valoración y conservación de  
nuestro patrimonio natural. 
El producto es: Elabora una propuesta (croquis, maqueta, gráfico) de 
como reutilizar la basura para aminorar los efectos de la 
contaminación ambiental. 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes en 
equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información relevante y 

WhatsApp 
Celular 

 de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, información Imágenes 
 académica sobre posibles soluciones a la problemática ambiental por Textos 

 contaminación con basura. Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 

 

presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de consultar 

al profesor continuamente. 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias acerca de la problemática 

 

ambiental por contaminación con basura. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar acerca 
de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la sesión de 
aprendizaje. 
3.- Dialoga   con   tus   compañeros para llegar a   las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
6. Luego, elabora una solución al problema de la contaminación de la 
basuera en tu localidad. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas reflexiones 

sobre ellas y luego responde. 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las preguntas de WhatsApp 

(25 min) metacognición: Celular 
 1.- ¿Qué características deben tener una ciudad limpia? Textos 
 2.- ¿Cuál es el destino de los desechos sólidos en nuestra localidad Audios 
 y/o comunidad?  

 3.- ¿Qué acciones realizan nuestras autoridades frente a este  

 problema?  

 4.- ¿Cómo mantener a nuestros suelos limpios de contaminación?  

 5 - ¿Qué acciones podemos proponer para la buena gestión de  

 desechos sólidos en nuestra localidad y/o comunidad?  

 6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan importante?  

  
 

 
------------------------------------ 

Firma del Coordinador 
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Arequipa, noviembre 2021 

 

 
----------------------------- 

Firma del Profesor 
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LXI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Las moscas y los insecticidas en la lucha frontal. 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
 
 
 

 
 

LXII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 02/11/2021 

 
 

LXIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 

• Genera y registra 
datos e 
información 

 

• Analiza datos e 
información 

• Indaga situaciones 
inciertas para generar un 
problema de aprendizaje 
el valor nutricional de los 
alimentos. 

• Argumenta   la 
influencia de las 
variables de  la 
hipótesis, con base a 
conocimientos 
científicos    y 

observaciones previas 
sobre la importancia del 

valor nutritivo. 

• Elabora el plan de 
indagación con base en 
principios científicos y 
los objetivos planteados 

• Argumenta  las 
conclusiones 
basándome en los 
resultados   y 
conocimiento científico. 

Los estudiantes con 
apoyo  de  la 
información revisada 
en la   sesión, 
elaboran un trabajo 
investigativo   sobre 
argumentos     y 
propuestas 
concretas,  basadas 
en    fuentes 
confiables, respecto 
los efectos de los 
insecticidas en las 
moscas y ellas 
contra los 
insecticidas. 

 
 

LXIV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes 
analizan las múltiples 
dimensiones de la 
problemática de la 
deforestación del 
bosque seco ecuatorial 
en el norte del Perú, así 
como sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que 
son parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 
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LXV. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes 
y se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales 
son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante 
la sesión. 

• Respetamos las normas de convivencia y nuestro 
horario y enviamos nuestro trabajo en los 
tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 

https://irac-argentina.org/resistencia/ 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
• ¿Por qué los insectos pueden hacer resistencia a 

los insecticidas? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué los insecticidas pueden matar a los 
insectos? 

• ¿Qué órganos de los insectos son atacado por 
los insecticidas? 

• ¿Cuáles son las razones para eliminar a las 
moscas? 

• ¿Las moscas cumplen una función en nuestros 
ecosistemas? 

• ¿Por qué las moscas tienden a transmitir agentes 
patógenos? 

 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

 
La situación significativa es: 
Por cada persona que habita en este planeta hay 17 
millones de moscas. Estos insectos polinizan las plantas, 
devoran cadáveres en descomposición, se comen los 
residuos de nuestros drenajes, dañan los cultivos, propagan 
enfermedades, matan arañas y cazan libélulas. 
Algunas moscas incluso han perdido sus alas para vivir de 
forma exclusiva de sangre de murciélago y se pasan la vida 
escabulléndose en el pelaje de sus huéspedes, saliendo 
únicamente para parir una sola larva. 
“Por eso me encantan: hacen de todo. Llegan a todos los 
lugares, son ruidosas y adoran tener sexo”, señaló Erica 
McAlister, curadora de dípteros —moscas, para quienes no 
son especialistas— en el Museo de Historia Natural de 
Londres. 

 

https://irac-argentina.org/resistencia/
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 Fuente: 
https://www.nytimes.com/es/2017/11/16/espanol/moscas- 
funciones-beneficios.html 

 

 

 
El reto es: ¿Cuál es tu postura frente a la desaparición de 
las moscas caceras? 
El propósito es: Argumentamos sobre la importancia 
ecológica de las moscas y el cuidado de utilizar los 
insecticidas para el control de los insectos. 
El producto es: Elabora un documento basado en fuentes 
confiables donde se sustente la importancia de las moscas 
en nuestros ecosistemas y los efectos en el ambiente del 
uso de los insecticidas. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los 
estudiantes en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar 
información relevante y de calidad en Google Scholar, 
repositorio SCOPUS, información académica sobre la 
problemática ambiental del uso de insecticidas en contra de 
los insectos polinizadores. 

 

IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades 
ten presente que ante una duda o dificultad en la tarea 
debes de consultar al profesor continuamente. 

 

1.- Lee y redacta la información relevante acerca de la 
importancia o no de las moscas en los ecosistemas y los 
efectos ambientales del empleo de los insecticidas. 
2.- Distribúyanse la tarea para buscar información de 
calidad. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- En la información encontrada reconozcan palabras y 
busque su significado para luego socializarlo. 
5.- Luego, tómense un tiempo para meditar o pensar acerca 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

https://www.nytimes.com/es/2017/11/16/espanol/moscas-funciones-beneficios.html
https://www.nytimes.com/es/2017/11/16/espanol/moscas-funciones-beneficios.html
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LXVI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Las abejas y los insecticidas ¿Hambruna mundial?. 

 de las funciones de las moscas en nuestros ecosistemas y el 
empleo de insecticidas. 
6. Seguidamente, elabora un documento donde se resalte la 
importancia de las moscas en nuestros ecosistemas y los 
efectos en el ambiente del uso de los insecticidas. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las WhatsApp 
(25 min) preguntas de metacognición. Celular 

 1.- ¿Cuáles son las informaciones más relevantes de este Textos 
 tema? Audios 
 2.- ¿Cuál es tu postura frente al a la desaparición de las  

 moscas por parte del hombre?  

 3.- ¿Cómo crees que se sentirían tus familiares por la  

 ausencia de moscas en tu casa?  

 4.- ¿Qué debería saber las personas acerca de cómo dar  

 solución a la presencia de moscas en casa o productos  

 alimenticios?  

 6.- ¿Cómo crees que se debería manejar el tema del uso de  

 insecticidas?  

 7- ¿Qué crees que tu familia debe conocer acerca de las  

 moscas y los insecticidas?  

Arequipa, noviembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

 
 
 

 
 

LXVII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

LXVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 
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Explica  el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los  seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, tierra 
y universo 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 

• Evalúa las 

implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

• Explica las relaciones 
cualitativas y las 
cuantitativas que 
establece la información 
cotejada acerca del valor 
nutritivo de los 
alimentos. 

• Argumenta desde su 
posición las implicancias 
sociales y ambientales 
sobre la correcta 
alimentación. 

• A partir de sus 
resultados formula 
nuevas preguntas para 
evaluar las respuestas 
emitidas. 

Los estudiantes con 
apoyo  de  la 
información 
revisada   en  la 
sesión, elaboran un 
mapa conceptual 
para explicar sobre 
el papel  de las 
abejas y el efecto 
de los insecticidas 
en la producción de 
alimentos. 

Nec 
 

LXIX. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque 
Ambiental 

Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes analizan 
las múltiples dimensiones 
de la problemática de la 
deforestación del bosque 
seco ecuatorial en el 
norte del Perú, así como 
sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que son 
parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 

 
 

LXX. SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMEN 

TOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALE 
S 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes y 
se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante la 
sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=B67EnsBrYLw 
 

• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video 
presentado? 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué los humanos no medimos las 
consecuencias negativas que trae los insecticidas 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

https://www.youtube.com/watch?v=B67EnsBrYLw
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 para los polinizadores? 

• ¿Cuánto daño ecológico, ocasiona el uso de 
insecticidas? 

• ¿Las abejas podrían hacer un tipo de resistencia a 
los insecticidas? 

• ¿Los insecticidas pueden eliminar las plagas de 
insectos? 

• ¿Qué insectos son los más resistentes y 
vulnerables a los insecticidas? 

 

Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

La situación significativa es: 
El uso excesivo de agroquímicos en los campos está 
comprometiendo el futuro de las abejas, desencadenando 
consecuencias que pueden ir más allá de los aspectos 
ambientales pues estos insectos polinizan los principales 
cultivos del mundo. Se estima que el 75 por ciento de 
la alimentación humana depende directa o indirectamente de la 
acción de los insectos polinizadores. 

 
Estudios recientes ponen de manifiesto diversos riesgos para 
las poblaciones de algunas especies de abejas asociados al 
uso de esas sustancias. 

 

Mientras muchos países en la Unión Europea han restringido el 
uso de los agroquímicos, debido a sus efectos nocivos para las 
abejas —entre otros problemas ambientales y para la salud- en 
Brasil, se ha aprobado el uso de casi 300 plaguicidas para una 
amplia gama de cultivos, desde que Jair Bolsonaro asumió la 
presidencia del país en enero de 2019, según reportes de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. 

 

 
 
 

El reto es: ¿Argumenta con base científica tu postura frente al 
papel de las abejas y el efecto de los insecticidas en la 
producción de alimentos? 
El propósito es: Explicamos sobre la importancia de la 
conservación de las abejas y el cuidado de los insectos 
polinizadores para garantizar producción de alimentos en 
nuestro planeta, a partir del análisis e interpretación de distintas 
fuentes de información. 

