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RESUMEN 

 El presente trabajo tiene como título “LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SU 

CORRELACIÓN CON APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA DE 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANO Y CÍVICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “AREQUIPA” EN AREQUIPA 2019 

Teniendo como objetivo el de iidentificar la relación del aprendizaje por competencias 

mediante la evaluación formativa en el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico 

del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Arequipa en la ciudad de 

Arequipa 2019. 

cuyo propósito es de identificar la relación del aprendizaje por competencias mediante 

la evaluación formativa,  lo cual servirá para mejorar el aprendizaje por competencias 

ya algunos  docentes  no manejan de manera adecuada el campo.  

El presente trabajo es un estudio de tipo no experimental con diseño Descriptiva 

correlacionar. La muestra estuvo constituida por 150 estudiantes del sexo femenino y 7 

docentes de ciencias sociales. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios  para la 

evaluación formativa y el aprendizaje por competencias, instrumentos que cuentan con 

validez y confiabilidad. 

Los resultados de la investigación reflejan que los docentes  si aplican la evaluación 

formativa, esto quiere decir  que un 43% de  docentes practican la dimensión  

reguladora y procesual. 57% la dimensión innovadora 
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mientras que un 43% la dimensión continua y 14 % la dimensión retroalimentadora.En 

las estudiantes se refleja que solo el 45% estudiantes practican construye su identidad, y 

que el 40 % practican la dimensión Convive y Participa Democráticamente. 

 

En la correlación entre dimensiones se da una correlación positiva mediana 

Palabras clave: Aprendizaje por competencias, Evaluación formativa 
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ABSTRACT 

 

The present work is entitled “THE FORMATIVE ASSESSMENT AND ITS 

CORRELATION WITH LEARNING BY COMPETENCES OF THE AREA OF 

CITIZEN AND CIVIC PERSONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS OF THE 

FIFTH SECONDARY GRADE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION“ 

AREQUIPA ”IN AREQUIPA 2019 

IT IS APPROVED AS A GENERAL OBJECTIVE To identify the relationship of 

competency learning through formative evaluation in the area of Citizen and Civic 

Personal Development of the fifth grade of secondary school of the Arequipa 

Educational Institution in the city of Arequipa 2019. 

Its purpose is to identify the relationship of competency learning through formative 

evaluation, which will serve to improve competency learning and some teachers do not 

adequately manage the field. 

The present work is a non-experimental study with a descriptive correlational design. 

The sample consisted of 150 female students and 7 teachers of social sciences. The 

instruments used were questionnaires for formative evaluation and skills learning, 

instruments that have validity and reliability. 

The results of the research reflect that teachers do apply the formative evaluation, this 

means that 43% of teachers practice the regulatory and procedural dimension. 57% the 

innovative dimensionwhile 43% the continuous dimension and 14% the feedback 

dimension. In the students it is reflected that only 45% students practice builds their 

identity, and that 40% practice the dimension Live and Participate Democratically. 
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In the correlation between dimensions there is a medium positive correlation 

Keywords: Competency learning, Formative evaluation 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado por Edgar Nicanor Pandia Curo y 

Geraldine Cusi Tejada  para obtener  el título profesional de Licenciados en Educación 

en la Especialidad de Ciencias Sociales, que llevar por nombre: La evaluación formativa 

y su correlación con  el aprendizaje por competencias del área de desarrollo personal 

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

educativa Arequipa en Arequipa 2019 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo Identificar la relación del aprendizaje 

por competencias mediante la evaluación formativa en el área de Desarrollo Personal 

Ciudadano y Cívico , donde su hipótesis planteada es si la evaluación formativa  

mejoraría el aprendizaje por competencias en el área de Desarrollo Personal ciudadano 

y cívico. 

Se entiende por evaluación formativa aquella que permite al docente mejorar la 

enseñanza basándose en las necesidades y dificultades que tienen los estudiantes al 

momento de aprender, permitiendo así que el estudiante  sea  responsable de su propio 

aprendizaje .El  aprendizaje por competencias está orientado  a que los estudiantes 

logren desarrollar sus capacidades y sus diferentes destrezas, dejando de lado lo que fue 

un aprendizaje memorístico,  para que en un futuro logren un buen desempeño 

profesional 

.  
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El trabajo de investigación está dividido en  tres capítulos; el CAPÍTULO I marco 

teórico, donde se encuentran los  antecedentes, definiciones y conceptos que ayudaran 

de fundamento para la investigación, En el  CAPITULO II encontramos el Marco 

operativo de la investigación  donde se desarrolla e planteamiento del problema, 

objetivos, hipótesis, y el análisis e interpretación de los resultados  que se obtuvieron de 

la aplicación del instrumento de la encuesta. En el CAPITULO III Se refiere al Marco 

Propositivo de la investigación, donde se considera  la propuesta de solución, 

cronograma de actividades  y sesiones. Finalmente de describen las conclusiones y  

sugerencias de acuerdo al análisis estadístico de los datos de investigación, la referencia 

bibliografía y los anexos 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN FORMATIVA Y EL APRENDIZAJE 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

López (2013) en su tesis de maestria  que tiene por título Evaluación Educativa 

desde la Perspectiva del Maestro: Evaluación Formativa en la Telesecundaria Juan 

Rulfo – Toluca (México) donde desarrolla su investigación en el rendimiento académico 

y como esta se ve benficiada por la evaluación formativa, y en base a su objetivo que es 

la identificación de un buen desempeño del docente para mejorar la forma de evaluación 

en el rendimiento académico de los estudiantes, llegando  a la conclusión: Se entiende 

que la Evaluación formativa al desarrollarla de manera adecuada impacta en los 
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estudiantes de manera positiva al mejorar su aprendizaje, a si mismo aquellos 

estudiantes que mostraron una bajo rendimiento en su aprendizaje fueron adquiriendo 

un aprendizaje significativo con niveles y características de una práctica formativa. La 

evaluación formativa en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes modifica la 

práctica de los docentes y al mismo tiempo ayuda a que los dicentes mejoren en su 

capacidad de aprendizaje.  

Martínez Loaiza (2011) en sus tesis La evaluación formativa en la escuela: 

Prácticas que favorecen la autorregulación de los aprendizajes – Antioquia (Colombia) 

plantea que su objetivo es construir procesos correctos en la evaluación para favorecer 

la autorregulación del aprendizaje a partir de una indagación, llegando a la siguiente 

conclusión y resultado: Que evaluar en las escuelas es un proceso complicado ya que los 

aprendizajes de los estudiantes dependen de muchos factores externos como internos, es 

decir de todos aquellos agentes educativos, cuando se desarrolla la evaluación se 

considera los conocimientos, actitudes y su práctica frente a su desarrollo en su 

aprendizaje.  

Por ello es necesario que se desarrolle la autorregulación  de los aprendizajes, ya 

que no solo es poder brindar conocimientos de manera gradual si no también de poder 

identificar problemas profundos que exista en la I.E o en el salón de clases. 

Estos procesos que brinda la evaluación formativa, permiten que el aprendizaje sea 

direccionado mas allá de un simple dictado, es decir; desarrolla un proceso de 

aprendizaje basado en logros, razonamiento, criterio, autoreconocimiento de 

dificultades y fortalezas, motivación, nuevas formas de aprender, no solo de ayuda para 

el estuidante si no que tambien para el docente.    
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Agüero (2016) en su tesis de investigación Evaluación Formativa y aprendizaje por 

Competencias del área de Diseño Gráfico para obtener su grado de doctor en educación 

- Lima (Perú) nos menciona que su objetivo es saber la existencia de una relación entre 

la evaluación formativa y los aprendizajes por competencias de la asignatura de Diseño 

Grafico, en donde llega a la siguiente conclusión: que entre la evaluación formativa en 

la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en el área de diseño gráfico existe una 

relación significativa, en donde a mayor práctica y desarrollo de la evaluación formativa 

mayor es su aprendizaje basado en las competencias que se plantea en  el área de diseño 

gráfico. 

Estos resultados muestran que la práctica de una evaluación en la educación 

aplicada de manera correcta logra aprendizajes en los estudiantes, es decir un desarrollo 

de las competencias que se desee lograr, todo esto desarrolla que los estudiantes tengan 

un progreso en su participación, colaboración, aprendizaje significativo, criterio y mejor 

rendimiento académico.  

Ortega Paredes (2015) en su tesis de investigación  Evaluación Formativa aplicada 

por los docentes del Ciencia Tecnologia y Ambiente en distrito de Hunter – Arequipa 

(Perú)  para obtener su grado de magister en Ciencias de la Educación llega a la 

siguiente conclusión: Los docentes de Ciencia Tecnología y Ambiente en las 

dimensiones descritas como reguladora, procesual, continua, retroalimentadora e 

innovadora solo el 60% de los docentes aplican la Evaluación Formativa en su labor 

pedagógica, siendo la acción innovadora de la enseñanza-aprendizaje la más aplicada 

por docentes y la menos aplicada la acción procesual. 

La evaluación en el aprendizaje y enseñanza no se desarrolla del todo de manera 

correcta, hasta hoy existe un proceso mecánico de aprendizaje en los estudiantes, donde 
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el proceso tradicional que el docente realiza solo busca un puntaje al final de un tema o 

un aprendizaje, la variable que más se busca es cuanto, porque en realidad esta 

evaluación formativa busca ir más allá de una simple nota, es decir busca un cómo 

lograr las competencias planificadas, enfrentar las dificultades y solucionar problemas 

que constantemente los estudiantes enfrentan en dentro y fuera de una I.E, que logren 

unir diferentes capacidades y habilidades para un bien personal o en equipo (Pasek de 

Pinto & Mejia, 2017). 

1.2. Evaluación 

Para entender que es evaluación tenemos que saber que etimológicamente proviene 

del latín “a-valere” que significa: “dar valor a”, este concepto surge en muchos casos a 

la obligación de darle un valor especifico y necesario a una cosa u acción. Esto manda a 

que al evaluar el objeto o acción no se centrará obligatoriamente en su valor, sino; que 

también se debe tomar una decisión favorable o no. con el objeto. 

Según (Fairsten & Gyssels, 2003) afirman que “la evaluación no es una  actividad  

que  solamente  se  desarrolla  en  la  educación”, ya que en la realidad donde nos 

desenvolvemos, convivimos y nos relacionamos, todas nuestras acciones son evaluadas 

constantemente, tal sea el caso de una persona en su ambiente laboral, un chef en la 

cocina y claro; el maestro en el campo educativo e incluso el estudiante en su 

aprendizaje, con el único fin de diagnosticar un proceso productivo. 

Por ello el concepto de evaluación se aplicará en diferentes situaciones o momentos 

de nuestra vida cotidiana, ya sea en eventos formales o informales, siempre seremos 

evaluados ante juicios de valor o si debemos mejorar o cambiar ciertas acciones. 

Del mismo modo se debe entender que la educación estará siempre unida a la 

evaluación y todo esto mediante una previa organización, procesamiento de información 

los cuales nos ayudaran a dar un juicio de valor y consecuentemente tomar la decisión 
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más oportunidad y asertiva, tal como se evidencia la evaluación responde a lo más 

importante del proceso de enseñanza puesto que ratifica lo enseñando y aprendido por el 

estudiante. 

Se entiende que la evaluación brinda diferentes opiniones para el evaluador lo cual 

ayuda a tener una resolución adecuada de la acción, para ello la evaluación tomara 

como medios de apoyo diferentes procedimientos, estrategias, técnicas, etc., que 

ayudaran que este dicho proceso tenga un éxito en su aplicación. 

La evaluación nos ayuda a obtener y recolectar información exacta acerca de una 

persona u objeto durante un tiempo programado, en este proceso sistemático se tendrá 

que llegar a una comparación acerca de los objetivos planificados en el inicio y los 

objetivos obtenidos. 

La evaluación nos permite también observar el progreso del rendimiento de una 

persona en este caso del estudiante en una determinada situación de aprendizaje. Por lo 

tanto, se esclarece que la evaluación no solo se da en un campo ajeno a la educación o 

enseñanza de las personas, sino; completamente todo lo contrario, ya que la evaluación 

tiene más énfasis y aplicación en el campo de la educación. 

Por lo tanto, se puede entender que la evaluación tendrá que dar más importancia a 

los resultados y los logros a través de una “reflexión crítica y sistemática sobre las 

acciones sociales” (Fernandez Sierra & Santos Guerra, 1992). 

 Periodos de la Evaluación 

Según (Mora Vargas, 2004) menciona la existencia de la evaluación dividida 

en periodos. 

 Periodo Pre-Tyleriano 

Este periodo viene a ser el más antiguo ya que este tipo de evaluación 

data de una antigüedad de 2000 a.C, algunas de estas evaluaciones fueron en 



 

 6  
 

China por cargos altos de un gobierno, igualmente por griegos y en la Edad 

media con las universidades, por ello podemos mencionar que de una u otra 

forma la evaluación fue practicada.  Autores como Guba estima que tiene un 

inicio en el siglo pasado en EE. UU, ya que la mayoría de las universidades 

deseaban acreditarse y para ello necesitaban instrumentos de evaluación, 

gracias a ello la evaluación fue tomada de manera sistemática o rigurosa, 

esto llevo a que se base sobre todo en la calidad educativa y su rendimiento 

de sus estudiantes a través de diferentes instrumentos, por lo que a esta se le 

ha nombrado como: Primera generación: de la mediación. 

 Periodo Tyleriano 

En este periodo aparece Ralph Tyler quien acuño un término llamado 

Evaluación Educacional, este personaje fue conocido como “el padre de la 

evaluación educativa” ya que con sus estudios la evaluación se vuelve 

profesional y es aquí que se plantea tener una planificación curricular para que el 

contenido este seleccionado y planificado en un currículum, así mismo se debe 

tener en cuenta qué estrategias se van a utilizar para transmitir la información 

sabiendo que en aquellos años la educación estaba siendo muy influenciada y 

vinculada con la psicología conductista y es así que se le ha denominado: 

Segunda generación: descriptiva.  

 Periodo de Inocencia 

Ya para finalizar los años 50, fin de la segunda G.M aumentó la práctica 

de la evaluación al docente ayudando a tener más información de los resultados 

sobre la educación, las instituciones educativas aumentaron por un alto auge 

económico y se empezó a utilizar procedimientos estadísticos y análisis de datos. 
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 Periodo de Realismo 

Para este periodo ya la evaluación tiene inicios para quererse 

profesionalizar, esto ocurre en los años 60 causando que necesariamente se 

realicen modificaciones para mejorar el currículo en determinados campos como 

ciencias y también de la matemática, por lo que el evaluador se convierte en juez 

y un “especialista”, este periodo se le designo: Tercera Generación: de juicio. 

 Periodo de Profesionalismo 

Ya en este periodo de los años 70, la evaluación ya es tomada como una 

profesión y empieza a tomar un papel muy importante, ya que para poder 

realizar una evaluación es necesario realizar una investigación controlada 

previamente. 

 Periodo de Autoevaluación 

Al pasar la últimas décadas con la expansión de muchos grupos de 

instituciones superiores se ha visto con la necesidad de mejorar la calidad de 

educación que brindan estas, basado competitividad académica  y buscando un 

mejor aumento en el conocimiento y sobre todo desarrollo personal de los 

estudiantes que participan del proceso educativo E-A. Analizando este aspecto 

se tiene en cuenta que estas instituciones tienen una mirada autoevaluadora para 

poder lograr una acreditación que es el reconocimiento de su calidad educativa, 

sabiendo esto, la evaluación se convierte en orientadora y formativa logrando 

una educación integral. A esta generación de le llama: Cuarta generación: 

constructivista. 

Cada uno de estos periodos siempre a estado en constantes cambios y modificaciones de 

su currículo, respondiendo a las necesidades de su contexto sociocultural.  
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1.2.1. Funciones de la Evaluación 

Como menciona (George, 1998) Todas las evaluaciones sin excepción 

dentro del campo educativo deben obedecer a determinadas funciones, como las 

siguientes  

1.2.1.1. Función Diagnóstica 

Esto lleva a entender que la evaluación debe ser planeada y así poder 

ser ejecutada al inicio del proceso con el fin de que se reúna información, 

esto servirá y ayudará a las autoridades educativas para su administración y 

posteriormente poder aplicarla según su menester y poder lograr una mejor 

educación. Esto ayudará a identificar las diferentes problemáticas a las que el 

evaluador deberá enfrentar y corregir. 

1.2.1.2. Función Instructiva 

Cuando se desarrolla la evaluación se debe lograr lo que planteo en 

un principio el currículum, si es así entonces; los estudiantes deben ser entes 

activos del proceso demostrando que han adquirido aprendizaje sobre 

estrategias y una nueva experiencia. 

1.2.1.3. Función Educativa 

Cuando se obtiene los resultados, el evaluador tiene que tener en 

cuenta que debe minimizar los problemas que impiden el aprendizaje, por lo 

que siempre habrá una relación entre los resultados de la evaluación y las 

actitudes del estudiantado en el proceso de aprendizaje, este hecho de 

optimizar a pesar de las dificultades del aprendizaje es la función de educar. 
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1.2.1.4. Función Auto formadora 

Cuando el estudiante se convierte en una persona responsable que 

orienta sus actividades diarias para satisfacer sus necesidades y resolver sus 

conflictos educativos y buscar una mejora, podríamos mencionar que esta 

función está cumpliendo con su papel. El discente lograra un nivel 

consciente donde no tendrá el miedo a equivocarse, sino que buscara 

aprender de ello, tendrá un pensamiento crítico, diferenciando lo que 

necesita o no conocer.  

Al inicio de esta función el discente tendrá algunos impedimentos 

comunes, como tal es el caso de la resistencia al cambio, la negatividad de 

querer aceptar responsabilidades o desafiar nuevos retos, pero si logra tener 

una práctica contraria a estos problemas todos los días es porque el 

estudiante está logrando una auto formación.  

1.2.1.5. Función Pedagógica 

Esta es una de las funciones más importantes, ya que se encarga de 

comprobar los procesos de aprendizaje y enseñanza con el único propósito 

de perfeccionar y enmendar los mismos. Al mismo tiempo puede tomar 

relación con la función diagnóstica porque es a partir de las evidencias que 

reforzaremos los problemas que se obtenga y así lograr nuevos aprendizajes 

sin dificultad. 

Como menciona la (Secretaría de Educación Pública, 2008) “Sin esta 

función, no se podrían hacer los ajustes necesarios para el logro de los 

Aprendizajes esperados”  
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1.2.1.6. Función Social 

En esta función se encargará de precisar que estudiantes han podido 

lograr los aprendizajes necesarios y básicos que se necesita para poder vivir 

en armonía en una sociedad, por ello se menciona que esta función tendrá un 

carácter netamente al servicio de la sociedad, ya que cuando una persona 

desde su formación logra capacidades, habilidades, destrezas, etc., podrá 

modificar una sociedad para convertirla en una constructiva y formadora. 

1.2.2. Normas o condiciones para la evaluación 

 

Como lo aclara (Stufflebeam & Shinkfield, 1985), existe una serie de 

normas del Joint Committee en las cuales sugieren que la persona que va a 

evaluar y la que va ser evaluada deben trabajar en dualidad con el fin y propósito 

de que se pueda cumplir con las condiciones necesarias para la evaluación, como 

las siguientes: 

 

1.2.2.1. Útil  

Resulta que las personas que vayan a realizar la evaluación deben ser 

responsables con la actividad evaluadora, para que la evaluación pueda 

identificar y examinar las cualidades de lo evaluado u objeto ya sea bueno 

malo, para que así la información recogida sea oportuna y se pueda mejorar 

o encontrar soluciones. 
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1.2.2.2. Factible 

La evaluación debe considerar que se debe practicar procesos 

evaluativos que no demanden demasiados problemas o inconvenientes para 

que sean aplicadas de manera eficiente 

 

1.2.2.3. Ética 

La ejecución de la evaluación debe basarse en compromisos que 

ayuden a la colaboración, como también la protección de la información 

recogida y al obtener resultados manejarlos con integridad y honradez. Así 

mismo presentar un informe de esta evaluación.  

 

1.2.2.4. Exacta 

Debe dar un informe preciso del objeto, dando a conocer virtudes y 

defectos del mismo procedimiento y evitar caer en influencias para que los 

resultados sean verídicos y valederos. 

 

1.2.3. Modelos de Evaluación 

La evaluación como vimos en sus periodos estaba sujetas a cambios y 

evoluciones, los modelos de evaluación han ido mejorando según sus reformas 

en la educación, actualmente todos los estudios realizados afirman que la 

evaluación con participación y basada en enfoques de competencia realizaran el 

mayor cambio para la educación. 

Los autores (Stufflebeam & Shinkfield, 1985) mencionan que la 

evaluación debe dar valor y un mérito al evaluado, para ello lo divide en 

diferentes categorías, que son las siguientes: 
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1.2.3.1. Pseudoevaluación 

Este modelo de evaluación lo único que busca es dar conclusiones a 

través de la evaluación, ya que se recopila información, pero no siempre 

serán verdaderas las conclusiones llegando incluso a falsificar los resultados. 

 

1.2.3.2. Cuasievaluación 

 

Esta evaluación responde si se han cumplido objetivos o 

determinados asuntos de intereses en lugar de dar un valor al evaluado, para 

ello buscan vínculos causales. Esta evaluación inicia con una problemática 

específica para luego encontrar una solución al problema. 

1.2.3.3. Evaluación Verdadera 

 

Su responsabilidad es dar un valor al evaluado, siendo una de sus 

principales características la evaluación continua, que sea planificada y 

logren satisfacer necesidades no solo del evaluador sino también del 

evaluado, y así tomar decisiones pertinentes, es tomado entonces como una 

ayuda para lograr valores en ambas partes de la evaluación. 

 

1.2.3.4. Evaluación Holística 

 

Esta evaluación es tomada como la más importante para el campo de 

la educación porque toma en cuenta diferentes aspectos del estudiante tanto 

como temas de su sociedad, cultura, conocimientos y aprendizajes donde 
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este se desarrolla, sabiendo esto; podremos realizar una evaluación integral 

ya que se le está evaluando no solo al estudiante, sino; todo su contorno. 

Esta evaluación nos llevará al perfeccionamiento, ya que se utilizará 

instrumentos y estrategias oportunas con una supervisión constante y 

continua ya que toda la información recogida será útil y necesaria para tomar 

decisiones. 

 

1.2.4. Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje 

 

Cuando hablamos de evaluación en la educación debemos saber que es 

muy amplio, ya que muchas veces hasta no analizamos lo que hablamos o 

decimos, para ello hay que analizar con profundidad ciertas afirmación de la 

evaluación, en esta oportunidad me refiero a la evaluación del aprendizaje y 

evaluación para el aprendizaje y la estrecha diferencia que por mucho tiempo 

creímos que son lo mismo al momento de estudiarlo y transmitirlo. 

 

Como menciona (Moreno Olivos, 2016) “nos estamos refiriendo a la 

evaluación del aprendizaje, que, pese a ser la dimensión más temprana y 

conocida de la evaluación aún no ha logrado superar ciertos atavismos”, esto se 

entiende que durante mucho tiempo la evaluación siempre ha tenido 

interpretaciones diferentes a lo largo de la historia como lo mencione antes. 

La evaluación del aprendizaje en el Perú siempre estará relaciona a los 

docentes, y su misma aplicación se da en su fracaso porque a pesar de que existe 

información, los docentes muchas veces no buscamos y yuxtapuesto a esto la 

formación que tuvieron los docentes es casi nula, donde la improvisación es un 
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utilidad diaria volviéndolo una profesión intuitiva, a pesar de esto hay 

capacitaciones, talleres, congresos o cursos que puedan colaborar y mejorar con 

el trabajo docente y así puedan cumplir una buena evaluación. 

Esta evaluación del aprendizaje es practicada por profesores y estudiantes 

como si fuera correcto, y con el tiempo la evaluación ha sido tomado como un 

mal para los estudiantes, sabemos que el aprendizaje no es sencillo y la 

evaluación no resulta fácil, pero esta evaluación resulta simple, ya que no usa 

técnicas ni instrumentos que permitan saber que domina el estudiante, cuáles son 

sus capacidades o que competencia debe lograr el estudiante, solo se enfoca en 

un resultado calificativo que engloba su aprendizaje final.  

Y lo que es más, hoy en día se practica más la evaluación del aprendizaje 

respondiendo a preguntas mecanizadas, textuales y de memorización que no 

construyen una criticidad en su aprendizaje. Durante mucho tiempo y hasta hace 

poco como afirma (Moreno Olivos, 2016) “la evaluación era sinónimo de 

medición” e incluso es tomado con toda normalidad,  

Mientras que la evaluación para el aprendizaje es su otra cara, esta 

evaluación puede crear rendimientos más importantes y significativos para el 

aprendizaje, pero para eso se debe proveer a los profesores con herramientas que 

optimice su labor educativa. 

Esta propuesta de evaluación para el aprendizaje se relaciona mejor con 

enfoque constructivista en nuestra sociedad educativa, ya que la misma forma el 

currículum busca que el estudiante desarrolle capacidades que se potencialicen 

constantemente para su formación. 
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Para ello el docente debe adquirir más información sobre la evaluación 

para promover constantes cambios en el aprendizaje y así mejorar la educación. 

Este nos orientará a que el aprendizaje sea más dinámico, en como aprenden los 

estudiantes, planteándose objetivos y metas, motivando constantemente y sobre 

todo incentivarlos a mejorar tras reconocer sus fracasos sin que tengan miedo al 

cambio, enfrentando retos, planificando y monitoreando su propio aprendizaje 

no solo sabiendo como puede aprender mejor el estudiante si no como puede 

enseñar mejor el maestro. 

Luego de explicar la evaluación del y para el aprendizaje, se puede 

concluir que para poder lograr un aprendizaje mayor es necesario que ambos 

aprendizajes sean yuxtapuestos y debe haber un balance y aplicación en la labor 

educativa. De nuevo (Moreno Olivos, 2016) afirma que “las evaluaciones de y 

para el aprendizaje son precisas en su descripción del logro del estudiante y son 

empleadas en beneficio de éste”, por ello es necesario trabajar con ambas 

evaluaciones. Con el tiempo de su aplicación los resultados serán positivos y no 

solamente será beneficioso para el docente, sino que también para el estudiante 

ya que este mismo podrá hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

Algunos beneficios podrían ser: 

 El docente tendrá datos más precisos del rendimiento del estudiante. 

 Los profesores podrán ejecutar sus temas con mayor ahorro de tiempo. 

 Los padres de familia observaran un mayor entusiasmo en sus hijos por 

aprender. 

Todos ganamos en este panorama de la educación, pero para poder lograr 

esto es necesario que el docente invierta más su tiempo en información y forme 
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una motivación constante en sus clases, del mismo modo en el estado peruano 

debe formar parte conscientemente de estas actividades 

 EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

PROPÓSITO  Rendir cuentas (vinculada a 

modelos predeterminados). 

 Favorecer el aprendizaje 

OBJETIVOS  Recoger información sobre lo 

conseguido (Recogida de 

calificaciones) 

 Comparar con objetivos ya 

preestablecidos 

 Centrarse en los logros 

 Dar información de los procesos 

de aprendizaje y enseñanza. 

 Estimular nuevos avances en el 

aprendizaje, Orientarse hacia la 

mejora. 

 Desarrollar habilidades de 

reflexión. 

Tabla 1. Favereau, S. (2016) Evaluación para el aprendizaje 

1.2.5. Objetivos de la Evaluación para el aprendizaje 

Si bien es cierto la evaluación para el aprendizaje está tomando más 

fuerza en la educación, y ahora más que se busca que los estudiantes logren un 

aprendizaje integral, pero esto solamente se verá reflejado cuando el docente 

ejecute de manera correcta la evaluación. 

En consecuencia, según (Casanova, 1998) los objetivos que busca esta 

evaluación para el aprendizaje considerando todo lo mencionado y explicado son 

las siguientes: 

 Descubrir cómo es la situación inicial de enseñanza y aprendizaje del 

estudiante. 
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 Dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se desea lograr y que 

se va a evaluar fundamentalmente de una manera correcta y dosificada en 

relación a la información recolectada. 

 Monitorear el proceso de E-A haciendo énfasis en: acciones positivas y 

corrigiendo las acciones negativas, realizar actividades que sean resultas 

con satisfacción por los estudiantes y superando dificultades en el 

proceso entre el profesor y el estudiante.  

 Si en caso no se logra los objetivos propuestos en una sesión, 

reformularlo para la siguiente clase en función a sus capacidades. 

 Guiar al estudiante para que más adelante pueda hacerlo 

independientemente. 

 Elaborar un cuerpo de informe donde describa como es el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

 Buscar y seleccionar recursos didácticos en caso no se haya logrado el 

proceso de E-A 

Hay que recordar que la evaluación es si no es una meta o fin sino todo lo 

contrario ya que se utiliza como un medio para poder llegar a ese fin, también se 

debe tener en cuenta que en el proceso de E-A no solo el profesor y el estudiante 

son los únicos gentes, de esta también forman parte los demás agentes como los 

padres de familia, cuerpo directivo, servicio administrativo, etc., que ayudaran a 

que el estudiante pueda lograr más capacidades si trabajos en conjunto y equipo. 

Con esta idea debemos tener un orden o lineamiento que nos permita 

poder evaluar de manera ordenada, satisfactoria y con seriedad, ya que muchas 
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la evaluación es tomada comúnmente como un “examen” y por eso con justa 

razón este proceso del aprendizaje ya se debe olvidar en su práctica. 

1.2.6. Principios de la Evaluación 

El proceso de evaluación debe estar guiado por principios y pautas que 

orienten a los docentes y a los estudiantes con la intención de lograr sus 

objetivos, para ello hay que entender que un principio es el valor que prima en 

nuestras acciones y que para la persona que lo practica es inquebrantable, para el 

(Ministerio de Educación Nacional, 2003) nos brinda 5 principios que la 

evaluación debe tener en su naturaleza, los cuales son: 

1.2.6.1. Objetividad 

 La evaluación tendrá objetividad cuando obtenga información y actúe 

con honestidad y verdad sin modificación o alteración de está, dando un 

juicio de valor adecuado y correcto al evaluado. 

 Cuando resuelve diferencias y malentendidos con el propósito de 

encontrar soluciones pertinentes a los conflictos. 

 Toma como colaborador criterios subjetivos para dar valor al evaluado en 

el proceso de evaluación. 

 Da a conocer el procedimiento para luego explicar cómo será la 

evaluación y las competencias que se debe lograr durante este proceso. 

1.2.6.2. Pertinencia 

 Cuando evalúa lo necesario y lo oportuno de acuerdo a lo que desea 

lograr. 
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 Proporciona la distribución de valor a las competencias capacidades y 

desempeños para que permita una valoración razonable de lo que se 

evalúa. 

1.2.6.3. Transparencia 

 Los encargados de realizar la evaluación dan informe a los cargos 

docentes y directivos de los procedimientos e instrumentos que se vayan 

a utilizar. 

 Se da un acuerdo donde establezca una programación del tiempo de 

duración de la evaluación. 

 La información puede manejar enfoques tanto a nivel cualitativo como 

subjetivo mientras esta sea fiable y coherente. 

1.2.6.4. Participación 

 Debe existir una relación entre en que va a evaluar y el que será el 

evaluado y que entre ambos participantes exista el dialogo. 

 Cuando se lleva a cabo la evaluación, el evaluado debe implicarse de 

manera dinámica en la planeación y los objetivos previstos. 

 Cuando el evaluado se encuentra en dificultades, el evaluador tiene toda 

la responsabilidad de poder contribuir a su desarrollo para que pueda 

seguir sin dificultades y así lograr un mejor desempeño. 

 Las opciones para poder mejorar, las experiencias que puedan ayudar y 

nutrir de ayuda, serán tomados con aceptación por el evaluado para que 

este pueda tener los cambios que le favorezcan en su desarrollo. 
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1.2.6.5. Equidad 

 Aquí el evaluador tendrá una posición de justicia y rectitud frente al 

evaluado para así obtener información adecuada. 

 La evaluación se aplicará por igualdad y equidad a todos los evaluados 

que presenten siempre y cuando las mismas condiciones, ya sea de 

manera individual o colectiva. 

 El resultado obtenido después de la evaluación no será modificado, sino 

asignarle la correcta valoración que obtuvo el evaluado. 

1.2.7. Características o aspectos de la Evaluación 

Aunque a la hora de poder dar características de la evaluación existan 

diferentes opiniones, Bravo, 2009 como cito (Damiano Flores J. , 2019) afirma 

que las características con las que cuenta una evaluación son las siguientes: 

1.2.7.1. Integral  

Porque abarca muchas dimensiones entre ellas el campo del 

conocimiento, la sociedad, normas morales, sus valores, aspectos afectivos y 

desarrollo físico del estudiante, lo que permite que la evaluación sea honesta 

y justa. De la misma forma los agentes educativos también forman parte de 

este proceso evaluativo. 

1.2.7.2. Continua 

La acción evaluadora se realiza en todo momento que se desarrolla el 

aprendizaje (estos son durante el inicio, el desarrollo y el final de una 

sesión), esto ayudara a que podamos identificar dificultades no solo del 

estudiante sino también del docente durante el proceso y no solo tener un 
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resultado final sino uno que muestre información en el momento que se 

evaluó. 

1.2.7.3. Sistemática 

La evaluación se ejecutará durante un momento establecido y 

previamente planificado, donde indique cuales son los aprendizajes que se 

van a evaluar y sus determinados instrumentos y técnicas que se utilizaran 

para que así puedan brindar un resultado confiable y valido. 