 

https://www.scidev.net/america-latina/agropecuaria/blog-de-analistas/radar-latinoamericano-mas-agrotoxicos-para-que.html
https://www.scidev.net/america-latina/agricultura/seguridad-alimentaria/
https://www.scidev.net/america-latina/salud/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-n-42-de-19-de-junho-de-2019-167261071
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 El producto es: Elabora un mapa mental para explicar la 
problemática del uso de insecticidas que afectan a los insectos 
polinizadores como las abejas. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los estudiantes 
en equipos de 5 estudiantes que deberán buscar información 
relevante y de calidad en Google Scholar, repositorio SCOPUS, 
información académica sobre la problemática del uso de 
insecticidas en contra de los insectos polinizadores 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades ten 
presente que ante una duda o dificultad en la tarea debes de 
consultar al profesor continuamente. 

 

 
1.- Con la indagación realizada la clase pasada, elabora un 
mapa mental para explicar la problemática del uso de 
insecticidas que afectan a los insectos polinizadores como las 
abejas. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o pensar 
acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio de la 
sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de calidad. 
5.- En la información encontrada reconozcan palabras y busque 
su significado para luego socializarlo. 
6. Luego, elabora un mapa mental para explicar sobre la 
valoración y conservación del patrimonio natural en el Perú. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 

 

 
Seguidamente, responde a las interrogantes que ha elaborado 
el profesor: 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las WhatsApp 
(25 min) preguntas de metacognición: Celular 

 1.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca del uso de Textos 
 insecticidas? Audios 
 2.- ¿Qué reflexión personal tienes acerca de las consecuencias  

 para los seres humanos el uso de insecticidas?  

 3.- ¿Cuándo es necesario usar los insecticidas?  

 3.- ¿Sin insectos habría un desequilibrio en nuestro  

 ecosistema?  

 4. ¿Qué aprendiste en clase para ponerlo en práctica?  

 5. ¿En qué medida podemos comprometer a nuestra  

 autoridades y comunidad el cuidado de los insectos  

 polinizadores?  

 6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan  

 importante?  

Arequipa, diciembre 2021 
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LXXI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Los polinizadores y los insecticidas ¡bien por mal! 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 
 
 

 
 

LXXII. DATOS GENERALES 

2.1 Institución 
Educativa 

Especial de Rápido 
Aprendizaje Alfred Binet 

2.5 Área Ciencia y Tecnología 

2.2 Profesor Melquisedec Ortega 
Paredes 

2.6 Grado 3-5 

2.3 Ciclo VII 2.7 
Sección 

Única 

2.4 Duración 60 (min) 2.8 Fecha 04/11/2021 

 
 

LXXIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

• Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

 

• Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

• Explica las 
características de la 
alternativa de solución, 
así como los recursos, 
herramientas y 
materiales utilizados. 

• Diseña y construye una 
alternativa de solución, 
que mejore la calidad de 
las mascarillas que se 
utilizan. 

• Verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los 
requerimientos e 
impacto social. 

Los estudiantes con 
apoyo  de   la 
información revisada 
en la sesión anterior 
para, proponer una 
solución al problema 
del uso   de 
insecticidas 
industriales   que 
matan   insectos 
dañinos pero, 
también a los 
polinizadores. 

 
 

LXXIV. ENFQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE 
TRASVERSAL 

VALOR (ES) ACTITUDES 
OBSERVABLES 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

Enfoque Ambiental Justicia y 
solidaridad 

Los estudiantes analizan 
las múltiples dimensiones 
de la problemática de la 
deforestación del bosque 
seco ecuatorial en el 
norte del Perú, así como 
sus causas y 
consecuencias para la 
comunidad de la que son 
parte. 

A partir de ello, elaboran 
acciones para defenderlo. 
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LXXV. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALES 

INICIO 
(20 min) 

Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes 
y se les recuerda los acuerdos de convivencia las cuales 
son: 

• Todos participamos de manera de manera 
pertinente en las actividades planteadas durante 
la sesión. 

• Respetamos nuestro horario y enviamos nuestro 
trabajo en los tiempos establecidos. 

Continuando con la sesión se motiva a los estudiantes 
mediante el siguiente video: 
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1129811/ 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
• ¿Qué nos puedes comentar sobre el video 

presentado? 

 

 
Los estudiantes responden y se recoge los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué es importante conservar a los insectos 
polinizadores como las abejas? 

• ¿Cuáles son los efectos de los insecticidas en el 
suelo? 

• ¿Cómo se debe debería afrontar las plagas de las 
plantas? 

• ¿Cómo saber si el insecticida no tiene un 
impacto negativo al ambiente? 

• ¿Qué hacer con los suelos contaminados por los 
insecticidas? 

• ¿Cuáles son los tipos de insecticidas a usar sin 
mayores problemas? 

 

 
Los estudiantes responden y se presenta la situación 
significativa 

 

 
La situación significativa es: 
Cabe destacar que los residuos aprovechables forman parte de un 
22 % entre los que podemos clasificar el papel, cartón, vidrio, 
plástico, tetrabrik, latas y metales. Estos son canalizados por 
recicladores formalizados y camiones municipales que los 
destinan a centros de acopio para luego ser industrializados y 
convertidos en nuevos productos. Por otro lado, el 19 % 
representa los residuos no aprovechables como restos de comida 
(huesos y carne), papel higiénico, pañales, paños húmedos, 
colillas de cigarro, plásticos de un solo uso y envolturas de 
golosinas, que son canalizados por los camiones municipales para 
luego ser destinados a rellenos sanitarios. El 7 % restante, 
constituyen los materiales peligrosos entre los que podemos 
encontrar a los aceites industriales usados, disolventes, pinturas, 
baterías, pilas, como los más conocidos. 

 

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1129811/
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El reto es: una solución al problema del uso de insecticidas 
industriales que matan insectos dañinos, pero, también a los 
polinizadores. 
El propósito es: ser conscientes de la valoración y 
conservación de nuestro ecosistema equilibrados por los 
insectos polinizadores. 
El producto es: Elabora una propuesta de solución 
mediante un plan para aminorar el problema del uso de 
insecticidas industriales que matan insectos dañinos, pero, 
también a los polinizadores. 

 

DESARROLLO 

(45 min) 
Continuando con la sesión el docente indica a los 
estudiantes en equipos de 5 estudiantes que deberán 
buscar información relevante y de calidad en Google 
Scholar, repositorio SCOPUS, información académica sobre 
una solución al problema del uso de insecticidas industriales 
que matan insectos dañinos, pero, también a los 
polinizadores. 

WhatsApp 
Celular 
Imágenes 
Textos 
Audios 

 
IMPORTANTE: Antes de realizar las siguientes actividades 
ten presente que ante una duda o dificultad en la tarea 
debes de consultar al profesor continuamente. 

 

 
1.- Redacta las ideas y experiencias acerca del problema 
del uso de insecticidas industriales que matan insectos 
dañinos, pero, también a los polinizadores. 
2.- Luego, dense una pausa de tiempo para meditar o 
pensar acerca de las preguntas que el profesor hizo al inicio 
de la sesión de aprendizaje. 
3.- Dialoga con tus compañeros para llegar a las primeras 
conclusiones. 
4.- Distribúyanse la tarea para buscar información de 
calidad. 
6. Luego, elabora una solución al problema del uso de 
insecticidas industriales que pueden acabar con todas las 
abejas. 
7. Presenta la tarea al aula utilizando PPT, PDF, etc. 
El profesor sugiere que antes de contestar las preguntas 
reflexiones sobre ellas y luego responde. 

 

CIERRE Para finalizar la sesión se realiza a los estudiantes las WhatsApp 
(25 min) preguntas de metacognición: Celular 

 1.- ¿Qué características deben tener un buen insecticida? Textos 
 2.- ¿Cuál es el destino que le espera a la humanidad sino Audios 
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 se tendrían insectos ´polinizadores? 
3.- ¿Qué acciones podrían detener el uso de insecticidas 
industriales? 
4.- ¿Cómo mantener a nuestro planeta produciendo 
alimentos? 
5 - ¿Cómo se debería combatir la plaga sin que tenga un 
impacto negativo sobre otros animales útiles y necesarios 
para la vida? 
6.- ¿Qué acciones tomarías para difundir este tema tan 
importante? 

 

Arequipa, diciembre 2021 
 

 

------------------------------------ ----------------------------- 

Firma del Coordinador Firma del Profesor 
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  ANEXO 6  

TAREAS DE ESTUDIANTES 
 
 

SESIÓN 1 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RÁPIDO APRENDIZAJE ALFRED BINET 
 
 

 

INTEGRANTES: 

 
Antuaned Acuña Herrera Lady Castillo Macedo Anacristina Huamani Toledo 

Alexa Manrique Medina Jhosue Palacios Mendoza Emily Riveros al Alcázar 

José Suani Jiménez 

Matías Valdivia López Annet Velazco Mamani Fernanda Villena Escobar Paula 

Zegarra Salas 

GRADO: Cuarto de secundaria 

PROFESORES: 

Melquisedec Ortega Paredes 

Sergio Supo Chino 

FECHA: 09/05/2021 

AREQUIPA-PERÚ 
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1. INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE LA “AZITROMICINA” 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la pandemia de coronavirus muchos han sido los medicamentos utilizados para 

ayudar a los pacientes a combatir el Covid-19. Uno de ellos es la azitromicina, un antibiótico que 

se probó contra el coronavirus en combinación con la hidroxicloroquina. Sin embargo, hay 

informes variados de efectividad cuando la azitromicina se usó junto con otros medicamentos para 

tratar otras infecciones respiratorias virales. La azitromicina también se ha utilizado para tratar 

infecciones bacterianas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Pero ha demostrado tener 

efectos secundarios graves. 

1.2. CONCEPTO 

La azitromicina es un antibiótico macrólido. La Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (Aemps) establece su uso para eliminar las bacterias causantes de una serie de infecciones. 

1.3. EFICACIA 

La adición de azitromicina al cuidado usual no resultó en mejoría clínica ni reducción de 

mortalidad. Por tanto, no se recomendaría el uso de azitromicina como parte del tratamiento de 

pacientes hospitalizados con COVID-19. 

1.4. EFECTOS DE LA AZITROMICINA 

En agosto de 2020 se publicó un estudio en el que se examinó a más de 320.000 usuarios de 
hidroxicloroquina y azitromicina. Este estudio, con una cohorte de pacientes muy superior al ya 
señalado, vinculó su uso a mayores riesgoscardiovasculares e, incluso, la mortalidad. 