1.2.7.4. Participativa 

Esta característica permite que todos los actores y agentes educativos 

puedan ser parte de la evaluación (directores, profesores, auxiliares, padres 

de familia, etc.), esto ayudara a que se pueda realizar la evaluación según sus 

agentes a través de la Autoevaluación, Heteroevaluación, Coevaluación y 

Metaevaluación. 

1.2.7.5. Flexible 

El evaluador tendrá la flexibilidad en el medio social donde se 

encuentra, ya que evaluara según las necesidades del estudiante, así como 

también tomara en cuenta su forma de aprender y que instrumentos tanto 

cualitativos o cuantitativos, grupal o individual, o que técnicas son las más 

apropiadas para su aprendizaje y su evaluación. 

1.2.7.6. Indirecta 

Cuando damos un juicio de valor a una competencia, capacidad o 

desempeño, también puede ser evaluada y medida según la observación del 

evaluador, no solo regirse en datos objetivos sino también subjetivos. 
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1.2.7.7. Científica 

Todos los instrumentos y técnicas son aplicaciones que previamente 

han sido estudiadas y su aplicación en el campo por ello serán las más 

adecuadas por ser aceptados por un experto. 

1.2.7.8. Referencial 

La información que obtengamos de la evaluación nos dará una 

noción o referencia de en qué nivel se encuentra el estudiante en su proceso 

de aprendizaje. 

Pero a pesar de que se mencione diferentes características de la 

evolución, siempre se desarrollará de manera intensional, de manera 

programada o sistemática, es lo mismo que decir la evaluación es un proceso 

continuo que se encuentra inmerso en la educación (Carillo Arredondo, 

2010) 

1.2.8. Diferencias entre Evaluación, Calificación y Medición 

 

Se ha señalado en este trabajo que la evaluación es una acción continua 

desde el inicio de su aplicación, pero debemos entender que evaluación, 

medición y calificación son conceptos totalmente diferentes tanto en su función 

como en su ejecución, pero no son distantes en su relación. 

Muchos estudiantes y de la misma forma docentes mantenemos estas 

palabras como conceptos sinónimos, pero no es así; ya que evaluación es una 

actividad destinada a comprobar a través de instrumentos lo que ha logrado el 

estudiante, si es suficiente o lo necesario para poder estar dentro del rango de 

aprendizaje logrado, por otro lado, si no estaría dentro del aprendizaje logrado 
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pues se debe tomar las medidas y acciones necesarias para que el estudiante 

mejore. Explicado de otra forma será un diagnostico con el cual debemos tomar 

una decisión asertiva. 

Cuando un instrumento es utilizado sabemos perfectamente que puede 

ser una evaluación cualitativa y cuantitativa es ahí cuando estamos midiendo, ya 

que la medición es un elemento propio de la naturaleza de la evaluación, ya que 

viene a ser su base, cuando recolectamos información o datos para poder 

interpretar, ahí estamos realizando la medición. Cabe aclarar que esta medición 

es Cuantitativa, porque procura demostrar cuanto sabe o domina un estudiante 

un determinado tema. 

 

Para (Martinez, 2018) Entonces “la calificación por otro lado es la 

clasificación en donde se puede medir la información o calificar un 

cumplimiento”. La calificación es la forma simbólica de la medición, que puede 

ser representada de forma cuantitativa (de 0-10 es una B) o cuando realizamos 

una calificación cualitativa (Deficiente, Regular, Bueno, Excelente). Sobre todo, 

lo más importante reconocer que la calificación es parte de la evaluación y que 

se desarrolla al final del proceso. 

 

(Pimienta Prieto J. , 2008) menciona que, al inicio, en el proceso y al 

final se realiza la evaluación, por ser de característica sistemática y continua, 

midiendo esta información para luego calificarla. Esto ayudara redundantemente 

a la toma de decisiones. 
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La evaluación es por lo tanto el conjunto global de donde se encuentra la 

calificación que no es más que una expresión de notas, escalas o porcentajes 

cualitativos o cuantitativos, mientras que la medición se desarrolla a partir de 

esta y se encarga de ordenar jerárquicamente esta información. (Drago, 2017) 

 

MEDICIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

- Es puntual 

- Es restringida 

- Obtiene datos 

- Solo es una “parte” 

- Es final 

- Es restringida 

- Da una nota final 

- Solo es una “parte” 

- Es durante todo el proceso 

- Es amplia 

- Interpreta los datos 

- Es el “todo” 

 

Diferencia entre: Medición, Calificación y Evaluación (García Ramos,1989) 

 

 

1.2.9. Modalidades de la Evaluación Educativa  

Para entender a que se refieren estas modalidades debemos 

conceptualizarla. La evaluación al ser tan amplia en su contenido se tiene que 

especificar las variedades de conceptos que tiene, para que puedan 

complementar la idea de evaluación. 

 

1.2.9.1. Momentos o Temporalización de la Evaluación 

Según (Casanova, 1998) existen tres tiempos de la evaluación en los 

que se pude puede llevar a cabo, están son: 
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1.2.9.1.1. Inicial  

Esta también es conocida como la evaluación diagnóstica, ya que 

se ejecuta previo al proceso educativo y ayuda a identificar y reconocer 

los conocimientos previos del estudiante, así como de su 

comportamiento, cuales son motivaciones, que intereses tiene, es decir un 

panorama exploratorio de lo que el estudiante es. 

 

Esta evaluación se puede ejecutar apenas el estudiante ingresa a la 

I.E, al salón de clases, etc., o situaciones similares. Una vez que el 

docente haya reconocido todas estas características del estudiante, podrá 

existir un proceso de adaptación óptimo de ambas partes. El docente 

podrá reflexionar sobre que estrategias, técnicas y métodos podrá utilizar 

para el aprendizaje del estudiante.  

 

Aunque muchas veces el docente comete un error: solo utiliza un 

examen en el inicio del ciclo con que no podrá lograr identificar las 

características importantes del estudiante. Aunque exista quizás mejores 

estrategias y técnicas para realizar esta evaluación, como pedir un 

portafolio que contenga información (fecha de nacimiento, entrevistas, 

etc.) del estudiante 

1.2.9.1.2. Procesual 

Esta parte también es conocida como Formativa porque se 

encarga de dar un valor al avance de los aprendizajes del estudiante, con 

la finalidad de intervenir en los momentos que el estudiante tenga 

problemas para aprender o si el aprendizaje está avanzando como debe 
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ser, esta parte regulará y mejorará el proceso de E-A que se lleve a cabo 

durante un periodo establecido. 

  

Si todo se desarrolla en orden y existe una buena intervención el 

docente podrá determinar nuevos objetivos junto con actividades 

pertinentes para evitar caer en errores de enseñanza. Un aspecto 

importante como menciona (Pimienta Prieto J. , 2008) “Lo importante es 

que reciban la retroalimentación necesaria sobre sus avances o 

dificultades para contribuir a la mejora.” 

  

1.2.9.1.3. Final 

 

Esta parte también es conocida como evaluación sumativa, ya que 

no solo es la parte final de la evaluación, sino que busca dar una 

explicación de los resultados que se obtuvo del proceso, muchos docentes 

para esta parte aplicamos exámenes y que no necesariamente debe ser 

así. Cuando se termina esta evaluación el análisis, la valoración, 

interpretación debe ser fundamental ya que nos brindara los objetivos que 

hemos alcanzado.  

 

Entonces esta evaluación final ayuda a verificar si logramos los 

aprendizajes programados y que dificultades tuvimos. 

Si la evaluación en sus diferentes tiempos logró sus objetivos, 

pues tendremos buenos resultados, pero si no se logró los mismos no 

debe quedarse sin darle solución, hay que recordar que estos tres 
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momentos son parte de la evaluación, un proceso continuo. Ya que el 

docente puede considerar que los datos obtenidos no son los suficientes 

para darles valor, entonces podrá recurrir como menciona (Casanova, 

1998) a eventos relacionados con el desarrollo social, actitudinal, 

afectivo ..., los relativos a comunicación oral ..., deben evaluarse 

procesualmente y, como resultado de esa valoración continua, emitir el 

resultado final acerca del rendimiento logrado por el estudiante. 

 

1.2.9.2. Agentes de la Evaluación  

 

La evaluación al ser participativa se aplicará según qué persona 

evaluará, en este caso existen dos campos en los que se dan diferentes 

procesos: 

1.2.9.2.1. Interno 

 

Estos agentes internos participaran interactuando constantemente 

y serán los que realicen la evaluación dentro del aula mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje y existen tres: 

a. Autoevaluación  

Se debe tener en cuenta que este proceso lo realizan 

las personas durante toda su vida. Y en este caso es cuando el 

estudiante se valúa a sí mismo, sobre cómo está aprendiendo, 

evalúa sus propios actos y al mismo tiempo también tomará 

decisiones para optimizar su aprendizaje, esto quiere decir que 

reconocerá: ¿Qué aprendió?, ¿Qué habilidades necesitó para 
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aprender?, ¿Cuáles fueron sus dificultades al aprender?, 

¿Cómo le hubiera gustado aprender? y también, ¿Por qué es 

necesario lo que aprendió?  

Todas estas preguntas que se hará el estudiante podrán 

formar un conocimiento constructivo y de reflexión.  

 

b. Coevaluación 

Consiste que, en un equipo de estudiantes, ellos 

mismos serán los que se evalúen, ya que permitirá de que se 

den cuenta si desarrollan desempeños y ayudará al docente 

tener un panorama más extenso de su aprendizaje. Tiene 

mucha relación con la autoevaluación porque también toma 

en cuenta preguntas sobre su desarrollo autocritico, como sus 

avances, logros, limitaciones por los que pasaron para su 

trabajo grupal o individual. Esta evaluación ayudará y 

fortalecerá aspectos como el clima de aula en solidaridad, 

convivencia y sobre todo respeto, siempre y cuando el 

docente sepa llevar su clase con seguridad. 

 

c. Heteroevaluación 

En esta evaluación formaran parte de un equipo de 

aprendizaje, en colaboración, ayuda también al docente a que 

tenga mayor información de los estudiantes, corresponde a 

que el o los docentes evalúan a estudiantes en su aprendizaje, 
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su trabajo, sus actos, su rendimiento, su participación, su 

colaboración, etc. 

Esta evaluación durante su aplicación permite 

desarrollar nuevas capacidades y lograr sus competencias 

establecidas para el estudiante. Por lo tanto, es un proceso 

muy importante en la enseñanza aprendizaje. 

   

Estas evaluaciones basadas en competencias, tanto 

como la: autoevaluación coevaluación y heteroevaluación 

deben estar siempre presentes en el proceso de E-A, por que 

constituyen el desarrollo de que como los estudiantes se 

desenvolverán en su futura tanto en su vida personal como en 

su vida profesional. (Drago, 2017) 

 

 

  

1.2.9.2.2. Externo 

 

Esta evaluación se realiza por aquellos agentes que no tienen 

vínculo con la Institución educativa o el proceso educativo, por eso se 

dice que se aplica desde afuera, por otros evaluadores ajenos a este 

proceso. 

Esta observación desde afuera ayuda a que se pueda observar 

todas aquellas fortalezas o deficiencias que pueda tener la I.E, ya que 

gracias a esta evaluación se puede obtener como es el avance de la 
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institución y se tendrá buenos resultados si es que la evaluación interna 

ha logrado con sus respectivos propósitos. Otro factor importante es que 

se obtendrá resultados objetivos y confiables, y se podrá desarrollar 

programas, actividades para mejorar aspectos deficientes en la educación 

y la institución. (Olmos Migueláñez, 2008) 

 

1.2.9.3. Paradigmas de la Evaluación  

 

Existen dos paradigmas para comprender la realidad e incluso 

entender el conocimiento científico y toda la información que podemos 

recoger de nuestros estudiantes como de sus acciones, pensamientos, 

sentimientos, comportamientos, pruebas, etc. Estos paradigmas responderán 

básicamente a ¿Cómo Evaluar?, para ello mencionaremos y explicaremos 

estos paradigmas: 

 

1.2.9.3.1. Cuantitativo 

 

Según (Rodríguez Mera & Gracia , 2015) Este paradigma se 

centra básicamente en la evaluación por sus logros obtenidos, ya que solo 

le interesa evaluar rendimiento académico y el “qué” de la evaluación 

como: notas, escalas, etc., mas no el “cómo” llegaron a ese objetivo.  

 

Este paradigma como se mencionó que evidencia que objetivos 

que se han alcanzado a través de conductas que se puedan observar y 

luego medir para que al final se exprese mediante un numero 

(calificación), y tiene las siguientes características: 

 

 Da su juicio de valor en base a información objetiva. 

 Se enfoca en la puntuación (nota) del estudiante y su comparación 

con otro estudiante. 

 Presenta el aprendizaje del estudiante en una nota 
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 La evaluación está dirigida por el docente 

 Informa si adquirió o no los conocimientos 

 Clasifica por orden de nota a los estudiantes para sacar promedios al 

final del tema (Particularista) 

 Da una fácil interpretación del aprendizaje de los estudiantes (aprobó 

o desaprobó) 

 Se puede realizar comparaciones y estadísticas de las notas de un 

examen en el salón. 

 

Y así durante muchos años esta investigación era considerada 

como única en su validez, pero, sin embargo; las actuales evaluaciones 

tienen más valor en el aspecto de relaciones sociales y como este se 

vincula de manera profunda con la enseñanza y aprendizaje de las 

personas, por eso la evaluación cualitativa esta tomando más 

importancia en campos sociales como es la educación. 

 

1.2.9.3.2. Cualitativo 

 

Se debe entender que la evaluación también es tomada como un 

proceso reflexivo en la formación del estudiante y no un sistema de 

medición (ya que esta solo es una parte de la evaluación), por lo que 

refiere a que esta evaluación debe ayudar a desarrollar capacidades a las 

personas con el objetivo de analizar estas relaciones que existen entre 

agentes educativos para poder interpretar. Por lo tanto, se enfoca en la 

descripción de hechos observables y que no pueden ser cuantificables 

numéricamente y que para interpretar primero se debe identificar el 

contexto en que este sucede  

 

 Describe, explica e interpreta en base a información subjetiva 

 Se enfoca en procesos y valores sociales que toman los estudiantes 

 Presenta su aprendizaje en descripciones de su desarrollo 

 Desde un punto de vista el estudiante y docente dirigen su progreso 

E-A 
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 Da a conocer las dificultades y progresos que tiene el estudiante  

 Concientiza al estudiante para saber cómo aprendió, cómo piensa, 

cómo actúa, etc. (holística) 

 Su interpretación es analítica y explicativa conforme a los resultados 

de aprendizaje en su contexto 

 

1.2.9.4. Función o finalidad de la Evaluación 

 

Una de las modalidades más importantes de la evaluación es su 

finalidad educativa, en cual se reconoce la diagnóstica, formativa y sumativa, 

las cuales pasaremos a detallar: 

 

1.2.9.4.1. Diagnóstico 

Esta función se aplica al inicio del proceso ya sea del curso, 

unidad o actividad que se realice y reconocerá aquellas fortalezas y 

limitaciones que pueda tener los estudiantes, es decir como es la 

condición del estudiante antes de empezar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en base a ello tomar las acciones y planificaciones 

adecuadas para moldearlas según a las necesidades de los estudiantes. 

 

Es necesario hacer esta evaluación porque así sabremos qué 

información traen, no solo de los aprendizajes anteriores sino de un 

aprendizaje de la vida, esto no será con el fin de poner una calificación o 

nota, ya que los resultados obtenidos ayudaran al docente a reajustar el 

aprendizaje en su entorno en el que viven. (Sánchez Mendiola, 2018) 

1.2.9.4.2. Formativa 

Es finalidad se dará durante el proceso de aprendizaje con la labor 

de corregir y apoyar en las dificultades que tenga el estudiante y así no 

estar esperando al final proceso para darnos cuenta cuales son las 

deficiencias, todo esto estará manifestado mediante, informes, pruebas, 

evaluaciones, etc. Por ello esta analizara el seguimiento y control del 

aprendizaje como de la misma forma asegurar los logros previstos. 
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Por ello esta evaluación formativa ayuda al docente intervenir 

inmediatamente, para ello tomara ayuda de la retroalimentación y si es 

necesario reestructurar los contenidos, la plática con sus familiares e 

incluso dentro de ellos abarca las visitas a hogares, estas acciones eran 

procesos de construcción para que mejores los estudiantes. (Sironi, 2014) 

 

Sabemos que para llevar cabo esta finalidad es lograr la reflexión 

de manera oportuna y sobre todo asertiva ya que esto tomara papel 

preponderante, buscando mecanismos y formas de mejorar no solo para 

el estudiante sino también para el docente. 

1.2.9.4.3. Sumativa 

 

Esta se desarrollará en la parte final del proceso como suma total 

de los resultados del curso o unidad, aquí se tendrán en cuenta cuales 

fueron las competencias, estrategias, habilidades logradas, pero no solo 

es un resultado que se dé simplemente si no que haya pasado por una 

verificación, un seguimiento y una calificación fiable. 

 

Esta nos dará el valor del producto al final de un aprendizaje, con 

una clara intención de que ya no habrá intervención inmediata para 

remediar algún aprendizaje que no se logró, ya que es el final, más bien 

servirá de referencia para futuros procesos de enseñanza. 

 

Otra finalidad que abarca esta evaluación es que está dirigida a 

exámenes de ingreso tanto a universidades o Instituciones educativas, 

para informar si un estudiante paso o no de año, en fin, podrían ser 

muchas las aplicaciones y podrían ser valederas pero lo cierto es que se 

debe tener mucho cuidado y no confundir como única fuente para emitir 

un juicio de valor. (Pimienta Prieto J. , 2008) 
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1.2.9.5. Relaciones ente funciones de la Evaluación 

 

Para completar una idea general de estas funciones mencionadas y 

descritas, es necesario saber que cuando el docente desarrolla el proceso de 

enseñanza siempre dentro del marco de lo correcto es realizar una evaluación 

diagnostica para tener un panorama superficial y necesario del estudiante y 

luego poder complementar está a su subsecuente con la evaluación sumativa 

que se da desde que se tiene resultados analizados e interpretados, una vez 

que se haya desarrollado correctamente estas acciones se procederá a tener 

un resultado final, acción que brinda la evaluación sumativa, estos serán los 

pasos para poder desarrollar una enseñanza-aprendizaje adecuada. 

 

Estas informaciones adquiridas en diferentes momentos serán 

sistematizadas por el docente para tomar decisiones adecuadas, ya que están 

basadas en objetivos, solo así lograra el aprendizaje adecuado y es el rol del 

docente encontrar la armonía en el empleo de estas funciones sin practicar el 

uso excesivo de ellas en su unidad, esto solo ocurrirá cuando el docente este 

informado y sepa manejar correctamente estas funciones ya que de no ser así 

lo único a cual requerirá y empleara será una evaluación sumativa dando una 

interpretación y valoración incompleta e inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

Relación de las funciones de evaluación  de aprendizajes. (Torres Arias, 2013) 
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1.2.9.6. Extensión de la Evaluación 

 

La evaluación al ser holística e integral busca agrupar todas las 

capacidades logradas por el estudiante de manera grupal o individual para 

verificar si se logró los objetivos planificados. En su extensión de la 

evaluación encontramos tres y son: 

  

1.2.9.6.1. Global 

 

Donde la evaluación se enfoca en identificar y agrupar todo el 

entorno del estudiante, ya se cómo los cursos que tiene, la institución 

educativa, los padres de familia, la sociedad, los docentes, programas de 

estudio, estrategias, etc. Todos estos componentes formarán parte de una 

evaluación en el aprendizaje del estudiante, ya que todos estos están 

relacionados y su cambio negativo de alguno puede influir en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del estudiante ya sea para mejorarla o 

empeorarla. Esta evaluación trabaja básicamente con una de las 

características de la evaluación que es la Integradora. 

 

Por otro lado, especificar también que la evaluación global se 

enfoca en la meta de haber logrado todas las competencias de todas las 

áreas o materias de aprendizaje planificadas de un periodo dado. 
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1.2.9.6.2. Parcial 

 

Sera la evaluación de un determinado y especifico elemento o 

componente (curso, programa, rendimiento académico, proyectos, 

actividades, aprendizajes esperados, etc.) de la educación del estudiante, 

que se pondrá a evaluación por separado de otros componentes, en un 

determinado tiempo.  

 

Como afirma (Cortés de las Heras, 2019) La evaluación 

independiente de estos componentes dará la suma de un proceso o 

producto de aprendizaje. 

 

Estos componentes podrán ser evaluados en unidad y algunas 

veces también podrán ser evaluadas en conjunto, pero; siempre y cuando 

tengan rasgos homogéneos de contenidos, habilidades, valores y 

actitudes que favorezcan al aprendizaje. 

 

1.2.10. Evaluación Formativa 

 

Al inicio de este tema se dio una explicación acerca de lo que era una 

evaluación, se especificó todas sus características, pero desde un enfoque 

tradicional, esta nueva mirada a la evaluación de manera formativa es un tema 

transformacional, que a pesar de tener muchos años es uno de los principales 

conceptos que los docentes y estudiantes debemos manejar o ejecutar. Esta es la 

evaluación formativa. 
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El objetivo más complejo para el ser humano es desarrollar capacidades 

para aprender, adaptarse a nuevos cambios por eso el aprendizaje es una 

actividad compleja ya que para poder entender un aprendizaje se tiene que 

evaluar el proceso. 

 

De esta manera la evaluación desde un enfoque formativo tiene que 

contribuir a la optimización del aprendizaje, esto se regula principalmente para 

tomar decisiones durante el proceso pedagógico y para ello debemos tener en 

cuenta que estrategias, actividades, planificaciones, instrumentos, etc., se deben 

tomar en servicio a las necesidades de los estudiantes. Ya que de esta manera en 

colaboración el estudiante y docente podrán saber en qué situación se 

encuentran, compartirán metas y hasta donde puedan llegar juntos. 

 

Empleando este enfoque formativo la evaluación toma una importancia 

más sobresaliente, ya que enriquecerá al desarrollo de aprendizajes de los 

estudiantes, para ello el docente tiene que contar con la experiencia, la labor de 

docente y la observación, es por ello que esta proceso es cambiante 

continuamente y recordar que el producto de logros de los estudiantes será 

gracias a las propuestas impulsadoras por parte del docente (Díaz Barriga & 

Hernández, 2002). 

 

A partir de ahí será necesario atender a las necesidades que tengan los 

estudiantes para que su proceso no solo sea crítico si no también reflexivo, este 

proceso no solo dará resultados, sino que encontrara las deficiencias y problemas 



 

 38  
 

que ocurra durante el aprendizaje, es decir; regulara, estimulará, orientará, 

fortalecerá y ayudará dicho proceso de aprendizaje. Todo esto mediante la 

retroalimentación y ajustando las actividades del proceso. 

 

Este proceso no solo se realizará en un específico momento, sino que es 

una práctica continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluara de forma 

integral y holística tomando decisiones y aportando información para ajustar el 

aprendizaje. Incluso cabe resaltar que no solo es una transición entre la 

evaluación diagnostica y sumativa, sino que todo lo contrario ya que trabajara 

con ambas evaluaciones de una manera complementaria.  

 

Otro aspecto no menos importante si no que también complementario, es 

la búsqueda de información para brindar a los estudiantes, ya que al hacer esto la 

única manera de tomar decisiones será mediante técnicas e instrumentos que 

puedan recolectar la información necesaria tanto de forma cualitativa o 

cuantitativa, esto darán evidencias de cómo los estudiantes desarrollan su 

formación educativa. 

 

Más allá de un campo de estudios y aplicaciones, hay un aspecto que 

muchas veces los docentes olvidamos y que no practicamos como humanos 

formadores y profesionales. El creer en nuestros estudiantes que pueden lograr 

tener éxito en sus acciones, sabemos que nosotros seremos motivación constante 

para ellos y por eso debemos generas expectativas positivas de los desempeños 

de nuestros estudiantes ya que es poco probable que ellos mismos se consideren 

buenos, es por ello que es necesario englobar esta característica de la motivación 
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al proceso. Generar la autoconfianza y autorreconocimiento para que esta 

evaluación también tenga esa naturaleza de autoformativa. (Moreno Olivos, 

2016) 

 

Según la (Agencia de calidad de la Educación, 2016) este proceso 

evaluativo busca responder a lo siguiente: 

 

¿Hacia dónde vamos?, por eso estudiante y docente compartirán el mismo 

objetivo, no solo que lo sepa el docente, sino que explicárselo de como se 

evaluara, que indicadores de desempeño realizarán y sobre todo el docente como 

puede guiarlos. 

 

¿Dónde estamos?, En esta parte tanto docentes y estudiantes analizan la 

información y contenidos para establecer que metas lograrán, de esta manera 

todos sabrán desde donde están empezando y cuál será la meta, aun así, en el 

proceso haya errores y conflictos ya que eso servirán para construir nuevos 

aprendizajes. 

 

¿Cómo podemos seguir avanzando?, para este proceso lo mas efectivo que se 

debe desarrollar es la retroalimentación, ¿pero como saber si esto es efectivo o 

no?, pues para ello la retroalimentación tiene que ser clara y basada en lo que el 

estudiante realizo, así será la única forma de mejorar su desempeño con ayuda 

del docente.  
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Aclarando que esta evaluación desempeña un rol clave para potenciar un 

aprendizaje profundo a nivel cognitivo, interpersonal e intrapersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de 

Evaluación Formativa. (Agencia de calidad de la Educación, 2016) 

 

1.2.10.1. Metas de la Evaluación Formativa 

 

Este será el punto de partida en la evaluación ya que el docente como 

los estudiantes establecen cuáles serán las metas que deberán lograr.  Para 

ello estas metas se deben plantear, compartir y ejecutar, ya que al final están 

metas serán las evidencias del aprendizaje y nuestro objetivo como docentes. 

(Agencia de calidad de la Educación, 2016) 
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En la Enseñanza 

 

- El docente define que competencias deben alcanzar y como debe ser el 

aprendizaje en base a estos. 

- El docente destina su tiempo para trabajar con los estudiantes y lograr 

las metas propuestas. 

- El docente en la enseñanza da ejemplos para hacer entender el tema y 

los estudiantes logren con más eficacia las competencias. 

- El docente vincula los objetivos de un determinado tema, con la utilidad 

que tendrá este para su vida, dándole un valor reflexivo y crítico. 

 

En el Aprendizaje 

 

- El estudiante conoce y comprende las competencias, para ello los 

estudiantes deben analizarlo y ser explicados por el docente o los mismos 

estudiantes. 

- Cada actividad que tenga el estudiante tendrá que relacionarlo e 

identificar con la competencia que debe lograr. 

- El estudiante debe responder con criterio y coherencia lo que ha logrado 

en base a las indicaciones (criterios) del docente. 

- Debe comprender el estudiante que el tema que se desarrolla tiene un 

aprendizaje en su propia vida. 
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1.2.10.2. Papel de la Evaluación Formativa 

 

Se debe tener en cuenta que los estudiantes son los principales 

responsables de su propio aprendizaje, ya que tendrá que ser activo en todo 

el proceso, para ello el estudiante y docente ya saben que metas, estrategias, 

técnicas, etc. que deberán realizar. El papel principal se lleva el estudiante 

con su participación y el docente al intervenir, corregir y reflexionar el 

aprendizaje, cuidando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 

participar. (Agencia de calidad de la Educación, 2016) 

 

En el docente 

 

- Debe estructurar organizar clase, con las respectivas estrategias, 

técnicas, etc. de tal forma que todos los estudiantes sean participantes del 

aprendizaje. 

- Debe dar tiempo a los estudiantes para que puedan trabajar en base a las 

instrucciones y preguntas que retroalimentes a los estudiantes. 

- El docente debe dar un tiempo prudencial a los estudiantes a fin que 

puedan corregir posibles errores en su de aprendizaje antes de dar su 

juicio de valor. 

-Debe dar la iniciativa del dialogo entre el docente y estudiantes 
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En el Estudiante 

 

- Responde y construyen las preguntas que están relacionadas con el 

aprendizaje. 

- Participa activamente durante el proceso, respondiendo preguntas y 

planteando dudas. 

- Evalúan y reflexionan acerca de sus opiniones 

- Deben intentar resolver sus dudas autónomamente y dar a conocer 

cuando necesitan ayuda. 

 

1.2.10.3. Dimensiones de la Evaluación Formativa 

 

La evaluación formativa como se mencionó con anterioridad se 

caracteriza porque orienta, procesa, interviene, regula, retroalimenta, innova 

y crea aprendizaje, es así que busca mejores resultados para los estudiantes y 

para ello es necesario detallar sus dimensiones (Ortega Paredes, 2015) 

 

Dimensión Reguladora por que favorecerá al aprendizaje regulando 

el contenido, para esto debe tener en cuenta las características de aprendizaje 

del estudiante, sus estilos, sus dificultades, sus potencialidades, etc. Existirá 

esta regulación cuando haya relación entre el contenido, las actividades y los 

objetivos de aprendizaje, solo ahí se realiza la función reguladora ya que será 

capaz de poder lograr un aprendizaje significativo. 
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Dimensión Procesual permite que el docente se centre más en el 

proceso de aprendizaje significativo mediante orientaciones, interacción de 

dialogo con el estudiante, reflexiones, etc. Todo esto implica que el docente 

debe facilitar estrategias que lleven al estudiante a mejorar su aprendizaje 

mediante inferencias, deducciones, al raciocinio, reflexiones y todo aquello 

que haga que su aprendizaje sea crítico y creativo, llevarlos a pensar para 

descubrir la verdad. Esta dimensión es una serie de cambios tanto en el 

docente como en el estudiante, ya que evitara que las clases sean solo 

dictado. 

 

Dimensión Continua significa que el proceso de la evaluación es 

continuo ya que está conformada por secuencias didácticas, interrupciones, 

actividades, pautas, indicaciones, aclaraciones, todo esto previamente 

estructuradas  y programadas, esto implica también que durante el proceso 

de evaluación el estudiante estará en continuo esfuerzo, participación y 

persistencia. Por lo que siempre debe haber una interacción entre docente y 

estudiante para poder corregir errores y reflexionar en momentos de 

conflicto, llevando al estudiante a un grado de apoyo emocional y formativo, 

donde el estudiante se sienta motivado y dispuesto a adquirir más 

conocimiento. 

 

Dimensión Reatroalimentadora función que también orientara y 

permitirá que el estudiante reciba información acerca de sus respuestas, 

acciones o pensamientos que serán asertivos o erróneas, esto le permite 

superar las dificultades con guía del docente, para ello el docente debe tener 
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la sutileza y asertividad de corregir o hacer conocer los diferentes 

inconvenientes, problemas, dudas, malentendidos, etc., que sucedan en el 

aula.  

Esto ayudara al estudiante a tomar mejores decisiones sobre cómo 

sería mejor afrontar las dificultades y los problemas que se presentan en su 

aprendizaje. 

 

Dimensión Innovadora en estos tiempos la acción educativa tanto 

en el aprendizaje como la enseñanza hay que estar en constantes formas de 

innovar el aprendizaje para los estudiantes, ya que es fácil que ellos mismos 

se aburran rápido, les dé pereza o no les agrade aprender, por ello es 

necesario que los docentes busquen prácticas didácticas para aprender de 

forma eficiente, sencilla, fácil y rápida para promover el aprendizaje. 

(Rebollo & Soubirón, 2010) 

 

Algo importante a esta dimensión innovadora es que siempre debe 

buscar nuevas capacidades para desarrollar en sus estudiantes, y con el 

tiempo favorecerá a una mayor relación entre estos dos agentes educativos. 

 

1.2.10.4. Evaluación formativa en las competencias 

 

Basándonos en este enfoque formativo debemos entender que la 

evaluación es y será siempre un proceso continuo y sistemático en el cual 

recogeremos información acerca de cuanto hemos logrado el desarrollo de 
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nuestras competencias para así saber en qué momento podemos intervenir y 

contribuir para mejorar su aprendizaje. 

 

Pero para entender con más claridad se debe dar a conocer que es una 

competencia ya que es lo que la evaluación formativa priorizará para dar 

cuenta de si un estudiante está aprendiendo. 

 

La competencia según (MINEDU, 2016)  es el conjunto de 

capacidades que tiene una persona con la facultad de combinarlos para poder 

lograr un propósito específico y en una situación determinada con el fin de 

actuar pertinentemente y con un sentido ético. 

 

Esto quiere decir que las competencias serán aquellas habilidades, 

características personales, habilidades socioemocionales y conocimientos 

que los estudiantes deben desarrollar para poder solucionar conflictos o 

alcanzar un propósito. Por eso decimos que las competencias son acciones 

complejas, acciones que realizas sobre la realidad y que para que el 

estudiante sea competente necesita no solo necesita conocimientos, sino; que 

implica el manejo de un conjunto de saberes de diversos tipos (habilidades 

cognitivas y socioemocionales, procedimientos, estrategias, técnicas, 

actitudes, actividades, etc.) que serán las llamadas capacidades, que ayudarán 

al estudiante a actuar en su entorno de manera competente. 

 

Entonces evaluar bajo este enfoque formativo significa dos cosas, que 

debemos mejorar y aprender, explicado de otra forma, si un estudiante es 
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evaluado es para mejorar y aprender ya que ningún ser humano se evalúa 

para empeorar y no aprender. Entonces, este enfoque evitara dar menciones 

de quienes están mal o de quienes están bien, solo buscare que el estudiante 

sea mejor en cada proceso y aprenda a aprender. 

Según (Tobón, 2008)Este proceso de evaluación en competencias se 

encarga de reunir pruebas o evidencias que están sujetas a juicios valorativos 

de determinados criterios de evaluación para luego dar una retroalimentación 

y así poder motivar a que el estudiante mejore constantemente. 