La combinación de estos medicamentos supone un riesgo de mortalidad cardiovascular más del 
doble (2,19) que el tratamiento comparativo, incluso a corto plazo. Junto a esta consecuencia, hay 
que resaltar que dicho tratamiento se asoció a un aumento del 15 al 20% en la tasa de angina de 
pecho/dolor en el pecho y en la insuficiencia cardíaca. Además, puede aumentar el riesgo de 
arritmias ventriculares fatales y de paro cardiaco por prolongación del intervalo QTc, riesgo que 
puede incrementar por el uso de otros fármacos como la hidroxicloroquina, que se conoce 
prolonganel intervalo QTc. 

1.5. CONCLUSIONES 

El uso de hidroxicloroquina o de cloroquina sola o en combinación con azitromicina en pacientes con 
COVID-19 no ha mostrado beneficio. Además, cada uno de estos esquemas de tratamiento se asocia 
con un mayor riesgo de muerte y de episodios de arritmias. En síntesis, la efectividad de estos 
medicamentos sigue sin estar esclarecida, por lo cual se sugiere evitar su uso en el tratamiento de 
personas con infección por SARS-CoV- 2/COVID-19. 

1.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a697037-es.html 

• https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/que-es-la-azitromicina-y- 

como-afecta-al-covid 

• http://revistanefrologia.org/index.php/rcn/article/view/469 

• https://cardioinfantil.org/recados-unidad-sintesis-transferencia/efectividad-y-seguridad-del- 
uso-de- azitromicina-u-otros-macrolidos-en-el-tratamiento-de-la-enfermedad-respiratoria- 
aguda-por-sars-cov-2-covid- 19/ 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/65600/Prospecto_65600.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/65600/Prospecto_65600.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/65600/Prospecto_65600.html
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/la-combinacion-de-hidroxicloroquina-mas-azitromicina-aumenta-el-riesgo-cardiaco-segun-un-estudio
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/la-combinacion-de-hidroxicloroquina-mas-azitromicina-aumenta-el-riesgo-cardiaco-segun-un-estudio
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/la-combinacion-de-hidroxicloroquina-mas-azitromicina-aumenta-el-riesgo-cardiaco-segun-un-estudio
http://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/que-es-la-azitromicina-y-como-afecta-al-covid
http://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/que-es-la-azitromicina-y-como-afecta-al-covid
http://revistanefrologia.org/index.php/rcn/article/view/469
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2. INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE LA “HIDROXICLOROQUINA” 

2.1. CONCEPTO 

Hidroxicloroquina (HCQ) es, por lejos, la más utilizada en el tratamiento de las enfermedades 

autoinmunes sistémicas (EAS) y otras enfermedades reumatológicas. Tiene otros efectos 

beneficiosos como: antitrombótico, hipolipemiante, hipoglucemiante y disminuye el riesgo de 

malignidad. Además, que su perfil de seguridad es muy favorable. 

 
2.2. UTILIZACIÓN 

Ha sido probada en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico (LES) y de la artritis reumatoide 

(AR). En el síndrome de Sjögren su eficacia es de menor impacto, pero igualmente importante en 

una enfermedad con opciones terapéuticas limitadas. 

El año pasado varios países usaron la hidroxicloroquina en los pacientes con covid-19, para sus 

ensayos clínicos. Pero, actualmente su uso contra el Covid-19 se canceló por falta de eficiencia a 

comparación de otros tratamientos. 

 
2.3. CONSECUENCIAS 

La información reunida por la red de fármaco vigilancia francesa durante un mes, reportan 120 

casos de reacciones adversas medicamentosas cardiacas asociados al uso de la hidroxicloroquina 

y la cloroquina (algunos acompañados de antibióticos), en ese mes debido al aumento de la 

prescripción de estos fármacos se ha producido una incidencia bruta de reacciones adversas 

graves de tipo cardiacas entre un 0,8 y 2,5 %, la incidencia de estas reacciones asociados 

solamente con el uso de la hidroxicloroquina se encuentra entre 1 y 2%. 

Los posibles efectos secundarios que podría ocasionar este medicamento son dolor de cabeza, 

mareos, náuseas, diarrea, dolor de estómago, vómitos, entre otros. 

 

2.4. CONCLUSIONES 

La hidroxicloroquina no reduce la mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19, 

cuando se compara con el tratamiento de referencia y esto fue anunciado el 17 de junio del 2020 

por la OMS según los datos del ensayo Solidaridad (que incluyen los obtenidos en Francia en el 

marco del Discovery) y los resultados anunciados recientemente del ensayo británico Recovery. 

Los regímenes de Hidroxicloroquina parecían tener poco o ningún efecto sobre el COVID-19 

hospitalizado, como lo indica la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la 

estancia hospitalaria. Además, la OMS desaconseja a médicos y asociaciones médicas 

recomendar o administrartratamientos no probados a pacientes de COVID-19 o la automedicación 

con tales tratamientos. 

En general, se considera que es seguro tomar hidroxicloroquina o cloroquina para tratar el 

paludismo y las enfermedades autoinmunes, pero que, si se toman sin estar indicadas y sin 

supervisión médica pueden ocasionar efectos secundarios graves, por lo que deben evitarse. Y es 

necesario realizar estudios de mayor calado para determinar el valor de estos fármacos en 

pacientes con formas leves de la enfermedad o como profilaxis previa o posterior a la exposición 

del COVID-19. 

2.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• CONCEPTO Y UTILIZACIÓN 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872016000200012&script=sci_arttext 

• CONSECUENCIAS 

https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr- 

2020/abr20276a.pdf 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a6 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872016000200012&script=sci_arttext
http://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2020/abr20276a.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2020/abr20276a.pdf


199 

 

 

01240-es.html 

• CONCLUSIONES 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19# 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth- 

busters?gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql5FxrBk_obBZIMfgHgEPI8Q4mzRzNSAcN6vysBKGm 

2SEcVDPVRk4yBoC2jkQAvD_BwE&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakioMatZilWnSyl31o68 e-

dyJ_UClbRcHJh7ryWOrwpSmkUWOf-viXEaAsavEALw_wcB 

3. INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE LA “HIDROCORTISANA” 

3.1. CONCEPTO 

La hidrocortisona, un corticosteroide, es similar a una hormona natural producida por las glándulas 
suprarrenales. Seusa a menudo para reemplazar esa hormona cuando su cuerpo no la produce en 
cantidad suficiente. La hidrocortisonaviene envasada en forma de tabletas y suspensión para tomar 
por vía oral. Es una hormona esteroide que genera nuestro propio cuerpo en las glándulas 
suprarrenales, combate muchas enfermedades y en ocasiones, se administra en forma de 
medicamento para poder tratar un determinado problema de salud, dentro del grupo de los 
corticoides, que se emplean como antiinflamatorios para aliviar el dolor y para tratar enfermedades 
como el cáncer, entre otras muchas. De acción rápida que influye en el metabolismo de 
carbohidratos, lípidos y proteínas, así como en el balance hidroelectrolítico. Tiene propiedades anti 
inflamatorias y reduce la respuesta inmune disminuye o previene las respuestas del tejido a los 
procesos inflamatorios, por lo que reduce la manifestación de los síntomas de la inflamación sin 
tratar la causa subyacente. 

 
3.2. UTILIZACIÓN 

3.2.1. REGIONAL 

En Arequipa estimo que se usa mayormente en Arequipa en un 35%. Se usa para combatir la 
covid-19 en Arequipaa pacientes en etapas avanzadas de covid. 

3.2.2. NACIONAL 

En el Perú estimó que se utiliza más en lima en un 40 % y en Arequipa en un 28% Se utiliza 
igualmente para tratar la covid-19 en situaciones avanzadas de este, pero con más restricción y 
con receta médica. 
La efectividad de los corticoides tópicos en el tratamiento de la DA es indiscutible. Es el 
tratamiento específico deprimera elección. Se debe indicar la menor potencia necesaria que sea 
capaz de controlar el brote o regularizar la enfermedad. en el Callao se usó en forma crema para 
dermatitis ya que es anti inflamatorio. La DISA I Callao reporta un precio de adquisición de S/7.0 
nuevos soles del producto Hidrocortisona al 1% crema. También es conocida como 
hidrocortisona 250 mg. 

3.2.3. INTERNACIONAL 

En otros países como Estados Unidos se usa más con un 45% En algunos casos se utiliza, pero 
son más famoso otros medicamentos. 

 
3.3. CAUSAS 

Evita en un bajo porcentaje el empeoramiento a personas con covid-19, este no es un tratamiento 
que se pueda utilizaren casa para prevenir el coronavirus o para tratar síntomas leves”, advirtió sin 
embargo Gordon, señalando que no se realizaron pruebas en medios extra hospitalarios y que el 
esteroide está reservado a los casos más graves. 

 

3.4. CONSECUENCIAS 

Si es que es aplicado en la primera semana puede agravar el cuadro médico asociándose incluso 
a más casos de fallecimiento. Este resultado se alcanzó tras analizar a 6425 pacientes con 
COVID-19 en diferentes etapas: un grupo con síntomas leves de la enfermedad, otro con oxígeno 
y un último con la enfermedad avanzada en ventilación mecánica, la utilización de dosis bajas de 
hidrocortisona en las primeras 24 horas de vida durante diez días se asocia a una mayor 
supervivencia libre de displasia broncopulmonar. Pero se tiene en cuenta que con su uso constante 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
http://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-
https://okdiario.com/vida-sana/2017/05/26/acrilamida-alimentos-riesgo-cancer-47504
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o dosismayor causa daños irreversibles en el paciente. 

la hidrocortisona si su uso es muy largo, puede llegar a producir más efectos negativos que beneficios 
para la salud. 

 
Algunos de sus efectos secundarios son: 

- El insomnio o el aumento del apetito, son las dos consecuencias más inmediatas 
- Pasado un tiempo, aparece la retención de los líquidos y un aumento del peso 
- Cambios en el estado de ánimo e irritabilidad. 

- Náuseas y ardor de estómago. 
- Aumento de la cantidad de glucosa en sangre, a la larga puede causar diabetes 
- Deterioro en el tejido de los huesos. 

3.5. CONCLUSIONES 

Concluyó que la hidrocortisona no es una opción para tratar a pacientes con covid debido a que es 
una potencial causade empeoramiento a las personas en etapas tempranas de covid-19 y no es un 
medicamento muy efectivo. Debido que en los casos observados la hidrocortisona mostró eficacia en 
el tratamiento de la cefalea pospunción dural (CPPD). La utilización de hidrocortisona en pacientes 
con perforación accidental de la dura-máter puede ser de utilidad, pues no es una técnica invasiva 
y la incidencia y la gravedad de las CPPD en ese grupo de pacientes es elevada. 

Se puede concluir que la Hidrocortisona no es un medicamento el cual sea para tratar a pacientes 
con COVID-19, ya que por muchas pruebas se demuestra que su tratamiento se da para otros 
tipos de enfermedades, al igual que su efectividad no es la misma ni la más eficiente porque no 
posee estudios avanzados ante el uso como medicamento para combatir el COVID-19. Causando 
grandes daños a los pacientes ya que el uso de una dosis más alta puede dañar gravemente al 
paciente. 

 

3.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• CONCEPTO: 
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206- 
es.html#:~:text=La%20hidrocortisona%20alivia%20la%20inflamaci%C3%B3n,alergias%20graves%3B 
%20y 

%20el%20asma 
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug- 
info/hidrocortisona.aspx 
http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=33 
8 https://okdiario.com/salud/cortisona-efectos-secundarios- 
5789 

 

• CAUSAS: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10217/UPmaenjv.pdf?sequence=1 

&isAllowed=y http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad%5CUpLoaded%5CPDF/13- 

06_Hidrocortisona.pdf https://gestion.pe/mundo/covid-19-hidrocortisona-reduciria-la- 

mortalidad-de-enfermos-graves-de- coronavirus-revela-estudio-noticia/?ref=gesr 

• CONSECUENCIAS: 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/396550-minsa-uso-de-corticoides-en-etapas-tempranas-de- 
covid- 19-aumenta-riesgo-de-mortalidad 
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug- 
info/hidrocortisona.aspx https://okdiario.com/salud/cortisona- 
efectos-secundarios-57891 

 

• CONCLUSIONES: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-70942005000300011&script=sci_abstract&tlng=es 

 

4. INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE LA “VACUNA SINOPHARM” 
 

4.1. CONCEPTO 

La vacuna china Sinopharm es una de las que actualmente se prueban en el Perú y en otros 9 
países, y se trata de una vacuna de virus enteros. Este tipo de vacunas utiliza una versión 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206-es.html#%3A~%3Atext%3DLa%20hidrocortisona%20alivia%20la%20inflamaci%C3%B3n%2Calergias%20graves%3B%20y%20el%20asma
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206-es.html#%3A~%3Atext%3DLa%20hidrocortisona%20alivia%20la%20inflamaci%C3%B3n%2Calergias%20graves%3B%20y%20el%20asma
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206-es.html#%3A~%3Atext%3DLa%20hidrocortisona%20alivia%20la%20inflamaci%C3%B3n%2Calergias%20graves%3B%20y%20el%20asma
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206-es.html#%3A~%3Atext%3DLa%20hidrocortisona%20alivia%20la%20inflamaci%C3%B3n%2Calergias%20graves%3B%20y%20el%20asma
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug-info/hidrocortisona.aspx
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug-info/hidrocortisona.aspx
http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=338
http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=338
https://okdiario.com/salud/cortisona-efectos-secundarios-5789
https://okdiario.com/salud/cortisona-efectos-secundarios-5789
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10217/UPmaenjv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10217/UPmaenjv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad%5CUpLoaded%5CPDF/13-06_Hidrocortisona.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad%5CUpLoaded%5CPDF/13-06_Hidrocortisona.pdf
https://gestion.pe/mundo/covid-19-hidrocortisona-reduciria-la-mortalidad-de-enfermos-graves-de-coronavirus-revela-estudio-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/mundo/covid-19-hidrocortisona-reduciria-la-mortalidad-de-enfermos-graves-de-coronavirus-revela-estudio-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/mundo/covid-19-hidrocortisona-reduciria-la-mortalidad-de-enfermos-graves-de-coronavirus-revela-estudio-noticia/?ref=gesr
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/396550-minsa-uso-de-corticoides-en-etapas-tempranas-de-covid-19-aumenta-riesgo-de-mortalidad
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/396550-minsa-uso-de-corticoides-en-etapas-tempranas-de-covid-19-aumenta-riesgo-de-mortalidad
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/396550-minsa-uso-de-corticoides-en-etapas-tempranas-de-covid-19-aumenta-riesgo-de-mortalidad
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug-info/hidrocortisona.aspx
http://chemocare.com/es/chemotherapy/drug-info/hidrocortisona.aspx
https://okdiario.com/salud/cortisona-efectos-secundarios-57891
https://okdiario.com/salud/cortisona-efectos-secundarios-57891
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-70942005000300011&script=sci_abstract&tlng=es
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debilitada o inactiva del COVID-19 para provocar una respuesta inmune. Dicha versión del virus es 
alterada genéticamente para ser incapaz de reproducirse. Así genera una respuesta inmune en el 
organismo sin ser un peligro. Aunque, podría ser complicada de utilizar en pacientes cuyosistema 
inmune está comprometido por la presencia de alguna enfermedad crónica, como el cáncer. 

4.2. UTILIZACIÓN 
 

El gobierno chino prometió producir 610 millones de dosis para finales de 2020 y en 
América 
Latina, diferentes gobiernos hicieron planes para adquirir otra vacuna china que aún no ha 

sido 
aprobada: la de Sinovac. Hasta ahora, el gobierno de Perú ha sido uno de los pocos 

que ha 
negociado con la farmacéutica Sinopharm para importar esta 
vacuna  

"a lo largo del próximo año". 
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Tras la autorización para su uso de emergencia, arribaron al país 2 millones de dosis y el 
Gobierno nacional firmó un acuerdo para que lleguen otros 2 millones más. 

- En julio se inicia la Fase III en Emiratos Árabes Unidos (sin registro); 15,000 participantes. 
- 24 de julio: la empresa declara que la vacuna china Sinopharm podría estar lista 

para uso público a fin de año. 
- 14 de septiembre: E.A.U. otorgó aprobación de emergencia para que la 

vacuna de Sinopharm se use en trabajadoresde la salud. 
- 31 de diciembre del 2020: China aprueba la comercialización condicional 

de la vacuna para el uso general de lapoblación. 
- 6 de enero del 2021: El presidente del Perú Francisco Sagasti anuncia 

un acuerdo por 38 millones de dosis de lavacuna china Sinopharm.4. 

4.3. CAUSAS ORIGINADAS POR LA VACUNA 

Eventos adversos Los eventos adversos (EA) característicos identificados, así como en estudios 
de otras vacunas contra la COVID-19, son principalmente leves o moderados y resuelven en su 
totalidad a los pocos días de la vacunación. 

Muy frecuente (>10%): dolor en el sitio de la inyección. 
Frecuentes (1-10%): eritema, hiperemia, prurito, edema y/o hinchazón en el sitio 
de la inyección.Poco frecuentes: rash cutáneo en el sitio de la inyección. 
Generales frecuentes (1-10%): fatiga, fiebre transitoria, cefalea, diarrea, 
tos, disnea. Poco frecuentes: náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, 
somnolencia, mareos, anorexia. 

4.4. EFECTOS QUE ORIGINA 

Ya vimos las causas y algunos efectos que origina esta vacuna. Pero hay algunos efectos que son 
como las reacciones anafilácticas (anafilácticas, alergia grave). Estos efectos pueden aparecer 
después de la colocación de la vacuna. Si este efecto dura más de 48 horas puede ser un poco 
grave y sería necesario consultar con un especialista. 

4.5. CONCLUSIONES 
La vacuna tiene diferentes aspectos que no se han concluido con total certeza, ya que puede ser 
muy perjudicial sin una evaluación previa Los resultados ofrecidos por Sinopharm muestran que 
su vacuna es menos eficaz que otras, requerido por algunos reguladores y por gran parte de la 
comunidad científica. Hasta el momento, ninguna de las empresas chinas que producen vacunas 
contra la covid-19 ha publicado informes detallados sobre sus ensayos clínicos. 

4.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/vacuna-de-sinopharm-por-que-no-se-considero-la- 

informacion-del- ensayo-en-peru-en-la-evaluacion-de-la-oms-noticia/ 

• https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/manual-vacunador-sinopharm_12-3- 
2021.pdf 

 

5. INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE LA “VACUNA SPUTNIK” 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS la vacunación es una importante, segura y eficaz forma de prevenir enfermedades. 
Al vacunarse, se salvan vidas, la de uno mismo como la de quienes nos rodean, 

Por ello mismo es importante vacunarse y saber exactamente si lo que recibimos es realmente 
funcional. Porque si no estamos completamente seguros de que es lo que nuestro organismo 
recibe, atentamos con nuestras vidas y la de quienes nos rodean, por ello ¿Estamos seguros que 
Sputnik V es un verdadero escudo contra el COVID-19? 

 

5.2. CONCEPTOS 

Un 11 de agosto Vladimir Putin anunciaba al mundo que Rusia tenía la primera vacuna eficaz 
contra el Covid-19. Vacuna a la cual se había nombrado Sputnik en honor al primer satélite artificial 
que había lanzado la unión soviética,ahora Rusia. 