 

Algo que muchos docentes practican en la actualidad es la evaluación 

por contenidos, es decir; cuanto sabe el estudiante acerca de algún tema, pero 

es algo que se debe dejar atrás, ya que actualmente solo evaluamos 

competencias. Para que evaluemos correctamente la competencia y así 

evidenciar que el estudiante está aprendiendo, necesitaremos tener 

evidencias de aprendizaje, es decir; evidencias de cómo se está desarrollando 

esa competencia el estudiante al cual daremos un valor y de esto estará 

encargado el desempeño del estudiante que son actividades que describirán 

como es su nivel de desarrollo (estándares de aprendizaje) (MINEDU, 2016) 

 

Efectos en los docentes 

 

 Conocerá y comprenderá a los estudiantes según su contexto para lograr y 

promover el aprendizaje. 

 Planifica su aprendizaje con estrategias, metodologías, técnicas según la 

información que haya recogido y analizado de los estudiantes. 
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 Motiva a la convivencia y al aprendizaje para formar personas con sentido 

crítico, reflexivo y ético. 

 Enseña con dominios de contenidos, estrategias, técnicas y recursos con 

los que pueda lograr un mejor aprendizaje. 

 Evalúa constantemente su desarrollo de aprendizaje, retroalimentando 

según vea las necesidades, debilidades y faltas que tengan los estudiantes. 

 Construye relaciones no solo con estudiantes, sino; con padres de familia, 

comunidad y otras instituciones de la sociedad. 

 Maneja la reflexión para llevar a cabo su labor docente. 

 Practica su labor con ética, responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

 

Efectos en los Estudiantes 

 

 Los estudiantes deberán practicar sus habilidades, valores, estrategias, etc., 

para poder optimizarlas durante su proceso educativo. 

 El estudiante debe desarrollar la autorregulación que le permitirá tener su 

aprendizaje de manera autónoma, todo ello gracias a las actividades que el 

docente planifique, ya que logrará desarrollar más organización e 

necesidad por aprender. 

 Los estudiantes mejoran por voluntad no por compromiso de una 

evaluación, logrando que el estudiante siga desarrollando nuevas 

competencias. 

 Logara en el estudiante que se establezca en un clima de aprendizaje 

motivado, rompiendo así barreras de dificultades. 
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 Sentirá que las clases son amenas, se incluirá en el aprendizaje 

voluntariamente y alentará a sus iguales a ser activos en el aprendizaje. 

 Logrará establecer actividades de dialogo, participación y compromiso de 

mejorar su aprendizaje con el docente. 

 

Aspectos a considerar de la Evaluación Formativa 

 

 Que se debe comprender la competencia, así como el estándar de 

aprendizaje que se va a evaluar 

 Crea situaciones significativas 

 Crear técnicas innovadoras y aplicación de instrumentos aplicados 

correctamente y con equidad e igualdad. 

 Informar a los estudiantes qué criterios se va a evaluar durante el 

desarrollo de la competencia 

 Valorar los desempeños mediante las evidencias de aprendizaje  

 Dar una correcta y oportuna retroalimentación para avanzar al nivel 

esperado. 

 

Aspectos que no es Evaluación Formativa 

 

 La evaluación no es una calificación que afirme “Aprobado o 

Desaprobado” sin justificación alguna. 

 No son tareas, actividades, ejercicios, etc., sin un propósito ni objetivos 

 Que si no hay evidencias no existe confiabilidad ni validez de su 

aprendizaje  
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 No existe contabilización de firmas o sellos en un cuaderno al final de la 

unidad 

 Que el docente no brinde acompañamiento ni retroalimentación de la 

competencia oportunamente 

 

1.2.10.5. Elementos de la Evaluación Formativa 

 

Existe elementos que son necesarios como un guía y por así decirlo 

parte fundamental de la evaluación que recae en la Retroalimentación y 

Autoregulación, que son necesarios para desarrollar y potencializar las 

competencias. Para (Heritage, 2007) los elementos más importantes en la 

evaluación formativa son:  

 

1.2.10.5.1. Retroalimentación 

 

También llamada Feedback, es aquella información que brinda el 

docente sobre el rendimiento o comprensión que tiene un estudiante para 

que pueda lograr un mejor aprendizaje ya que lo facilita a pesar de que el 

estudiante siga cometiendo errores en el proceso, en este sentido la 

retroalimentación se vuelve un andamiaje para mejorar el aprendizaje del 

estudiante. (Voerman, Meijer, Korthagen, & Simons, 2012) 

 

Para iniciar cabe recordar que anteriormente el enfoque era una 

evaluación por contenidos, por ello se evaluaba los contenidos y se 

reforzaba los mismos, pero ahora el enfoque cambio al de competencias, 
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por lo que ahora se evalúa las competencias que deben lograr los 

estudiantes. En ese sentido se debe tener en cuenta que la evaluación 

formativa proporciona las acciones necesarias para la retroalimentación, 

ya que en primera instancia retroalimentará al docente para comprender 

al estudiante en qué nivel se encuentra y en segundo instancia informará 

cuales son las competencias, criterios de evaluación, productos, 

desempeños, valoración de sus tareas que actividades que se realizarán 

durante el proceso de aprendizaje.  

 

La retroalimentación es fundamental y sobre todo un proceso 

continuo para los estudiantes, ya que une y crea lazos de aprendizaje 

entre maestros y estudiantes, ya que si el docente retroalimenta de 

manera eficaz la información será clara y los estudiantes actuaran con 

criterio (donde están y que deben hacer) permitiéndoles optimizar sus 

fortalezas. (Moreno Olivos, 2016) 

 

La evaluación formativa permite que los estudiantes puedan 

emplear la retroalimentación para mejorar su aprendizaje causando la 

satisfacción y la motivación en el estudiante para que pueda aprender de 

manera eficaz y autónoma, es decir; como debe seguir avanzando en base 

a la retroalimentación (oral, escrita, visual, individual o grupal) ya que es 

la única manera de orientar a sus estudiantes. 

 

Cuando retroalimentamos tenemos que mencionar cuales son las 

falencias y progresos de los estudiantes, pero la manera en la que se haga 
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cuenta demasiado ya que puede afectar a su motivación y muy en lo 

personal su autoestima, para ello (Chappuis & Stinggns, 2004) menciona 

que hay características que se debe considerar al retroalimentar: 

 

 La retroalimentación debe ser productiva, es necesario que como 

docentes debemos resaltar su fortaleza y ser asertivos al corregir la 

falencia del estudiante para que así aumente la disponibilidad para 

seguir aprendiendo. 

 

 El docente debe realizar preguntas que ayuden al estudiante a que se 

den cuenta de cuáles son las dificultades que están teniendo para 

seguir avanzando, no debe marcarse con un check o una “x” en caso 

se equivoque, sino de describir su proceso y explicárselo. 

 

Práctica retroalimentadora del docente 

 Mediante formas orales, escritas, grupales o individuales, el 

docente buscar la manera correcta de retroalimentar. 

 Debe comunicar a los estudiantes lo que han logrado o orientarlos 

a cómo pueden mejorar. 

 El error será como un factor importante ya que a partir de allí se 

dará oportunidad al dialogo, discusión, reflexión, etc. 

 Debe dar un valor a los esfuerzos de los estudiantes como a sus 

estrategias, habilidades, conductas, etc., y no solo a sus 

resultados. 
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Práctica retroalimentadora del estudiante 

 

 Debe analizar las competencias que debe lograr identificando sus 

debilidades y fortalezas. 

 Evalúan sus actividades reflexionando si pueden mejorar en sus 

desempeños. 

 Realizan una mejora de sus trabajos y respuestas, reconociendo 

sus errores que hayan presentado en el proceso. 

 Planifican cual es la mejor manera de seguir mejorando su 

aprendizaje. 

 

1.2.10.5.2. Autorregulación 

 

Este elemento de la evaluación formativa busca complementar la 

formación de aprendizaje de los estudiantes, ya que busca que el 

estudiante entienda y deba ser consciente de lo que está aprendiendo y de 

lo que aprenderá, con el propósito que sea el mismo estudiante quien 

pueda supervisar y controlar su propio aprendizaje mediante metas y 

objetivos, otro logro que debe ser significativo es que el estudiante debe 

ser sincero, responsable y consciente de los errores que puede cometer y 

de los que comete, con la intención de corregirlos y que permitan 

volverlo continuo en su labor educativa. 
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Si el estudiante maneja la autorregulación de manera eficaz y 

consciente, le permitirá desarrollar estrategias que le permitan un 

aprendizaje más eficiente. Por eso, es necesario que como docentes 

debemos buscar más soluciones a problemas que tengan nuestros 

estudiantes, ya que traerá como consecuencia oportunidades para que 

aprendan mejor, relacionen información con criterio, reflexionen todo lo 

que han aprendido con lo que están aprendiendo. Y sobre todo que 

aprendan a relacionar su aprendizaje educativo con la vida cotidiana que 

llevan dentro de la I.E y fuera de ella, y encontrar soluciones que ayuden 

a su propio desarrollo y el de los demás.  

Por otro lado, no podemos desentendernos el aprendizaje y su 

relación con la evaluación y su autorregulación, ya que toda en su 

naturaleza son de carácter intrapersonal, interpersonal, cultural y social. 

Donde la autorregulación se convierte en autonomía por parte del 

estudiante para adquirir información ya que observará, vigilará y 

controlará todos sus comportamientos y actividades. 

 

Planteado un concepto sobre la autorregulación los autores (Vives 

Valera, Durán Cárdenas, Valera Ruíz , & Fortoul van der Goes, 2014) 

plantean que es fundamental reconocer la autorregulación como proceso 

metacognitivo ya que verifica su conocimiento mediante preguntas ¿Qué 

aprendí?, ¿Cómo puedo aprender mejor?,¿Qué se me difícil entender? 

¿Cómo puedo mejorar? 
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El docente cumple el rol fundamental que guía que ayude a crear 

metas de aprendizaje, a organizar su tiempo para que puedan desarrollar 

con sus deberes que tengan como tarea, esto ayudará a que el estudiante 

logren cada vez más autonomía y sean reflexivos de lo que aprenden y de 

como lo hacen, es otras palabras les enseñamos a que nuestros 

estudiantes “aprendan a aprender” (MINEDU, 2017). 

 

1.2.10.6. Evaluación Formativa y su relación con los componentes de 

calificación 

 

Esta evaluación debe relacionarse con la calificación en el proceso 

final de la evaluación, de tal forma que el docente como el estudiante deben 

tener en cuenta cuales son los componentes que se evalúan y son parte de la 

retroalimentación, esta información obtenida se sabe que puede ser 

cualitativa como cuantitativa. (Torres Arias, 2013) 

 

 El trabajo cotidiano que son las actividades diarias del estudiante y que 

el docente y estudiante observan, comparten, reflexionan, reorientan, 

etc., en un proceso continuo.  

 

 El trabajo extraclase con el propósito de que el estudiante repase o 

amplié sus temas, donde el docente brinda ayuda en el momento 

oportuna. 
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 Las pruebas serán necesarias para obtener resultados del proceso de 

acompañamiento a los estudiantes. 

 

 La asistencia es una información importante, ya que a partir de las 

observaciones podremos identificar los logros establecidos, si se observa 

deficiencia en el logro el docente deberá intervenir en colaboración de 

los agentes educativos. 

 

 El concepto será el resultado de la recopilación de información 

cualitativa como cuantitativa acerca de la competencia y desempeño del 

estudiante para poder emitir un juicio de valor. 

 

1.2.10.7. Técnicas e Instrumentos de Evaluación Formativa 

 

A través de la evaluación el docente puede identificar cuanto a 

logrado el estudiante, en qué momento experimenta dificultades y cuando es 

necesario intervenir para retroalimentar, y por defecto el único medio que 

nos permite recolectar información son las técnicas y los instrumentos, que 

describiremos: 

 

1.2.10.7.1. Técnica 

 

Según (MINEDU, 2009) son procedimientos que ayudan a 

identificar o captar conductas, conocimientos, valores, actitudes, 
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habilidades, etc., de los estudiantes. Toda técnica está conformada por un 

conjunto de instrumentos empleados en la evaluación. 

Estas técnicas nos ayudan a obtener y recolectar información que 

los docentes necesitamos para dar un juicio de valor al desarrollo del 

aprendizaje del estudiante, cada técnica se acompaña con un grupo de 

instrumentos propios y específicos y responde a la pregunta ¿Cómo se va 

a evaluar? 

 

 

1.2.10.7.2. Instrumentos 

 

Son medios físicos que logra recoger y almacenar información 

sobre el desarrollo de competencias y logros de desempeño del 

estudiante, estos instrumentos deben elaborarse según los criterios que 

evaluaremos. Se debe tener en cuenta que no existe un instrumento mejor 

que otro ya que todos son necesarios y efectivo según su necesidad de 

aplicación. 

 Para ser más preciso en el uso de los instrumentos se debe tener 

en cuenta que estos no son un fin del aprendizaje, más bien debe 

entenderse como un medio que ayuda a identificar logros o dificultades 

en el estudiante, este medio responde a la pregunta ¿Con qué se va a 

evaluar? 
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Características de los instrumentos de evaluación Formativa 

 

Según (Lopez Martinez, 2018) menciona que el instrumento de 

evaluación en el enfoque formativo debe ser: 

 

 Válido, es decir; nos brindara la información que necesitamos, 

mide lo que en si se necesita medir, para ello se debe seleccionar 

los criterios de evaluaremos en el aprendizaje. 

 

 Confiable, que se refiere a la información que se obtiene con el 

instrumento aplicado, esta confiabilidad se verá reflejado cuando 

los resultados se repitan, no solo con un instrumento sino usar 

más durante el proceso de aprendizaje, mientras más información 

recoja con los instrumentos y la información sea parentesco, más 

confianza tendré en mi información. 

 

 Transparente, ya que este proceso de evaluación debe ser 

conocido y comprendido por el estudiante, ya que el debe saber 

qué criterios se evaluará en su proceso de aprendizaje. 
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1.2.10.7.3. Técnicas e Instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo 

 

Según (Secretaría de Educación Público, 2013) para poder 

desarrollar el proceso de E-A desde un enfoque formativo, las técnicas e 

instrumentos que adecuadas de este proceso son:  

 

a. Técnicas de Observación 

 

Estas permiten evaluar en el mismo momento que se produce el 

aprendizaje, ya sean actitudes, valores, conocimientos, habilidades que 

los estudiantes demuestren en un momento especifico.  

 

 Guía de observación  

Este instrumento que evalúa una competencia con una lista 

de desempeños en forma de afirmaciones o de preguntas que 

señalan las acciones observables del estudiante o de estudiantes 

durante un tiempo específico (día, semana, mes, etc.) 

 

Su finalidad es: 

 Centrarse en criterios específicos favorables para la 

evaluación. (Mayer & Weinstein, 1986) 

 Nos permite observar y analizar las interacciones dentro 

del aula. 
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 Permite incluir más desempeños que el estudiante logre en 

su aprendizaje. 

 

 Registro anecdótico 

Nos ayuda a registrar y describir los hechos de situaciones 

que se consideren importantes, como de su comportamiento, 

interés, actitudes, habilidades, etc. Este instrumento será eficaz si 

describe observaciones significativas del estudiante. 

 

Su finalidad es: 

 Identificar las características de un estudiante o de un 

grupo de estudiantes, identificando situaciones 

importantes para obtener datos útiles de un determinado 

proceso de evaluación. 

 

 Diario de clase  

Este será un registro individual, donde se especifica las 

actividades diarias de un estudiante en su aprendizaje, donde se 

aclara comentarios, dudas, sugerencias que el estudiante realizase. 

Su finalidad es: 

 Motiva a la autoevaluación 

 Ayuda al identificar el nivel de logro de su aprendizaje 
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 Escala de actitudes 

Este es un instrumento en el cual se describe enunciados 

para poder medir la aceptación, adaptación, disposición positiva, 

negativa o neutral del estudiante en una situación que interrumpa 

o reconozca su aprendizaje. 

 

b. Técnicas de desempeño de los estudiantes 

 

Se desarrolla cuando el estudiante realiza actividades, tarea, 

procedimiento, etc., que afirme que su aprendizaje está en desarrollo. 

Para ello se tendrá que evidenciar con sus conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, etc.  

 

 Preguntas sobre el procedimiento 

Se refiere cuando el estudiante a entendido, interiorizado y 

reflexionado la información brindada por el docente. 

 

Su finalidad es: 

 Motivar a la reflexión de una situación dada 

 Analizar la información para tener un resultado con criterio. 

 Ayuda a la solución de problemas. 

 Se puede aplicar en varias situaciones. 

 Cuaderno de los estudiantes 

Este instrumento ayuda a que se pueda reconocer los 

desempeños del estudiante y docente, no solo servirá como 
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referencia de su proceso de aprendizaje sino también como una 

forma de comunicación con los padres de familia y la I.E.  