La vacuna “Sputnik V” o “Gam-Covid-Vac” desarrollada por el Instituto de Gamaleya de Moscú- 
Rusia en sus inicios fue recibida con escepticismo por lo que generaba controversia ya que se 
encontraba en una fase temprana de evaluación y estaba indicada únicamente como uso de 
emergencia. Al finalizar la fase III los resultados fueron publicados en la revista científica británica 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/vacuna-de-sinopharm-por-que-no-se-considero-la-informacion-del-ensayo-en-peru-en-la-evaluacion-de-la-oms-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/vacuna-de-sinopharm-por-que-no-se-considero-la-informacion-del-ensayo-en-peru-en-la-evaluacion-de-la-oms-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/vacuna-de-sinopharm-por-que-no-se-considero-la-informacion-del-ensayo-en-peru-en-la-evaluacion-de-la-oms-noticia/
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“The Lancet” anunciando textualmente: 
 

- “Que la vacuna Sputnik V, también conocida como Gam-Covid-Vac, utiliza un enfoque de 
adenovirus recombinante no replicativo heterológico. Usando el AD26 en su primera dosis 
liofilizada y al AD 5 en su segunda dosis congelada, como vectores (vehículo que permite que el 
material genético del coronavirus ingrese a nuestras células por medio de los adenovirus). 
Usando dos serotipos variables, que se administrancon 21 días de diferencia, convirtiendo así a la 
vacuna Sputnik V como la única en usar este enfoque científico. Demostrando por el análisis del 
ensayo fase 3 de Sputnik que su eficiencia es del 91,6% contra el coronavirus y un 100 % de 
protección ante la forma grave del virus, lo cual, de nuevo, habría que ser probado en 

poblaciones con el testeo necesario. El adenovirus no puede replicarse o causar enfermedad, sin 
embargo, puede usarse como vehículo que logre ingresar a nuestras células depositando así el 
material genético que fue alterado del coronavirus, exactamente la proteína S o Spike, 
insertando un gen con el código de la proteína de otro virus con la información para comenzar la 
síntesis de las proteínas que facilitarán la producción de anticuerpos., que fue colocado dentro 
de él. Convirtiéndose esto en una ventaja al permitir refrigerar la vacuna en grados de 8 a 12 al 
ser un adenovirus.” 
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SESIÓN 4 
 

 

 

SESIÓN 5 
EXPLICA EL VALOR NUTRITIVO 

La comida es algo importante para el desarrollo adecuado de las personas, principalmente 
en sus primeros años, durante la etapa escolar, siendo esta crucial para que no tengan 
algún déficit en su cuerpo y su salud. Es por eso, que se recomienda cierta cantidad de 
alimentos para los jóvenes y jovencitas, teniendo cada cuerpo una diferencia masa 
muscular, déficit calórico, anatomía, etc.; siendo estos factores algo que pueden afectar a 
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las dietas de a cada adolescente, en este caso, se tomaran en cuentan adolescentes desde 
los 12 hasta los 18 años, 

Iniciando con el grupo en 
general, abarcaremos desde los 
12-18 años de edad quienes 
están en proceso de maduración 
sexual, aumento de peso y 
también de tamaño, es por eso 
que requieren una cantidad 
elevada de energía, nutrientes 
como vitaminas liposolubles (A, 
D y E ), consumir una cantidad y 
calidad de hidratos de carbono ( 
granos, frutas, productos lácteos, 
legumbres, verduras con 
almidón, etc.) y proteínas, como 
el de un adulto sano. A 
continuación, se presentará un 
cuadro donde indica que 
vitaminas y minerales son 
necesarios y donde se 
encuentran respectivamente, 
además de otro cuadro que 
indica cuanta cantidad se debe 
que comer Vitamina o Mineral 

Importancia Fuentes adecuadas 

Calcio Esencial para la 
formación de huesos 
y dientes fuertes 

Leche, queso, yogurt, jugo de 
naranja fortificado con calcio, 
cereal fortificado con calcio y 
salmón enlatado 

Ácido fólico (folato) Importante para el 
crecimiento adecuado 
durante la 
adolescencia 

Jugo de naranja, cereales 
fortificados para desayunar, 
pan, leche, guisantes secos y 
lentejas 

Hierro Necesario para el 
transporte de glóbulos 
rojos. No consumir 
suficiente en la dieta 
puede tener como 
consecuencia una ane 
(Anemia ferropénica) 

Carne, pollo, pescado y cereal 
fortificado para desayunar 

Zinc Ayuda a promover un 
crecimiento una 
madurez sexual 
adecuados durante la 
adolescencia 

Pollo, carne, mariscos, granos 
enteros y cereal fortificado 
para desayunar 

Vitamina A Necesaria para una 
visión adecuada y el 
correcto crecimiento y 
funcionamiento del 
sistema inmunológico 

Zanahorias, cereal fortificado 
para desayunar, leche y queso 

Vitamina D Necesaria para que el 
organismo utilice el 
calcio que consume 

Leche fortificada, salmón, 
yemas de huevo. La luz solar 
permite que su organismo 
elabore vitamina D, pero tenga 
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  en cuenta los peligros de 
tomar demasiado sol 

Vitamina E Ayuda a proteger el 
organismo contra 
daños 

Nueces, semillas , granos 
enteros, espinaca y cereal 
fortificado para desayunar 

Magnesio Ayuda a regular la 
frecuencia cardiaca, 
formar huesos fuertes 
y 

Granos enteros, Verduras 
verdes y legumbres 
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DISEÑA UN PLATO NUTRITIVO 
ROCOTO: El picante del rocoto cuenta con propiedades analgésicas y anticancerígenas. 
Esto se debe a la capsaicina, la misma sustancia que nos provoca irritación en el paladar. 
Además, a este tipo de alimentos se le atribuyen propiedades curativas, puesto que también 
alivian dolencias articulares aplicados de forma tópica. 
LAUREL: Contiene sustancias antioxidantes y bactericidas, es rico en vitaminas del grupo B 
así como minerales como el zinc (que facilita la asimilación y el almacenamiento de la 
insulina), el magnesio (regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles 
de azúcar en la sangre y la presión sanguínea), el hierro (necesario para producir las 
proteínas de la sangre, hemoglobina y mioglobina) y el calcio (importante para fortalecer 
huesos y dientes y para secretar hormonas y enzimas). 
CEBOLLA: La cebolla posee también las siguientes propiedades: antiviral, antidiabética, 
antiprotozoaria, antioxidante, anticancerígena, antiasmática, antiinflamatoria, 
hepatoprotectora, neuroprotectora, hipotensora, hipoglucemiante y prebiótica. Además de 
contener vitamina C y fibra, así como macro y micronutrientes que ayudan a mantener la 
salud en buenas condiciones, es un alimento de bajo aporte calórico. 
CARNE DE RES: Es una potente fuente de aminoácidos esenciales, contribuye a un aporte 
de proteínas de alto valor biológico, contiene vitaminas del grupo B (sobre todo B2 y B12) y 
minerales tales como el hierro hemo (que se absorbe con mayor facilidad), selenio, 
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magnesio, fósforo y zinc. 
Todas las vitaminas del grupo B (hidrosolubles) presentes en la carne se reducen durante el 
proceso de cocción. En cuanto a los minerales, la mayoría no se ven afectados, como en el 
caso de hierro, aunque otros como el fósforo, potasio y sodio, se pierden con el jugo de la 
carne al ser cocinada. 
QUESO: El queso comparte casi la mayoría de las características nutricionales de la leche, 
por lo que es una fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas. Su composición 
nutricional varía en función del contenido de agua que se utiliza en su elaboración. A menor 
cantidad de agua, mayor concentración de nutrientes por 100 gramos de queso. 
HUEVO: El huevo cuenta con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de los 
polluelos, por lo que se trata por fuerza de un alimento bastante completo. Tanto la clara 
como la yema contienen una parte sustancial de proteínas de alto valor biológico. Se 
consideran así por la cantidad y equilibrio entre los aminoácidos que las componen, al 
extremo que son el estándar de referencia en los estudios de nutrición 
MANI: Su contenido en proteínas y aminoácidos, minerales como el potasio, magnesio y el 
fósforo, vitamina E y ácido fólico, contribuye a alargar la vida. Entre los beneficios se 
menciona que mejoran la función del corazón, son activos en la lucha contra el cáncer, 
reducen el riesgo de Alzheimer, entre otros. 
PASAS: Aporta minerales a los huesos. Las pasas contienen altos niveles de magnesio, 
calcio y otros nutrientes especialmente idóneos para el fortalecimiento de los huesos y el 
desarrollo óseo, sobre todo en niños y jóvenes que están en edad de crecimiento. Para 
pacientes de más de 50 años, consumirlas es una buena forma de prevenir la osteoporosis y 
otros problemas asociados. 
Reducen el ansia de comer. Esta fruta genera una sensación de saciedad que favorece no 
sólo el equilibrio energético del cuerpo, sino que además evita que consumamos más 
calorías y grasas de las necesarias. 
PEREJIL: Siempre que se consuma cruda esta hierba es una muy buena fuente de vitamina 
C, imprescindible para poder absorber el hierro. También es un muy rica en vitamina A, 
elemento importante para la visión, la piel o el crecimiento de los huesos, así como en 
vitamina K, básica para regular la coagulación de la sangre. 
Estas propiedades convierten al perejil en un potente antioxidante, un antiinflamatorio y un 
buen anticoagulante. Por otro lado, el perejil es rico en oxalatos, principal causa de la 
generación de piedras en el riñón en personas propensas a producirlos. 

 
 

SESIÓN 7 
 

Valoración, Conservación Y Defensa Del Patrimonio Histórico Patrimonio Cultural.- Es el 
conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han 
dejado a lo largo dela historia. Se trata de bienes que nos ayuda a formar una identidad 
como nación y lograr un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. el 
patrimonio cultural se divide en: Arqueológico ,histórico artístico, bibliográfico y documental. 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.- El patrimonio histórico de un país es una parte de 
la memoria de la nación y su conservación forma parte de la conservación del patrimonio 
nacional. 
Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal envergadura que formen 
parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la humanidad. 
El Perú, por su larga historia y las numerosas culturas que se sucedieron en su territorio, es 
muy rico en manifestaciones del patrimonio histórico. Restos arqueológicos, lugares donde 
se realizaron hechos importantes, documentos, etc., son parte de este patrimonio, los 
organismos estatales que preservan el patrimonio cultural son: El instituto nacional de 
cultura, Archivo general de la nación, Biblioteca nacional del Perú. 
Riesgos que afectan nuestro patrimonio cultural.- Huaqueo, Robo Sacrílego, Trafico Ilícito 
De Bienes Culturales, Fenómenos Naturales, Vandalismo, Modernidad. 
MANIFESTACIONES DEL PÁTRIMONIO HISTÓRICO 
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• ZONAS ARQUEOLÓGICAS.- Son áreas declaradas de cuidado especial para proteger los 
restos arqueológicos. Son declaradas por el sector educación a través del Instituto Nacional 
de Cultura (INC). Existen muchas áreas declaradas para tal fin, pero no cuentan con 
protección o ésta es muy escasa. Uno de los medios para conservar este patrimonio es 
educar a la población local sobre su importancia y las normas al respecto. De esta manera 
los pobladores locales, conscientes de la importancia, apoyarán la conservación de las 
mismas y podrían obtener beneficios por el turismo. Entre los hallazgos más relevantes se 
pueden mencionar los siguientes: Huaca Rajada, Tumbas Reales del Señor de Sipán, la 
Dama de Ampato-Arequipa, Ciudadela de Caral-Lima. 
• LOS SANTUARIOS HISTORICOS.- Son áreas protegidas para conservar lugares 
históricos de especial trascendencia. Se han establecido tres de ellos: Santuario Histórico de 
Chacamarca, en la Pampa de Junín o Meseta del Bombón, el lugar donde se realizó la 
batalla de Junín. Tiene una superficie de Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, en el 
lugar donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, que selló la independencia política del 
país. Tiene 300 ha. Muy cerca se encuentra el pueblo de La Quinua y ruinas de la cultura 
Wari. En el pueblo se encuentra un museo de sitio y se fabrican hermosas artesanías. 500 
ha. Se encuentran un monumento y ruinas incas. 
Santuario Histórico Machupicchu, en Cusco, con una superficie de 32 592 ha. Conserva el 
entorno, el paisaje, la flora y la fauna de la zona donde se encuentra la ciudadela de 
Machupicchu, famosa en todo el mundo y una de las expresiones más importantes de la 
arquitectura inca. 
• LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS.- son construcciones declaradas intangibles por su 
belleza y su valor histórico. No pueden ser alterados ni demolidos. Sin embargo, la falta de 
control hace que cada año se destruyan monumentos de este tipo. Entre ellos tenemos: La 
Catedral de Lima, el Club de la Unión, el Palacio de Gobierno entre otros. 

 

CATEGORÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL.- 
Patrimonio material inmueble.- Son los bienes culturales que no pueden trasladarse de un 
lugar a otro, como: Huacas, Cementerios, Templos, Cuevas 
Patrimonio cultural mueble.- Son los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a 
otro, como: Cerámicas, Esculturas, pinturas, libros, documentos, textileria 
Patrimonio inmaterial.- Son los que se transmiten por vía oral, de generación en generación, 
de demostraciones prácticas, como: el folclore, música, ritos, costumbres, leyendas, entre 
otras. 
MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN: 
Constitución Política del Perú: Artículo Nº 21º. 
Código Penal: Título VIII, artículos 226º al 231. 
Ley Nº 28296: Ley general del Patrimonio Cultural de la Nación, en cuyo título preliminar se 
declara de interés social y necesidad pública, la identificación, registro, inventario, 
declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión 
de nuestro patrimonio. 
D.S.Nº 011 - 2006-ED: Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural. 
Ley Nº 27721: Ley que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación, 
conservación, protección, difusión de los sitios y zonas arqueológicas. 
R.S.Nº 004-2000/ED: Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (25.01.2000). 
Señor de Sipán 
D.S.Nº 022-2002-ED: Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA del INC. 
D.S.Nº 017-2003-ED: Reglamento de Organización y Fundaciones del INC. 
R.D.N. Nº 1405/INC-2004: Reglamento General de aplicación de sanciones administrativas 
por infracciones en contra del Patrimonio Cultural de la Nación (23.12.04). 
Ley Nº 27580: Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el Instituto Nacional 
de Cultura para la ejecución de Obras en Bienes Culturales Inmuebles. 
Ley Nº 27796: Ley de Municipalidades 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PATRIMONIO CULTURAL PERUANO 

Nuestra participación y nuestra opinión para la protección del patrimonio cultural son 
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importantes porque, en muchos casos, conocemos los problemas de cerca o estamos en el 
lugar de los hechos, de modo que la institución encargada puede beneficiarse con nuestros 
consejos y experiencias. Proteger nuestro patrimonio cultural no es tarea exclusiva del 
Estado ni del Instituto Nacional de Cultura, ni de cualquier otra entidad pública; es también 
responsabilidad de cada uno de nosotros. 
¿Cómo podemos participar en el conocimiento, valoración, promoción, difusión, 
conservación, protección y defensa del patrimonio cultural de nuestra propia comunidad? 
Pues bien, existen diversas maneras de hacerlo. Mediante la toma de conciencia, la 
denuncia, la consulta, la acción, la mayordomía, etc. 
TOMA DE CONCIENCIA 

Todos los ciudadanos debemos tomar conciencia acerca del valor que tiene el patrimonio 
cultural para la comunidad. Debemos entender que se trata de nuestra herencia cultural y 
que, como tal, forma parte de nuestra identidad nacional, regional y local y que, además, es 
vital para poder conocer nuestro pasado, saber cuáles son nuestras raíces y cómo podemos 
aprovechar lo que tenemos proponiendo diversos proyectos de desarrollo. 
Debemos tener presente que el patrimonio cultural es frágil y no renovable; que su valor 
como tal va más allá de lo económico; y que bien utilizado puede traer progreso para la 
comunidad. 
LA DENUNCIA: Es la manera más sencilla de participación ciudadana para proteger nuestro 
patrimonio cultural, pero la que menos practicamos por temor a represalias o por simple 
desinterés. 
Hacemos una denuncia cuando comunicamos, a la institución cultural responsable, a la 
policía o al serenazgo, situaciones o hechos que afectan y/o dañan nuestro patrimonio 
cultural. 
Denunciemos a los huaqueros, a los ladrones de iglesias, a los vendedores informales de 
huacos, a los invasores de sitios arqueológicos y cualquier ejecución de acciones que pueda 
afectar a los centros históricos de las ciudades. 
LA CONSULTA: Además de la denuncia, podemos realizar consultas y formular preguntas 
vinculadas al patrimonio cultural de nuestra comunidad porque nos interesa, nos preocupa 
o, simplemente, por curiosidad. Por necesidad de saber algo más sobre nuestro patrimonio 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA | ALTERNATIVAS A LOS PESTICIDAS 

Los pesticidas pueden mejorar el rendimiento y la productividad de los cultivos, pero 

también pueden deteriorar el medio ambiente a largo plazo, contaminando las aguas 

subterráneas, el suelo y su fertilidad, e incluso el aire. Pueden dañar otros 

microorganismos beneficiosos para el suelo, como los insectos y las plantas, y 

pueden ser tóxicos para animales (como peces y aves). 

Está claro que el uso de pesticidas tiene un impacto en el medio ambiente y la 

ecología, de ahí que las normativas gubernamentales se hayan endurecido y sean 

más estrictas. Además, los posibles efectos en la salud de los residuos de los 

plaguicidas nos preocupan tanto, que cada vez más tendemos a comprar productos 

que creemos que no contienen plaguicidas. Pero, aun existiendo políticas que 

garantizan los niveles máximos legales de residuos que se han considerado 

científicamente seguros para el consumo, el movimiento para evitar los pesticidas ha 

ido ganando impulso. 

Sin embargo, las plagas siguen siendo un problema importante en la producción de 

alimentos. Y no estoy segura de que esté dispuesta a encontrarme una oruga en mi 

ensalada (incluso si es una buena fuente de proteínas). 

Aquí hay 3 alternativas a los pesticidas agrícolas que pueden mantener los cultivos 

libres de plagas sin pesticidas convencionales: 
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1. BIOCONTROL O CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 

No es tan aterrador como parece: piensa en bio en términos de biología y en control 

como en el mantenimiento. Básicamente, el biocontrol consiste en utilizar el enemigo 

natural de una plaga (como un insecto o una cepa bacteriana específica) para 

defenderse de otras plagas. Se lleva a cabo una investigación exhaustiva para 

garantizar que estos enemigos naturales no causen daños involuntarios a la 

vegetación nativa u a otros insectos, y solo se dirigen a las plagas específicas que 

devoran los cultivos. 

Pero el control biológico no es un invento moderno. De hecho, está registrado que 

se usó por primera vez en la antigua China alrededor del año 304 d.C., donde los 

cítricos estaban protegidos de otros insectos por hormigas. Hoy en día, también se 

están utilizando otros organismos, como gusanos microscópicos (también conocidos 

como nemátodos). 

2. POLICULTIVO 

El policultivo significa plantar múltiples tipos de cultivos en el mismo campo en lugar 

de un solo tipo específico. Dentro del policultivo, existe un concepto llamado 

"plantación complementaria", cuyo significado es literal: siembras plantas que se 

complementan entre sí junto a otros cultivos, como un medio para mantener el 

cultivo. 

Con el objetivo de controlar las plagas, es ideal cultivar plantas que repelen 

naturalmente plagas específicas de tu cultivo. Por ejemplo, si plantas tomates con 

repollo, los tomates repelen naturalmente las polillas que comen el repollo. O bien, si 

plantas albahaca y al lado tomates pueden defenderse de las moscas y mosquitos. 

3. BARRERAS NATURALES Y DEPREDADORES 

¿Sabes que los señores feudales solían crear un foso alrededor de su castillo para 

actuar como barrera de defensa? Las barreras naturales contra las plagas son algo 

similar, excepto que se trata más de plantar que de cavar. 

Por ejemplo, los agricultores del Reino Unido plantan matas de hierba para dividir su 

campo dando hogar a escarabajos y arañas con el fin de proteger los cultivos 

cercanos de las plagas de insectos como el pulgón. Para leer más sobre los 

escarabajos. 

Cada una de estas alternativas se adapta de forma diferente en la producción 

agrícola. ¡Espero que puedas implementar algunas de estas alternativas a los 

pesticidas en tu propio jardín o huerto urbano! 
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LISTA DE COTEJOS 

3RO DE SECUNDARIA 

 

LISTA DE COTEJOS DE RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 

I.E.E.R.A. ALFRED BINET AÑO: 3RO. BIMESTRE: III-IV DOCENTE: Melquisedec Ortega Paredes 
 

 

COMPETENCIAS 

 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 

conocimientos. 