Estos cuadernos mostraran resolución de problemas, 

textos, organización y selección de información. 

 

 Organizadores gráficos 

Son estructuraciones de conocimiento y de situaciones 

lógicas que se puede utilizar y desarrollar en cualquier situación, 

área, contenido o tema de enseñanza, estas representaciones 

visuales es recomendable realizarlas al final de un proceso, ya que 

expresaran, relacionaran y estructuraran sus conocimientos. 

Existen varios, pero los más utilizados son: Mapas 

mentales, cuadros sinópticos, Mapas conceptuales, cuadros 

comparativos, árbol de problemas y así existen muchas más que 

según el docente especializado usara en un momento especifico. 

Su finalidad es: 

 Que los estudiantes puedan identificar los contenidos para 

así poder estructurar contenidos y relacionarlos. 

 

c. Técnicas de análisis del desempeño 

   

 Portafolio 

Es un instrumento que ayuda a tener evidencias de los 

desempeños de estudiantes ya que muestra lo que el estudiante pudo 

producir durante un periodo de tiempo, es decir; evidencias de 
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desempeño, también es muy importante reconocer que ayuda a 

fomentar la autoevaluación como la coevaluación. 

Estas producciones que pueden ser escritas, gráficas, mapas o 

hasta digitales serán puesto bajo observación y análisis del docente 

para que pueda tomar evidencias que le permita tomar un juicio de 

valor. También; fomenta a la retroalimentación, la reflexión como la 

autorregulación, ya que pueden identificar qué es lo que pueden 

mejorar o profundizar.  

 

Su finalidad es: 

 Ser una evidencia de desempeño 

 Identificar los avances y procesos por lo que pasaron en su 

proceso de E-A. 

 Favorece a la retroalimentación y autorregulación 

 Promueve la autoevaluación y coevaluación 

 

 Rúbrica 

Este instrumento de evaluación solo se utilizará al final de un 

proceso (sesión, unidad, trimestre, etc.) y permitirá calificar el 

aprendizaje que es entendido como las competencias. Se debe tener 

en cuenta que también ayuda a la autorregulación, ya que a partir de 

los criterios de evaluación el estudiante sabrá qué es lo que tiene de 

lograr o identificar lo que le falta para lograr su aprendizaje, en el 

docente por otro lado conoce que es lo que debe retroalimentar para 

juntos puedan avanzar hacia las metas que se han propuesto. 
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La rúbrica establece niveles de progresión de los estudiantes, 

donde especifica en qué nivel están o qué nivel han alcanzado los 

estudiantes, por ello la rúbrica es el instrumento por excelencia para 

poder evaluar en este enfoque formativo. 

 

El propósito de este instrumento es evaluar el aprendizaje 

(competencias), estas a su vez estás formadas por criterios de 

evaluación (capacidades), luego los descriptores (desempeños) y para 

terminar una escala (C: inicio, B: en proceso, A: logro esperado y 

AD: logro destacado) de enfoque formativo que nos dará la 

calificación de este proceso de aprendizaje. 

 

Su finalidad es: 

 Ubicar el nivel de logros (conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes) que el estudiante haya desarrollado  

 Calificar en una escala (numérica, alfabética o descriptiva) que 

deberá relacionarse con sus logros. 

 

 Lista de cotejo 

Este instrumento enumera una lista de frases que indican con 

exactitud las actividades, tareas, actitudes, acciones o procesos que se 

van a evaluar, estas frases o calificativos se relacionan con el proceso 

de aprendizaje en una secuencia de logros y califica con una escala 

precisa. 
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d. Técnicas de Interrogatorio 

   

 Tipos textuales  

Este instrumento es muy útil para dar un valor a la 

comprensión, interpretación, explicación y formulación de ideas o 

argumentos que el estudiante realiza de un tema en distintas áreas. 

 

 

 Debate 

Es un diálogo que mantiene una estructura y organización 

de un tema determinado, con la finalidad de que se manifiesten 

diferentes propuestas o argumentos de los participantes para 

llegar a futuras conclusiones al final del debate. Para poder 

evaluar el debate se debe elaborar rúbricas o listas de cotejo que 

tengan como criterios de evaluación los aprendizajes del área. 

 

Su finalidad es: 

 Entender y realizar un análisis profundo de un tema 

específico, con la finalidad de tener causas y 

consecuencias, para que al final se obtenga argumentos 

válidos en base a evidencias. 
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 Ensayo 

Es la producción de texto de manera escrita con la 

finalidad de que estudiante de a conocer sus ideas que tiene sobre 

un tema, es comúnmente que el texto deba ser diferente a todos, 

ya que cuenta con una expresión libre y organizada, las ideas 

deben mantener criterio y lógica en su composición. Para poder 

evaluar el ensayo se debe elaborar rúbricas o listas de cotejo que 

tengan como criterios evaluación los aprendizajes del área. 

 

e. Técnicas escritas 

 

 Pruebas escritas 

Estas pruebas se forman a partir de un conglomerado de 

preguntas que serán claras y precisas, donde se requiere que el 

estudiante responda de manera correcta eligiendo determinadas 

alternativas, claves o simplemente completando con una respuesta 

breve en un espacio en blanco. 

 

Existen en su naturaleza de diferentes tipos: 

 De opción múltiple: La pregunta acompaña con un 

conjunto de respuestas y solo una es la correcta. 

 De base común: Se hace varias preguntas a partir de una 

sola información. 

 De ordenamiento: donde hay hechos o conceptos 

desordenados, donde la tarea es ordenarlos. 
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 Verdaderas-Falsas: La frase u oración viene acompañada 

de una afirmación o negación donde solo una es la 

correcta. 

 De relación: Conformada por dos columnas con ideas que 

deben ser relacionadas por estudiante 

 Para completar: La idea o frase debe ser completada por el 

estudiante de manera correcta con conceptos que tengan 

sentido y coherencia.  

   

Para realizar y llevar a cabo estas pruebas es necesario identificar 

primero los aprendizajes que se desean evaluar, y que las preguntas que 

se hagan estén relacionadas con los contenidos que se desarrollan. 

Recordar que estos instrumentos a pesar de ser muy utilizados, no deben 

ser la finalidad, si no; un medio de la evaluación. 

 

1.3. Aprendizaje 

En el ser humano, el aprendizaje ha llegado a forman un factor que sobre 

pasa a la habilidad común, dentro de sus ramas evolutivas, gracias al cambio 

conductual debido a su medio dado, gracias a la continua obtención de 

conocimientos, la especie humana ha logrado separarse de su entorno ecológico y 

modificarlo según sus necesidades físicas y biológicas. 

En la sociedad actual del siglo XXI, el avance y el uso de las nuevas 

tecnologías han hecho factible que muchas personas ahora puedan encontrar en 

mayor medida información, diversa y compleja por lo que van consiguiendo poco a 

poco mayor autonomía para poder elegir de manera adecuada que aprendizajes 
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sirven para la vida cotidiana y su vida laboral, así poder ser parte de “la sociedad del 

conocimiento que se construye en este nuevo escenario de la globalización” (Román 

Pérez, 2004), que ya no seria los conceptos de los conocimientos grabados en 

nuestra cabeza, si no la manera y la practicidad que nos puedan proporcionar dichos 

conocimientos. Podemos decir que el aprendizaje es la base del todo proceso 

educativo y es el medio más eficaz para aprender a aprender y sobre todo como el 

propósito fundamental de nuestra labor como docentes. 

Según (Gagne, 1985) El aprendizaje es una modificación del 

comportamiento o un cambio en la capacidad humana, que está influenciado por 

diferentes factores, que se desarrollan durante su proceso de crecimiento y que 

también podemos encontrar en el medio ambiente, ambos están relacionados entre 

sí. 

El aprendizaje se va adquiriendo desde que somos bebes, este aprendizaje se 

adquiere mediante conocimientos y experiencias, que modificaran nuestras 

conductas, valores y nos ayudara a desarrollar distintas habilidades. 

En todo momento nosotros vamos aprendiendo de manera consciente e 

inconsciente de esta manera nos damos cuenta que no necesariamente siempre se 

aprende dentro de una institución educativa o dentro de un centro de trabajo. A lo 

largo de nuestra vida, día a día recibimos distinta información a través de diferentes 

canales y luego las trasformamos en datos, pero hay algunos datos que se pierden ya 

que nuestra memoria es limitada, pero la mente va a organizar la información y 

estructurar un aprendizaje que nos ayudará a relacionarnos con nuestro entorno. 
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El aprendizaje de los seres humanos está relacionado con la educación y con 

el desarrollo personal, este aprendizaje debe educar adecuadamente al individuo 

para que se pueda desarrollar de manera correcta y adecuada en la sociedad. 

Por otra parte, podemos decir que cuando se adquiere un aprendizaje es a 

través de la experiencia y es ahí cuando verdaderamente aprendemos porque lo 

experimentamos, así se convierte en un aprendizaje significativo para nosotros lo 

que produce un cambio en nuestra conducta ya sea explícito o implícito; es decir de 

manera observable o que no se pueda observar de manera directa. 

Como afirma (Solano Alpizar, 2002) dentro del concepto lo que abarca 

aprendizaje podemos encontrar diferentes tipos de aprendizaje, los cuales son: 

 

1.3.1. Aprendizaje Tradicional 

El aprendizaje tradicional estaba basado en trasmitir los conocimientos a 

los estudiantes de manera memorística, donde el profesor solo se encargaba de 

dictar sus clases, fue con este aprendizaje que muchos de los padres estaban de 

acuerdo ya que les inculcaba valores, conocimientos y las costumbres que en ese 

tiempo eran apropiados para ser buenos ciudadanos ya que estaban educados con 

principios y valores culturalmente válidos y aceptados por la sociedad. 

1.3.2. Aprendizaje Actual 

Tanto docentes como estudiantes participan en el proceso de aprendizaje 

para crear ambos nuevos conocimientos, donde se toma en cuenta al estudiante 

por medio de sus experiencias, sus ideas, sus sentimientos, gracias a este 

desarrollo y proceso de comunicación, ahora ya no solo sabe el docente, sino 

también el estudiante se hace partícipe de su propio aprendizaje. 



 

 70  
 

1.3.3. Aprendizaje Superficial 

Un aprendizaje memorístico no es adecuado para el estudiante ya que su 

aprendizaje se vuelve superficial, porque los conocimientos que adquiere no 

tienen ningún significado para él. 

El aprendizaje superficial hará que los estudiantes resuelvan ejercicios 

detallado puedan aprender las fórmulas, pero no entenderán los principios 

fundamentales, esto significaría que ellos más adelante encontraran dificultades 

para poder emplear los conceptos en diferentes circunstancias, esto limitara el 

valor de su aprendizaje. 

1.3.4. Aprendizaje Profundo 

El aprendizaje profundo, no solamente incluye a la memorización, el 

estudiante tiene que comprender el material que estudia y en algunos casos debe 

relacionarlo con ideas nuevas, también con conocimientos previos y 

experiencias, esto hará que su aprendizaje sea mejor y que pueda ponerlo en 

práctica en diferentes contextos. 

En algunos casos veremos que tanto el aprendizaje superficial y profundo 

son importantes, ya que a veces es necesaria la memorización por ejemplo 

cuando aprendemos las tablas de multiplicar, reglas de ortografía o cuando 

memorizamos un número telefónico, pero también hay habilidades que con la 

práctica hace que estas se vuelvan automáticas, que también son necesarias para 

la vida cotidiana de esta manera no se olvidan y son usada de forma repetida. 

1.3.5. Aprendizaje Integral 

El docente al estar en su aula de trabajo no solo atiende a uno solo, sino 

que es aún determinado grupo de estudiantes y tiene que garantizar que ellos 
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aprendan, a pesar de que cada estudiante aprende de distinta manera. Es por eso 

que el proceso de aprendizaje no solo debe ser de la intervención del estudiante 

y el docente, si no también debe involucrar a la escuela, padres de familia y a la 

sociedad. 

En un aprendizaje integral no hay un estudiante perfecto o ideal, y sea 

niño o joven, ya que ellos cambian constantemente y la escuela debe estar 

preparada para asumir ese desafío. El aprendizaje integral debe estar orientado 

no solo en los conocimientos, si no también dar orientación en lo ético, moral, 

creativo y espiritual, debe haber una práctica científica y también una claridad 

acerca de los temas acerca de realidad en la sociedad ya que están ligados al ser 

humano, este aprendizaje debe permitir la participación democrática, permitir 

una cultura ecológica y permitir al estudiante ser una persona de bien para la 

sociedad 

1.3.6. Aprendizaje basado en Competencias 

El aprendizaje basado en competencias, se enfoca en las necesidades, en 

los diferentes estilos de aprendizaje y capacidades individuales para que los 

estudiantes lleguen a manejar las destrezas necesarias para lograr su desempeño 

profesional. Dentro de la competencia podemos identificar los comportamientos 

sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, sensoriales, motoras para poder 

lograr evidenciar su aprendizaje. 

  El aprendizaje basado en competencias, deja de lado el aprendizaje 

tradicional memorístico donde el docente es el único que imparte conocimientos, 

ahora se brinda un tipo de aprendizaje donde el estudiante es responsable de su 

propio aprendizaje, donde desarrollará capacidades, habilidades, destrezas, de 
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esta manera podrá lograr un mejor aprendizaje que pondrá en práctica en 

diferentes contextos. 

1.3.6.1. Competencia 

 

Según (MINEDU, 2016) nos dice que la competencia podemos 

precisarla como la capacidad que tiene una persona de mezclar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un objetivo específico en una situación 

determinada, actuando de manera apropiada y con sentido ético. 

Por lo tanto, podemos decir que una competencia implica el poder 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, que van a permitir que el 

estudiante pueda demostrar sus capacidades en diferentes situaciones y 

en distintos contextos. 

En este sentido podemos decir que el aprendizaje basado en 

competencias se centra en demostrar los resultados del aprendizaje 

obtenido gracias al proceso de aprendizaje de estudiante. 

Así mismo, el estudiante debe identificar aquellos conocimientos 

y habilidades que ellos poseen y que pueden utilizar de acuerdo al 

contexto en el que están, analizar la situación en la que se encuentran y 

luego poder tomar una decisión adecuada. 

En cuanto a ser competente podemos decir que también es 

combinar ciertas características personales, habilidades, emociones para 

que así puedan interactuar con otros. De esta forma al estudiante va a 

estar más atento respecto al comportamiento emocional personal, esto le 
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permitirá hacer una previa evaluación para poder interactuar con los 

otros. 

De esta manera el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes siempre está en construcción de manera continua, 

intencionada y consciente, estimulada por los docentes, las instituciones 

respectivas y los programas educativos que les ayudaran a desarrollar y 

mejorar, este desarrollo se da a lo largo de la vida. 

1.3.6.2. Competencias del Área de Desarrollo Personal Ciudadano y 

Cívico 

Según (MINEDU, 2016) indica que existen dos competencias que 

deben lograr los estudiantes y son: 

1.3.6.2.1. Construye su Identidad 

El estudiante tendrá una mirada sobre su personalidad y todos 

aquellos factores que la forman a lo largo de su desarrollo, las 

interrelaciones que tenga con otros individuos ayudarán a que valore su 

cuerpo, su forma de sentir, de pensar, etc. Donde el estudiante no busca 

construir una identidad “ideal” sino; una identidad donde se valore, 

regule sus emociones, reflexione y tenga una responsabilidad integral 

sobre su sexualidad. 

1.3.6.2.2. Convive y participa Democráticamente 

El estudiante se relaciona en sociedad con otros individuos de 

manera que desarrolle justicia y equidad en su entorno reconociendo que 

todos somos sujetos de derechos y responsabilidades. Las diferentes 

culturas ayudarán que el estudiante tome una posición de acciones 
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democráticas buscando el bien común. Todo esto se logrará si interactúa, 

construye normas, maneja conflictos delibera y participa en acciones que 

ayuden al bien de todos. 

1.3.7. Aprender a Aprender 

El autor (Nisbet Jhon & Shucksmith, 1987) nos dice el aprendizaje más 

importante es aprender a aprender. El conocimiento más importante es el 

conocimiento de uno mismo. 

Es así como entendemos que el aprender a aprender es la habilidad para 

poder conocer las forma en que se realiza nuestro propio aprendizaje, reconocer 

la necesidad de incorporar nuevos conocimientos, habilidades y así poder lograr 

la autonomía en el crecimiento y la obtención de nuevas competencias. Si 

reconocemos esta capacidad de aprender a aprender podemos constantemente 

buscar nueva información, así lograremos nuevos conocimientos y habilidades 

para poder desarrollar distintas tareas y labores cotidianas. 

Si esto lo aplicamos en lo laboral, nos representa la forma más práctica 

de adquirir y poder aplicar nuevos aprendizajes en un contexto de mejora y 

optimización del desempeño. 