Explica el mundo físico 
basándose en 

conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

 
PRO 
MEDI 

O 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

N° APELLIDOS Y NOMBRES                

1 ACOSTA HUAMAN DANIEL ARMANDO 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 18 

2 ARNICA OCHOA JOSE SANTIAGO 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 9 

3 ATAHUACHE BORDA FERNANDO JOSUE 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 18 

4 CAMPOS YANQUI MARYORIE DANNIA 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 19 

5 CHAMBI YANA JOAQUIN MAURICIO 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 

6 CHAMPI LAJO LEONARDO SANTOS 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 17 

7 CONDORI ATAMARI ALEJANDRA JAMILET 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 18 

8 CONDORI QUISPE DAVID JOSUE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

9 CUARITE CACERES MIJAEL JESUS 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

10 CUBA HERRERA GABRIEL SEBASTIAN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 

11 DELGADO BACA ALINA HILDA 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 17 

12 FERNANDEZ GALDOS DANIELA SOFIA 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - 8 

13 FUENTES BUSTAMANTE YORGELYN 
ALESSANDRA 

1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 12 

14 HUACASI CCOPA ORLANDO ALBERTO 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 18 

15 IQUISE LUNA JOSHUA NESLIN 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 19 

16 JOVE YUPANQUI FERNANDO GUSTAVO - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 11 



223 

 

 

 

 
17 LOAYZA RIVEROS SANTIAGO DIHU 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 19 

18 MOGROVEJO LIMACHE GERARDO JESUS 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 

19 PAXI HUAYHUA IRIEL SOFIA 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 18 

20 PUMA CONSTANCIO SANTIAGO DAVID 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 19 

21 REYES CUADROS CARLOS MANUEL 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 19 

22 SALAZAR QUISPE YHULIA MARIAN 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18 

23 SALCEDO CARDENAS ALESSANDRO 
FRANCISCO 

- 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 10 

24 SANCHEZ YAURI RENE SEBASTIAN 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 10 

25 SILVA AROTAYPE NADINNE MICHELLE 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 18 

 
1. Participa voluntariamente respondiendo preguntas de sus saberes previos. 

2. Argumenta la influencia de las variables de la hipótesis, con base a conocimientos científicos y observaciones previas. 

3. Elabora el plan de indagación con base en principios científicos y los objetivos planteados. 

4. Realiza mediciones y análisis sistemáticas que evidencian el comportamiento de las variables. 

5. Argumento las conclusiones basándome en los resultados y conocimiento científico. 

6. Explica, con base en evidencia las relaciones cualitativas y las cuantitativas que establece la información cotejada comparada. 

7. Argumenta desde mi posición las implicancias sociales y ambientales producidos por el desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

8. Fundamenta posiciones éticas que consideren evidencia científica, empírica y creencias frente a cuestiones socio científicas. 

9. Formula nuevos cuestionamientos y evalúo el grado de satisfacción que da la respuesta a la pregunta de indagación. 

10. Propone alternativa de solución para estimar la eficiencia y confiablidad del mismo. 

11. Representa a través de esquemas, dibujos estructurados a escala, que incluyen aspectos de funcionamiento o mantenimiento 

12. Explica las características de la alternativa de solución, así como los recursos, herramientas y materiales utilizados. 

13. Diseña una alternativa de solución, a través de esquemas, dibujos estructurados a escala. 

14. Verifico el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos e impacto social. 
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4TO SECUNDARIA 
 

LISTA DE COTEJOS DE RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 

I.E.E.R.A. ALFRED BINET AÑO: 4TO. BIMESTRE: III DOCENTE: Melquisedec Ortega Paredes 
 

 

COMPETENCIAS 

 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 

conocimientos. 

Explica el mundo físico 
basándose en 

conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

 
PRO 
MEDI 

O 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

N° APELLIDOS Y NOMBRES                

1 ACUÑA HERRERA ANTUANED 
MILENKA 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
18 

2 AYALA CHAVEZ KENJHY KENNEDY 
ABILIO 

1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 
9 

3 BENAVENTE CARDENAS ANDREA 
GUISELA 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 

4 CALCINA MAMANI CASEY ARACELLY 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 20 

5 CASTILLO MACEDO LADY 
KASSANDRA 

2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
19 

6 COAQUIRA ROJAS ALEJANDRO - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 9 

7 CUSI ARISPE MAYRA SOFIA 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 

8 DURAN PALACIOS JULIA VICTORIA 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 10 

9 FLORES VELA GILMAR RAUL 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

10 GOMEZ SIVIRICHI DESIDERIA YMA 
SUMAC 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
19 

11 HUAMANI TOLEDO ANACRISTINA 
YORLIZ 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
19 

12 INCIO LINARES JOAQUIN ALONSO 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 18 

13 JARA CHACONDORI VINCENT SMIT - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 10 

14 LLERENA QUISPE JHOAN FABRIZZIO 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 18 
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15 MANCHEGO MANCHEGO LUCAS 

BENJAMIN 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 

16 MANRIQUE MEDINA ALEXA NICOLE 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 18 

17 MOYA GUTIERREZ ABRAHAM LUIS 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 

18 PALACIOS MENDOZA JHOSUE 
JHOSEP 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 
13 

19 PAXI HUAYHUA LEONARDO 
ADRIANO 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 

20 QUISPE TORRES ESTEFANY 
NORELY 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
17 

21 RIVEROS DEL ALCAZAR EMILY 
NICOLE 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
18 

22 SUANI JIMENEZ JOSE ALDAIR 2 2              

23 VALDIVIA LOPEZ MATIAS NICOLAS 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

24 VELAZCO MAMANI ANNET YADIRA 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 19 

25 VILLENA ESCOBAR FERNANDA 
NAYELI 

2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
19 

26 ZEGARRA SALAS PAULA SOFIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 13 

 
1. Participa voluntariamente respondiendo preguntas de sus saberes previos. 

2. Argumenta la influencia de las variables de la hipótesis, con base a conocimientos científicos y observaciones previas. 

3. Elabora el plan de indagación con base en principios científicos y los objetivos planteados. 

4. Realiza mediciones y análisis sistemáticas que evidencian el comportamiento de las variables. 

5. Argumento las conclusiones basándome en los resultados y conocimiento científico. 

6. Explica, con base en evidencia las relaciones cualitativas y las cuantitativas que establece la información cotejada comparada. 

7. Argumenta desde mi posición las implicancias sociales y ambientales producidos por el desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

8. Fundamenta posiciones éticas que consideren evidencia científica, empírica y creencias frente a cuestiones socio científicas. 

9. Formula nuevos cuestionamientos y evalúo el grado de satisfacción que da la respuesta a la pregunta de indagación. 

10. Propone alternativa de solución para estimar la eficiencia y confiablidad del mismo. 

11. Representa a través de esquemas, dibujos estructurados a escala, que incluyen aspectos de funcionamiento o mantenimiento 

12. Explica las características de la alternativa de solución, así como los recursos, herramientas y materiales utilizados. 

13. Diseña una alternativa de solución, a través de esquemas, dibujos estructurados a escala. 

14. Verifico el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos e impacto social. 
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5TO SECUNDARIA 
 

LISTA DE COTEJOS DE RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 

I.E.E.R.A. ALFRED BINET AÑO: 5TO. BIMESTRE: III DOCENTE: Melquisedec Ortega Paredes 
 

 

COMPETENCIAS 

 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 

conocimientos. 

Explica el mundo físico 
basándose en 

conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

 
PRO 
MEDI 

O 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

N° APELLIDOS Y NOMBRES                

1 AGUILAR COBARRUBIAS ALDANA 
ZULEIKA 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
19 

2 APAZA CHOQUE CESAR MIGUEL - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 9 

3 BEJARANO ALVAREZ MARIA SOFIA 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

4 BENAVENTE PINTO JORDI ASAEL - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 9 

5 BERNAL JOVE JHOAN DERLY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

6 CHOQUE APAZA SHAIEL NOEMI 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

7 CORA VILLALOBOS GIOSUE MATIAS 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 19 

8 CORI HERRERA DIANA ROSA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

9 CUSIRRAMOS SUNI IRINA ESTEFANIA 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 18 

10 DEL CARPIO VALERO WILSON 
LEONARDO 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 

11 DURAND DEL PINELO JOSUE DAVID 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 18 

12 GILARDI MAINITA SOFIA REBECA 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 20 

13 GONZALES VALDEIGLESIAS ALFREDO 
SEBASTIAN 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
18 

14 MARQUEZ HERRERA MARCO ANTONIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

15 MENDOZA VARGAS MARIA KRISTEL 
FRANCINI 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 

16 RAMOS RUPAYLLA DANY MIGUEL 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 12 
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17 RODRIGUEZ ALZAMORA MARY PILI 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 

18 ROSAS CCAMA FRANCISCO EULOGIO 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 18 

19 SALAS DE LA CRUZ GUSTAVO ALONSO 
FABIAN 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 

20 SANDOVAL DELGADO TAMARA SOFIA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

21 SUASACA NEYRA DIEGO ALEXANDER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

22 TORRES ARCE LUCERO 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 

23 URACAHUA BARRIOS ALEXANDER 
SEBASTIAN 

2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
19 

24 VALVERDE RIVERA JORGE ARTURO 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 

25 VENTURA ANCCO ANTHONNY FABRICIO 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 18 

 
1. Participa voluntariamente respondiendo preguntas de sus saberes previos. 

2. Argumenta la influencia de las variables de la hipótesis, con base a conocimientos científicos y observaciones previas. 

3. Elabora el plan de indagación con base en principios científicos y los objetivos planteados. 

4. Realiza mediciones y análisis sistemáticas que evidencian el comportamiento de las variables. 

5. Argumento las conclusiones basándome en los resultados y conocimiento científico. 

6. Explica, con base en evidencia las relaciones cualitativas y las cuantitativas que establece la información cotejada comparada. 

7. Argumenta desde mi posición las implicancias sociales y ambientales producidos por el desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

8. Fundamenta posiciones éticas que consideren evidencia científica, empírica y creencias frente a cuestiones socio científicas. 

9. Formula nuevos cuestionamientos y evalúo el grado de satisfacción que da la respuesta a la pregunta de indagación. 

10. Propone alternativa de solución para estimar la eficiencia y confiablidad del mismo. 

11. Representa a través de esquemas, dibujos estructurados a escala, que incluyen aspectos de funcionamiento o mantenimiento 

12. Explica las características de la alternativa de solución, así como los recursos, herramientas y materiales utilizados. 

13. Diseña una alternativa de solución, a través de esquemas, dibujos estructurados a escala. 

14. Verifico el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos e impacto social. 
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REGISTROS 3RO 
 
 

 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 CRITERIOS 
PRIORIZADO 

S 

        

  EVAL 
1 

TRABAJO 1 
EVA. 

2 
TRABAJ 

O 2 
EVA. 

3 
TRABAJ 

O 3 
EVA. 

4 
TRABAJ 

O 4 
EVA.5 

PROMEDI 
O 

1 
ACOSTA HUAMAN DANIEL 
ARMANDO 

16 16 17 13 18 18 18 14 17 16 

2 
ARNICA OCHOA JOSE 
SANTIAGO 

8 17 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 
ATAHUACHE BORDA 
FERNANDO JOSUE 

17 19 17 18 17 15 16 17 18 17 

4 
CAMPOS YANQUI 
MARYORIE DANNIA 

17 12 18 14 16 19 17 19 18 17 

5 
CHAMBI YANA JOAQUIN 
MAURICIO 

18 18 17 17 18 17 18 15 18 17 

6 
CHAMPI LAJO LEONARDO 
SANTOS 

17 16 16 17 17 15 17 14 17 16 

7 
CONDORI QUISPE DAVID 
JOSUE 

18 18 18 16 17 17 18 17 18 17 

8 
CONDORI ATAMARI 
ALEJANDRA JAMILET 

17 15 17 17 16 15 17 17 16 16 

9 
CUARITE CACERES MIJAEL 
JESUS 

18 19 18 18 18 18 18 17 17 18 

10 
CUBA HERRERA GABRIEL 
SEBASTIAN 

17 19 18 19 19 19 18 16 17 18 

11 
DELGADO BACA ALINA 
HILDA 

17 16 17 16 17 16 17 18 18 17 

12 
FERNANDEZ GALDOS 
DANIELA SOFIA 

0 0 0 18 0 0 0 0 0 2 

13 
FUENTES BUSTAMANTE 
YORGELYN ALESSANDRA 

5 14 13 14 13 14 13 14 13 13 

14 
HUACASI CCOPA ORLANDO 
ALBERTO 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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15 
IQUISE LUNA JOSHUA 
NESLIN 

18 16 17 17 16 17 18 17 18 17 

16 
JOVE YUPANQUI FERNANDO 
GUSTAVO 

20 0 20 0 6 0 20 0 18 9 

17 
LOAYZA RIVEROS 
SANTIAGO DIHU 

14 12 12 0 14 0 16 0 13 9 

18 
MOGROVEJO LIMACHE 
GERARDO JESUS 

18 17 18 17 18 17 17 13 17 17 

19 PAXI HUAYHUA IRIEL SOFIA 18 18 18 18 18 16 18 18 17 18 

20 
PUMA CONSTANCIO 
SANTIAGO DAVID 

15 19 18 18 17 0 11 0 13 12 

21 
REYES CUADROS CARLOS 
MANUEL 

19 17 18 15 17 14 18 14 17 17 

22 
SALAZAR QUISPE YHULIA 
MARIAN 

18 16 18 17 18 19 17 15 18 17 

23 
SALCEDO CARDENAS 
ALESSANDRO FRANCISCO 

18 0 11 0 6 8 18 0 15 8 

24 
SANCHEZ YAURI RENE 
SEBASTIAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
SILVA AROTAYPE NADINNE 
MICHELLE 

15 0 13 18 4 17 13 0 9 10 
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REGISTRO 4TO 
 

 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 CRITERIOS 
PRIORIZADO 

S 

        

  EVAL 
1 

TRABAJO 1 
EVA. 

2 
TRABAJ 

O 2 
EVA. 

3 
TRABAJ 

O 3 
EVA. 

4 
TRABAJ 

O 4 
EVA. 

5 
PROMEDI 

O 

1 
ACUÑA HERRERA ANTUANED 
MILENKA 

17 18 17 18 18 18 18 18 17 18 

2 
AYALA CHAVEZ KENJHY 
KENNEDY ABILIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
BENAVENTE CARDENAS 
ANDREA GUISELA 

17 17 16 19 15 17 17 17 18 17 

4 
CALCINA MAMANI CASEY 
ARACELLY 

19 20 19 20 19 19 20 20 20 20 

5 
CASTILLO MACEDO LADY 
KASSANDRA 

19 18 17 19 18 20 17 19 20 19 

6 
COAQUIRA ROJAS 
ALEJANDRO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 CUSI ARISPE MAYRA SOFIA 17 18 17 18 18 20 17 17 18 18 

8 
DURAN PALACIOS JULIA 
VICTORIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 FLORES VELA GILMAR RAUL 14 17 14 0 9 0 14 0 16 9 

10 
GOMEZ SIVIRICHI DESIDERIA 
YMA SUMAC 

17 18 18 18 18 19 18 19 18 18 

11 
HUAMANI TOLEDO 
ANACRISTINA YORLIZ 

19 18 19 20 19 18 19 17 19 19 

12 
INCIO LINARES JOAQUIN 
ALONSO 

20 20 19 19 19 20 19 18 19 19 

13 
JARA CHACONDORI VINCENT 
SMIT 

5 10 5 10 5 10 5 10 5 7 

14 
LLERENA QUISPE JHOAN 
FABRIZZIO 

18 19 18 18 17 19 18 16 17 18 

15 
MANCHEGO MANCHEGO 
LUCAS BENJAMIN 

18 14 18 14 13 17 18 17 20 17 



231 

 

 

 

 

16 
MANRIQUE MEDINA ALEXA 
NICOLE 

18 19 18 19 18 19 18 18 19 18 

17 
MOYA GUTIERREZ ABRAHAM 
LUIS 

20 15 20 15 18 15 18 15 15 17 

18 
PALACIOS MENDOZA JHOSUE 
JHOSEP 

13 18 13 17 14 14 15 16 14 15 

19 
PAXI HUAYHUA LEONARDO 
ADRIANO 

16 19 16 12 16 12 16 12 16 15 

20 
QUISPE TORRES ESTEFANY 
NORELY 

18 17 19 19 19 20 18 18 19 19 

21 
RIVEROS DEL ALCAZAR EMILY 
NICOLE 

18 15 18 14 18 15 18 14 20 17 

22 
VALDIVIA LOPEZ MATIAS 
NICOLAS 

18 19 18 15 18 17 15 17 17 17 

23 
VELAZCO MAMANI ANNET 
YADIRA 

19 19 19 19 19 20 18 18 19 19 

24 
VILLENA ESCOBAR 
FERNANDA NAYELI 

18 20 18 20 19 18 19 19 19 19 

25 
ZEGARRA SALAS PAULA 
SOFIA 

11 19 13 18 16 18 13 17 16 16 
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REGISTRO 5TO 
 

 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CRITERIOS PRIORIZADOS 

 

  EVAL 1 
TRABAJO 

1 
EVA. 2 

TRABAJO 
2 

EVA. 3 
TRABAJO 

3 
EVA. 4 

TRABAJO 
4 

EVA.5 
PROM 
EDIO 

1 
AGUILAR COBARRUBIAS ALDANA 
ZULEIKA 

20 19 19 20 19 18 18 19 19 19 

2 APAZA CHOQUE CESAR MIGUEL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 BEJARANO ALVAREZ MARIA SOFIA 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 

4 BENAVENTE PINTO JORDI ASAEL 14 15 13 15 14 10 13 15 14 14 

5 BERNAL JOVE JHOAN DERLY 14 19 14 0 13 0 14 15 16 12 

6 CHOQUE APAZA SHAIEL NOEMI 19 19 18 19 18 20 18 19 19 19 

7 CORA VILLALOBOS GIOSUE MATIAS 18 20 19 17 18 20 19 17 19 19 

8 CORI HERRERA DIANA ROSA 14 19 15 16 16 15 14 15 16 16 

9 CUSIRRAMOS SUNI IRINA ESTEFANIA 17 18 19 19 16 18 17 16 17 17 

10 
DEL CARPIO VALERO WILSON 
LEONARDO 

13 17 14 17 15 15 17 15 17 16 

11 DURAND DEL PINELO JOSUE DAVID 17 17 18 20 17 17 19 17 16 18 

12 GILARDI MAINITA SOFIA REBECA 20 20 20 20 19 18 19 20 20 20 

13 
GONZALES VALDEIGLESIAS ALFREDO 
SEBASTIAN 

14 16 17 15 18 17 16 18 18 17 

14 MARQUEZ HERRERA MARCO ANTONIO 0 0 0 0 0 15 13 15 18 7 

15 
MENDOZA VARGAS MARIA KRISTEL 
FRANCINI 

18 20 17 15 17 17 18 19 17 18 

16 RAMOS RUPAYLLA DANY MIGUEL 16 0 17 0 18 14 15 18 15 13 

17 RODRIGUEZ ALZAMORA MARY PILI 17 16 18 16 17 18 18 16 16 17 

18 ROSAS CCAMA FRANCISCO EULOGIO 19 19 18 19 16 15 17 18 17 18 

19 
SALAS DE LA CRUZ GUSTAVO ALONSO 
FABIAN 

14 15 16 14 14 15 13 14 16 15 
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20 SANDOVAL DELGADO TAMARA SOFIA 16 18 17 17 17 16 16 17 16 17 

21 SUASACA NEYRA DIEGO ALEXANDER 14 17 14 0 13 0 14 15 14 11 

22 TORRES ARCE LUCERO 11 19 15 15 16 15 17 15 17 16 

23 
URACAHUA BARRIOS ALEXANDER 
SEBASTIAN 

19 20 17 20 16 19 19 20 19 19 

24 VALVERDE RIVERA JORGE ARTURO 18 18 16 14 18 18 17 19 16 17 

25 VENTURA ANCCO ANTHONNY FABRICIO 16 19 17 15 16 15 17 15 17 16 

 