Por lo tanto, el aprender a aprender se manifestaría como el tener 

conciencia de como uno aprende usando distintos mecanismos, los cuales son las 

formas más efectivas para lograr aprender, de esta manera podemos realizar un 

análisis, luego poder entender y aprender cosas del exterior de diferentes 

maneras según como le parezca a cada uno, de la manera más cómoda y lo más 

conveniente 
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Cada persona debe escoger un método de estudio y aprendizaje, por eso 

su aprendizaje es individual, para eso es necesario que en cada proceso de 

aprendizaje se debe crear, inventar, descubrir, aquellos medios a los cuales le 

ayudaran a asimilar y a mejorar el entendimiento, cada estudiante debe participar 

de sus aprendizajes para que sean permanentes 

1.3.8. Enfoques de Aprendizaje 

Según (Biggs, 1988) “son procesos de aprendizaje que emergen de las 

percepciones que los estudiantes tienen de las tareas académicas, influidas por 

sus características de tipo personal” esto quiere decir, el conocimiento no se 

impone ni se transfiere mediante la enseñanza directa, sino que se origina a 

través de las actividades de aprendizaje. Lo que forman las personas es a partir 

del proceso de aprendizaje respecto a la necesidad o intenciones respecto a lo 

que ya saben y como deben utilizar su conocimiento. 

Por lo tanto, los enfoques de aprendizaje son las estrategias, habilidades y 

actitudes de manera intencionada que están dentro de la enseñanza y el 

aprendizaje, gracias a estos enfoques permitirá crear profesores y estudiantes 

más comprometidos. 

Si transformamos el aprendizaje en una interrelación con su contexto y 

un cambio conceptual, alcanzaremos mayores resultados en niveles de calidad y 

excelencia, el enfoque de aprendizaje es la manera que tiene estudiante de 

adecuarse al conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de distintas actividades 

académicas 

La autora (Reyes Yanac, 2015) nos menciona que podemos encontrar dos 

enfoques los cuales explicaremos: 
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1.3.8.1. Enfoque Conductista 

En el enfoque conductista hallamos el conjunto de teorías que son 

conocidas como teorías del condicionamiento estímulo-respuesta, donde se 

centrara en aquellas conductas que puedas ser observabas y medidas, este 

enfoque es estudiada por autores que plantean teorías conductistas, entre 

ellos tenemos: 

1.3.8.1.1. Ivan Pavlov, Estimulo-Respuesta 

En su teoría nos menciona que el aprendizaje se da a través de un 

condicionamiento, el cual depende de un estímulo neutro, el cual genera 

una respuesta, a través de la asociación reiterada con un estímulo 

incondicionado. 

Por lo tanto, ante un estímulo neutro, asociado a un estímulo 

incondicionado, nos dice que el individuo tendrá una respuesta natural de 

un hecho, sin haberlo aprendido más antes, como por ejemplo al 

momento de escuchar un ruido muy fuerte, la respuesta que tendremos 

será asustarnos, esta respuesta es natural, nadie no las enseño 

Así mismo podemos decir que esta teoría nos habla respecto a los 

estímulos naturales con su respuesta natural, pero se le agrega un 

estímulo que no se da naturalmente, de tal forma que los individuos 

puedan cambiar su conducta conforme a los estímulos que recién 

aprenderá. 

El estímulo llega producir o generar la respuesta de manera 

automática. Por ejemplo, cuando el profesor condiciona a los estudiantes 

del salón de clases, diciéndole que, si no entran después de que sonó el 
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timbre del recreo, este sería el estímulo condicionado, los estudiantes 

perderán puntos es su calificación, por lo que los estudiantes ingresaran 

temprano luego de escuchar el timbre, esta sería una respuesta 

condicionada 

1.3.8.1.2. Skinner, condicionamiento operante 

Cuando Skinner empieza a experimentar con su caja de Skinner 

es partir de ahí que desarrolla los principios con respecto a un 

reforzamiento que se va a dar en la conducta de las personas. 

Esta teoría nos explica acerca de la conducta voluntaria del ser 

humano, cuando se relaciona con el medio ambiente, es decir que, frente 

a un estímulo, se genera una respuesta voluntaria, que puede ser 

reforzada positivamente o negativamente, haciendo que la conducta de la 

persona de vea fortalecida o se debilite. Dentro de esta Teoría podemos 

plantear cuatro mecanismos con respecto al condicionamiento operante, y 

son: 

• El reforzamiento positivo o recompensa, hace que el individuo frente al 

estímulo siga una conducta y hace que la repita ya que obtiene una 

recompensa. 

• El reforzamiento negativo se refiere al estímulo que sigue una conducta 

disminuye la probabilidad de que esta se repita. 

• Extinción o no reforzamiento, nos dice que, si ya no hay un estímulo 

para que la conducta siga, está desaparece porque ya no tiene posibilidad 

de repetirse. 
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• Castigo, esto se refiere a que las respuestas tienen consecuencias 

dolorosas esto provocara que ya no se vuelva a repetir la dicha conducta. 

1.3.8.2. Enfoque Cognitivo 

El enfoque cognitivo nos da referencia al estudio de los procesos 

mentales tales como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, 

el raciocinio y la resolución de problemas. La cognición son aquellos 

procesos por los cuales el ser humano aprende y transmite significado a un 

objeto o idea. 

1.3.8.2.1. Jean Piaget 

Según (Piaget, 1978) esta teoría también llamada enfoque 

constructivista, resalta la autonomía de los seres humanos al momento de 

asimilar todo tipo de conocimientos, esta persona es la que establece la 

base de su propio conocimiento, todo esto depende de cómo está 

organizado y la forma en que interprete la información que entienda su 

entorno. 

Los estudios que realizo Piaget se basaron en entender los 

cambios cualitativos en la formación de la persona desde su nacimiento 

hasta su madurez. 

Los conocimientos que adquirimos tienen una organización de 

estructuras mentales que son utilizadas en el momento indicado o cuando 

son requeridos, asimismo la adaptación es la capacidad de ajustar 

nuestros esquemas mentales con respecto a las exigencias de nuestro 

contexto , pero podemos distinguir la asimilación y la acomodación, la 

primera trata sobre adaptar un conocimiento para incorporarlo en nuestra 



 

 79  
 

propia estructura , en la segunda ocurre un cambio en la organización de 

nuestros esquemas mentales con la finalidad de cumplir con lo que se 

quiere con respecto a nuestro contexto , el equilibrio existe cuando los 

esquemas mentales nos sirven para enfrentar una nueva experiencia, pero 

cuando nuestros esquemas entran en un proceso de desequilibrio esto nos 

lleva a aprender 

Por lo tanto, el aprendizaje es una reorganización acerca de la 

estructura cognitiva, nos plantea que cuando nosotros interactuamos con 

el medio aprendemos con las acciones que podemos ejecutar en él, donde 

se asocian los conocimientos previos con los conocimientos nuevos 

dando lugar a formar nuevos esquemas, que son un tipo de organización 

cognitiva. 

El aprendizaje es permanente y también depende de la etapa del 

desarrollo cognitivo en la que está el individuo, Piaget nos habla de dos 

etapas fundamentales, la primera seria la asimilación que sería la forma 

en como la persona afronta un estímulo externo, y la acomodación que 

sería cuando el esquema mental se modifica por la obtención de nuevos 

conocimientos 

Cuando estos procesos suceden, nos restructuramos 

cognitivamente, de tal manera que formamos esquemas permanentes que 

pueden ser cambiados por medio del conflicto cognitivo, este proceso se 

llama equilibración y esta entre la asimilación y la acomodación. 



 

 80  
 

1.3.8.2.2. Lev Vygotsky – Zona de Desarrollo Próximo 

La teoría de (Vygotsky L., 1979) que también es llamada la teoría 

socio cultural, pone énfasis en la participación del ser humano con el 

ambiente que lo rodea, los niños aprenden mejor mediante la interacción 

social, donde va adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas. 

Cuando se realizan actividades de manera compartida esto 

permite que los niños puedan incorporar estructuras de pensamiento y 

comportamiento de la sociedad que los rodea, de esta manera ellos se 

apropian de ellas. El conocimiento se adquiere mediante la experiencia y 

el aprendizaje de esta manera se podrá comprender la realidad y así poder 

adaptarse, mayormente estamos influenciados por la cultura y la 

sociedad, ya que estos establecen parámetros, en nuestra forma de pensar 

y comportarse. 

(Vygotsky L. S., 1978) nos habla sobre la zona de desarrollo 

próximo, nos dice que hay dos niveles, el nivel de desarrollo que consiste 

en como uno individualmente resuelve un problema por su propia 

capacidad y el nivel potencial es donde se resuelve un problema mediante 

la ayuda y guía del docente o en cooperación de otro compañero capaz. 

La teoría plantea que al estudiante se le debe dar problemas y 

tareas cada vez más complejas y con ayuda deberá tratar de resolverlo, 

esto permitirá al docente pronosticar, que es lo que el estudiante podrá 

ser capaz de hacer más adelante, esto permitirá tener un papel importante 

en su desarrollo, de esta manera el docente no solo es un facilitador si no 
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que cumple un rol fundamental en el desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

1.3.8.2.3. David Ausubel – Aprendizaje Significativo 

Según (Ausubel, 2002) el aprendizaje significativo se entiende 

como aquel conocimiento nuevo que reciben los estudiantes, este se 

relaciona con aquellos conocimientos previos que tienen, y estos dos se 

asocian dando como resultado un aprendizaje significativo único y 

personal, para esto el estudiante debe tener una predisposición para 

aprender. 

El aprendizaje significativo menciona a un aprendizaje de 

entendimiento, que se opone al aprendizaje memorístico, donde solo se 

memoriza conocimiento con el único fin de pasar el examen. 

Es así que el conocimiento debe estar estructurado de tal manera 

que sus elementos se relacionen entre sí, además se debe tener en cuenta 

que el estudiante debe tener predisposición para prender, este motivado y 

que tenga ideas inclusoras (conocimiento preexistente) para que así 

pueda comprender y asimilar el nuevo conocimiento. 

Ausubel nos dice el docente debe conocer al estudiante, ver en 

qué nivel cognoscitivo se encuentra, para que los nuevos conocimientos 

tengan un significado dentro de él. 

En algunas ocasiones si el estudiante tiene material significativo y 

predisposición para aprender, el aprendizaje significativo no se da, ya 

que el estudiante no tiene ideas inclusoras. 
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1.3.8.2.4. Howard Garnerd – Inteligencias Múltiples 

Según (Gardner, 1994) nos menciona que la inteligencia es la 

capacidad de resolver problemas o producir nuevos productos que 

pueden ser utilizados en un contexto cultural, cada una de las personas 

tiene distintas inteligencias y se pueden desarrollar a través de distintas 

prácticas, por eso es que Gardner planteo la teoría de las ocho 

inteligencias múltiples que veremos a continuación: 

• Inteligencia lingüística-. Esta inteligencia nos da la capacidad 

del uso y manejo de la lengua y la escritura, esta inteligencia se 

desarrolla desde que somos bebes, es en ese momento que 

empezamos a descubrir el significado de diferentes palabras, nos 

expresamos, hacemos distintas descripciones. Encontramos a 

distintas personas que han desarrollado en mayor medida esta 

inteligencia, como por ejemplo escritores, oradores, locutores de 

radio. 

• Inteligencia lógico-matemática. - En esta inteligencia se va a 

utilizar en la resolución de problemas matemáticos, se desarrolla 

desde que somos niños, pero su mayor desarrollo se da en la 

adolescencia. Las personas que desarrollan más esta inteligencia 

son los científicos, matemáticos, informáticos, ingenieros, etc.  

• Inteligencia espacial. - Es la capacidad para poder 

transformarlos mentalmente, formar un modelo en otro espacio; 

de esta manera puede orientarse por una ciudad, comprender un 

mapa, recrea imágenes visuales de su memoria, las personas que 
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más desarrollan esta inteligencia son los de arquitectura, la 

escultura, topología, etc. 

• Inteligencia cinestesicocorporal. - Es la habilidad que se 

refiere a controlar los movimientos del cuerpo, representar ideas 

con movimientos, se emplea en la práctica de deportes y bailes en 

general. 

• Inteligencia musical. - Está relacionada en la manera como 

puede comprender y transmitir diferentes formas musicales, 

puede componer, cantar, tocar instrumentos musicales, aprecian la 

belleza de la estructura musical, por ejemplo, los músicos y 

compositores tienen esta inteligencia. 

• Inteligencia interpersonal. - Es la capacidad de poder 

relacionarse y entender a los demás sus emociones, sentimientos, 

comportamientos, las personas que poseen esta inteligencia 

usualmente intervienen en las relaciones sociales, organización de 

eventos, los maestros, vendedores o terapeutas son los que 

destacan en esta inteligencia. 

• Inteligencia intrapersonal. - Nos menciona la forma de acceder 

a nuestros sentimientos propios visualizando nuestro interior, 

guiar nuestro comportamiento y el comprendernos a nosotros 

mismos, aquí podemos mencionar a los monjes religiosos ya que 

ellos podrían destacar en esta inteligencia. 

• Inteligencia naturalista. - Hace referencia a las habilidades de 

poder distinguir, clasificar elementos del medio ambiente y como 
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desarrollarnos en él, se hacen un cuestionamiento del entorno, en 

este tipo de inteligencia podemos destacar a los biólogos, 

arqueólogos, físicos, químicos, a quienes les gustan los 

fenómenos naturales. 

1.3.9. Estilos de Aprendizaje 

 

Según (O'Keefe, 1988) define a los estilos de aprendizaje como aquellos 

rasgos afectivos, fisiológicos y cognitivos, que se establecen como los 

indicadores, de cómo los estudiantes pueden percibir, interrelacionarse y 

reaccionar a los distintos ambientes de aprendizaje. 

Mientras (Kolb, 1984) nos dice que los estilos de aprendizaje se llegan a 

desarrollar por factores hereditarios, las experiencias previas y las exigencias del 

contexto actual. 

Así mismo podemos decir que la mente procesa el conocimiento o la 

información esta es influenciada por cada percepción que tiene cada uno, con 

respecto al contexto que se desenvuelve. 

Además, podemos decir que cada persona cuando quiere aprender algo 

utiliza un método o alguna estrategia con la cual se sienta más cómodo para 

aprender, cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de aprender, 

utilizamos distintas estrategias que varían de acuerdo a lo que queremos prender, 

cuando decidimos utilizar una determinada estrategia para aprender esto 

constituye nuestro propio estilo de aprendizaje. 
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A continuación, desarrollaremos distintos estilos de aprendizaje según 

(Alonso Garcia, Gallegos Gil, & Honey, 1995) quien propone cuatro estilos de 

aprendizaje: 

1.3.9.1.1. Estilo Activo 

Las personas con este estilo de aprendizaje, son personas que les 

gusta las nuevas experiencias son muy entusiastas con los retos, sus días 

están llenos de diferentes actividades, los planes a largo plazo los aburre. 

Estas personas prefieren estar en grupo y estar rodeados siempre de 

distintas actividades. Algunas características son: 

• Animado 

• Descubridor 

• Improvisador 

• Espontaneo 

• Arriesgado 

• Creativo 

• Protagonista 

• Líder 

            Los estudiantes con este estilo aprenden mejor cuando 

realizan              actividades cortas y dan un resultado inmediato. 
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1.3.9.1.2. Estilo Reflexivo 

Son personas prudentes, discretos y algunas veces un poco 

distintas, les gusta analizar todas las alternativas posibles antes de poder 

tomar una decisión. Son personas que observan y escuchan antes de 

hablar, tratando en algunas ocasiones pasar desapercibidos. Algunas 

características son:  

• Ponderado 

• Receptivo 

• Analítico 

• Observador 

• Paciente 

• Detallista 

• Cuidadoso 

• Distante 

Los estudiantes con este estilo aprenden mejor cundo ellos 

pueden ser observadores y puedan analizar la situación., pueden pensar 

antes de actuar. 

1.3.9.1.3. Estilo Teórico 

Estas personas presentaran un pensamiento basado en sus 

observaciones, piensan de forma secuencial paso a paso, constituyen los 

hechos en teorías coherentes, analizan y sintetizan, sus pensamientos son 
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más reflexivos, buscan lo sensato y no se dejan llevar por lo personal o lo 

incierto. Algunas características son: 

• Metódico 

• Lógico 

• Objetivo 

• Critico 

• Estructurado 

• Razonador 

• Pensador 

• Perfeccionista 

A los estudiantes que poseen este estilo de aprendizaje aprenden 

mejor con modelos, teorías, conceptos desafiantes, les gusta investigar y 

preguntar. 

1.3.9.1.4. Estilo pragmático. 

Las personas con este estilo de aprendizaje tienden a ver lo 

positivo en las cosas, son prácticos a momento de poner en práctica las 

ideas. Les gusta experimentar ideas, teorías y técnicas nuevas y ver si 

funcionan al momento de ponerlas en práctica., no les agrada las 

discusiones largas, se aburren e impacientan. 

Estas personas buscan la manera de hacer mejor las cosas frente 

un problema. Algunas características son: 

• Experimentador 
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• Practico 

• Directo 

• Realista 

• Eficaz 

• Positivo 

• Decidido 

• Objetivo 

Los estudiantes con este estilo aprenden mejor cuando la teoría y la 

práctica se relacionan y además tienen la posibilidad de ponerlo en práctica. 

1.3.10. Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias son conceptualizadas por diferentes autores en diversos 

campos, para la educación son un conjunto de procedimientos, técnicas y medios 

que están dirigidos a cumplir metas en el aprendizaje y a si mismo lograr 

objetivos. 

Como menciona (Mayer & Weinstein, 1986) Son acciones que se debe 

seguir para lograr objetivos de manera consciente e intencional y que estas 

estrategias estarán específicamente desarrolladas por técnicas de aprendizaje. 

Sus aspectos son: 

• Son procedimientos 

• Incluyen varias técnicas y actividades en su desarrollo 
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• Tienen un objetivo determinado (consciente e intencional) en el aprendizaje. 

• Se desarrolla de manera individual o grupal. 

Estas estrategias son: 

 Estrategias de ensayo, se refiere a la acción de repetir activamente los 

contenidos ya sea de manera oral o escrita (repetir en voz alta, subrayar, 

mnemotécnicas, copiar contenidos de información). 

 Estrategias de Elaboración, cuando se realiza una relación entre la 

información que se conoce y lo que se aprende (resumir, responder preguntas, 

parafrasear, crear analogías, realizar apuntes). 

 Estrategias de Organización, se realiza esta estrategia cuando la 

información que tiene el estudiante la agrupa y la estructura, para dividirla en 

partes reconociendo jerarquías y relaciones entre ellas (crear resúmenes de un 

texto, al subrayar, crear cuadros sinópticos, mapas conceptuales, árbol de 

problemas, etc.). 

 Estrategias de control de la comprensión, se desarrolla cuando se busca 

que el estudiante este consciente de lo que está aprendiendo y como lo está 

aprendiendo, esta estrategia se desarrolla en etapas como: 

 Estrategias de Planificación 

• Se establece el objetivo a lograr. 

• Se selecciona los contenidos a desarrollar. 

• Planificar el desarrollo de la clase según las características del 

estudiante. 

• Seleccionar las técnicas que usaran en la estrategia. 
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 Estrategias de Regulación, dirección y supervisión 

• Se realiza durante el proceso de aprendizaje. 

• Obedece al proceso planificado. 

• Modifica técnicas según el tiempo del proceso de desarrollo. 

• Realiza andamiaje, retroalimentación al estudiante. 

 Estrategias de Evaluación 

• Verifica el proceso de aprendizaje (durante y al final del 

aprendizaje). 

• Identifica los logros obtenidos y los propuestos. 

• Reprograma el contenido si el aprendizaje no ha culminado. 

• Evalúa los resultados obtenidos 

 Estrategias de Apoyo o Afectivas, ya que no se enfocan directamente con 

los contenidos o la información, más bien; su objetivo es lograr una 

motivación estable, enfocar a los estudiantes a una mayor atención como 

también la concentración y sobre todo manejar el tiempo necesario que se 

utiliza para el proceso de aprendizaje. 

1.3.11. Técnicas de Aprendizaje 

Según la (UNED, 2016) afirma que las técnicas de aprendizaje son 

procedimientos específicos y lógicos destinado al aprendizaje, con el propósito 

de que el estudiante demuestre y desarrollo el logro de competencias. Estas 

técnicas forman parte de una estrategia. 
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Existen muchas técnicas que se puedan aplicar en el aprendizaje, todas 

son útiles según su aplicación en un determinado proceso. Entre las cuales 

pasare a detallar: 

 Mapa Mental 

El investigador llamado Tony Buzan fue el creador de esta técnica 

que permite el análisis de manera que se puedan organizar con gran facilidad 

los pensamientos, información y contenidos logrando utilizar las capacidades 

mentales (memoria, razonamiento, atención, etc.). 

Sus características principales son: 

• El tema principal se plasma en la parte central (imagen o texto). 

• Los temas a describir surgen como ramificaciones del centro y de esta 

misma a conceptos secundarios. 

• Permite identificar temas principales, secundarios según la importancia 

del contenido. 

 Mapa conceptual 

Fue ideado por Joseph Novak para facilitar el aprendizaje 

significativo en base a un enfoque constructivista, ya que esto implica que el 

estudiante podrá organizar, construir su conocimiento y al mismo tiempo 

compartirlo, otro logro importante es que podrá desarrollar autonomía en su 

aprendizaje, aprenderá a aprender dejando de lado el aprendizaje 

memorístico. Esta técnica logra que el estudiante desarrolle la comprensión 

de contenidos y la relación de un tema con otro. Tendrá una naturaleza 

creativa y reflexiva. 
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Su finalidad es ayudar a los estudiantes a lograr un aprendizaje 

significativo y al docente organizar contenidos para el aprendizaje del 

estudiante. 

 Mapa semántico 

Esta técnica permite la representación de conceptos de manera 

particular, es decir que estructurará la información en categorías y sub 

categorías según la importancia de la información. Su finalidad de esta 

técnica es relacionar los conocimientos previos que tiene el estudiante y 

expandirlos, se maneja esta técnica sobre todo para la comprensión de textos. 

Ayuda al estudiante o equipo de trabajo a construir una manera de 

organizar información, técnica de estudio, estructurar, reflexionar y 

relacionar conocimientos y de la misma manera al docente para reconocer e 

interpretar como avanza en su aprendizaje del estudiante y evaluar 

conocimientos. 

 Cruz categorial 

Esta técnica nos permitirá organizar ideas en base a una pregunta, 

concepto o idea principal, se debe tener en cuenta que para ejecutar esta 

técnica se debe manejar información. La cruz categorial tiene sus categorías 

de causas, consecuencias, problema y solución, esto ayudara a que el 

estudiante pueda desarrollar análisis (situaciones, textos, acontecimientos, 

etc.) y un pensamiento crítico. 
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 Espina de Ishikawa 

También conocida como diagrama de espina de pescado, esta técnica 

fue creada por Kaoru Ishikawa con el fin de explicar las causas a los 

problemas y así tomar decisiones que ayuden a su mejora, en este caso al 

aprendizaje según su campo de utilización. 

Es una representación de una línea horizontal donde los problemas se 

escriben a la derecha en orden de problema más próximo. 

Se encarga de: 

• Identificar problemas y dar soluciones. 

• Construir relaciones entre la causa y efecto de un problema. 

• Se puede desarrollar en equipo de o de manera individual, esto ayudara 

a una mejor resolución en el problema. 

 Diagrama del Por qué 

Esta técnica ayuda analizar las causas de una situación específica, 

fenómeno o problema, las habilidades que se puede desarrollar con esta 

técnica son el análisis, interpretación y al final una evaluación. 

 Lluvia de ideas 

También llamada tormenta de ideas, esta técnica se puede aplicar a 

un trabajo en equipo o indivisamente, con el fin de obtener ideas de los 

estudiantes en un tema dado, los estudiantes expondrán sus ideas o 

propuestas que tengan relación con el tema que trabaje el docente. 
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Esta técnica ayuda también a la integración, participación, reflexión, 

motivación del estudiante. Sus principales características son: 

• Obtendremos más soluciones en menor tiempo a un problema 

planteado. 

• Fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. 

 Organigramas 

Esta técnica es utilizada mayormente por el campo administrativo, 

pero también es de mucha ayuda en el campo educativo ya que ayuda a 

estructurar y organizar un nivel de jerarquía entre conceptos. Esta técnica 

desarrolla las habilidades como análisis de información, organización, y 

creatividad. 

 Tour de Bases 

Es una técnica que ayuda a los estudiantes a que puedan recoger, 

organizar una información, para esto se debe formar equipos que trabajen 

determinados temas donde el docente plantea retos que deben cumplir los 

estudiantes y cuando terminen de cumplir dichos retos los estudiantes habrán 

logrado construir habilidades como: 

• Manejar información. 

• Tener un pensamiento crítico. 

• Interpretar y analizar la información. 

• Una mayor agilidad mental en el razonamiento 
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 Cuadros comparativos 

Esta técnica permite al estudiante que pueda identificar las 

similitudes o diferencias que exista sobre dos o más temas para que al final 

se pueda elaborar conclusiones. Sus características de esta técnica son: 

• Identifica elementos que se van a comprar. 

• Construye afirmaciones o negaciones, similitudes o contradicciones 

más importantes del tema. 

• Escribe las características de cada elemento. 

• Elabora conclusiones al finalizar la comparación. 

 Línea del tiempo 

Esta técnica se utiliza sobre todo para el área de ciencias sociales en 

donde en una línea recta horizontal se posicionan las fechas, periodos, años, 

etc. cronológicamente, donde puede haber concepto, imágenes 

correspondientemente a los eventos descritos. Las habilidades que permite 

desarrollar esta técnica son: Razonamiento, ubicación temporal de sucesos, 

creatividad y análisis. 

 Crucigramas 

Esta técnica se puede usar en diferentes momentos de una sesión, 

como al inicio en la motivación, en el proceso como actividad o al final 

como evaluación. Es una técnica que permite desarrollar la imaginación, 

valores como el respeto y la colaboración, la alegría y sobre todo la 

participación, ya que esto ayuda al aprendizaje por descubrimiento. 
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Consiste en que a partir de definiciones planteadas hay una respuesta 

que debe encajar en las casillas horizontal o vertical, de modo que al cruzar 

dichas respuestas concuerden las palabras. 

Sus habilidades que se pueden desarrollar con esta técnica son: 

• Adquisición de conocimiento. 

• Que el estudiante sea creativo al relacionar palabras. 

• Social por que el estudiante promueve el trabajo en equipo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

        La Evaluación educativa se emplea en todo el mundo, para poder determinar 

aquellos factores que puedan afectar la educación, de la misma manera la evaluación 

evoluciona adquiriendo nuevos procesos y formar de aplicarlas, las ideas educativas del 

mundo están en constante evaluación de los aprendizajes, por lo que se desarrolla y se 

aplica una evaluación formativa, en donde tanto estudiantes como docentes se evalúan 

mutuamente e identificando sus defectos y errores, en donde se convierte en una 

práctica moderna el desarrollo de los estudiantes y docentes; por lo que evaluar 

formativamente  es adquirir un nuevo sistema educativo (Zunino, 2016). 
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 De la misma manera en América Latina existen diferentes centros que imparten 

educación y que están en constante evaluación de su forma de educación, pero muchas 

de ellas no imparten una evaluación formativa, ya que este tipo de evaluación se 

presenta como una propuesta para poder mejorar el sistema educativo y como 

consecuencia optimizar el sistema de evaluación en la educación (Zacarias, 2018). 

Uno de los países que aplican en su educación la evaluación formativa es Chile, 

para poder mejorar su sistema educativo y así mismo brindar mas oportunidades 

educativas en base a la equidad, de manera que el estudiante aprenda y comprenda, que 

tome decisiones en base a su fortalezas y debilidades buscando su mejora continua, este 

es el sistema formativo que practican los docentes. (Agencia de calidad de la Educación, 

2016). 

 México por otro lado en 2015 obtuvo resultados por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) donde afirma es necesario que se aplique la 

evaluación formativa en su práctica educativa (INEE, 2016). 

El Perú se asume la evaluación formativa con el nuevo Currículo de la 

Educación Básica Regular (MINEDU, 2016) donde presenta el enfoque formativo y su 

evaluación para los aprendizajes, este documento se enfoca en la competencias que el 

estudiante puede desarrollar durante su proceso formativo y así mismo valorar 

situaciones significativas para ellos, la identificación de sus propias dificultades en 

donde ellos mismo crean sus propias oportunidades, donde puedan demostrar que son 

capaces de combinar capacidades en base a una guía planificada por el docente y un 

proceso retroalimentador. 

Actualmente existen docentes que incluso llegan a tener conflictos de aplicación 

por la poca información que provee o que el mismo docente evita buscar, tenemos que 
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entender que la evaluación formativa es aquella formación integral donde la estudiante 

sea capaz de detectar sus progresos y dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje, 

determinar hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede avanzar.  Como de la 

misma manera se informa al estudiante de los hallazgos encontrados, los problemas que 

puede enfrentar con guía del docente, tomar decisiones basadas en un proceso de 

análisis, tener criterio sobre las acciones que toma el mismo y de aquella que puede 

observar, esta práctica formativa le permite al docente adecuar el currículo y los 

objetivos iniciales, y le otorgan la posibilidad de ajustar el proceso progresivamente por 

ello esta investigación tiene como finalidad plasmar la existencia de una relación de la 

evaluación formativa en el proceso de enseñanza de las estudiantes y su influencia con 

los aprendizajes por competencias. 

2.2. Justificación de la investigación 

         La presente investigación nos permite observar si la aplicación de la evaluación 

formativa mantiene una relación con el aprendizaje por competencias, para esto 

debemos tener en cuenta si los docentes se están capacitando adecuadamente para lograr 

mejores aprendizajes en los estudiantes, ya que la educación a través de los años ha ido 

cambiando y evolucionando para que los estudiantes sean personas con una educación 

integral. 

En estos últimos años se ha propuesto un cambio en la evaluación educativa; la 

evaluación formativa está experimentando un cambio en relación a la aplicación o 

utilización de una manera adecuada y oportuna en el acto educativo, la aplicación de la 

evaluación puede ayudar a consolidar habilidades cognitivas, procedimentales, 

actitudinales, haciendo que esta evaluación se vuelva una herramienta productiva y sea 

capaz de sustituir a la evaluación tradicional.  
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Es por esto que algunos docentes prefieren no capacitarse y seguir con el modelo 

educativo antiguo, oponiéndose en algunos casos al cambio o no teniendo en cuenta las 

verdaderas necesidades que tienen los estudiantes al momento de aprender. 

La evaluación que necesitamos es aquella que esté orientada a procesos formativos, 

logrados mediante una ordenada planeación, de esta manera los resultados obtenidos 

serán confiables de acuerdo al nivel de conocimiento que se refieran. Sí se establece un 

proceso de calidad educativa, esto permitirá que los estudiantes obtengan mejores 

conocimientos y mientras los estudiantes practiquen diversas capacidades podrán lograr 

la competencia deseada, para ello los productos (exposiciones, maquetas, debates, 

portafolios, etc.) resultan y se convierten el proceso educativo en una evidencia de 

aprendizaje. (MINEDU, 2016). 

Y gracias a todo esto, los docentes se preocuparán en actualizarse, aprender y mejorar 

de manera constante; pero de manera antitética algunos docentes que laboran en las 

instituciones nacionales como particulares no practican una evaluación formativa 

obviando algunos procesos que son importantes para las estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

¿Cuál es la relación de la evaluación formativa en el aprendizaje por 

competencias en el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Arequipa en Arequipa 2019? 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Identificar la relación del aprendizaje por competencias mediante la evaluación 

formativa en el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Arequipa en la ciudad de Arequipa 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

          a) Determinar el nivel de la aplicación de la evaluación formativa en el 

aprendizaje por competencias en el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Arequipa en la ciudad de 

Arequipa 2019. 

          b) Analizar la práctica de los aprendizajes por competencias de las 

estudiantes en el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Arequipa en la ciudad de Arequipa 2019. 

         c) Determinar la existencia de la correlación entre la Evaluación Formativa 

y el Aprendizaje por Competencias del área Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

de la competencia Construye su identidad del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Arequipa en la ciudad de Arequipa 2019. 

     d) Determinar la existencia de la correlación entre la Evaluación Formativa y 

el Aprendizaje por Competencias del área Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 

la competencia Convive y participa democráticamente del quinto grado de secundaria 

de la Institución educativa Arequipa en la ciudad de Arequipa 2019. 

            c) Plantear una alternativa de solución. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

La evaluación formativa mejoraría el aprendizaje por competencias en el área de 

Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico del quinto grado de secundaria de la Institución 

educativa Arequipa en la ciudad de Arequipa 2019. 

 

2.6. Variables de investigación 

Variable X 

Evaluación Formativa 

Variable Y 

Aprendizaje por competencias 
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2.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES   
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V:X 

Evaluación 

Formativa 

Proceso de evaluación continua para el 

aprendizaje. 

1.-Reguladora 

2.-Procesual 

3.-Continua 

4.-Retro alimentadora 

5.-Innovadora 

Escala Likert 

1.Totalmente de 

acuerdo. 

2. En desacuerdo  

3.Algunas veces de 

acuerdo.  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de 

acuerdo 

V: Y 

Aprendizaje 

por 

competencias 

Proceso mediante el cual el estudiante 

construye sus conocimientos de 

manera integrada para desempeñarse 

exitosamente en la asignatura de 

Desarrollo Personal Ciudadano y 

Cívico. 

1.- Construye su Identidad 

2.- Convive y Participa Democráticamente 

Escala Likert 

1.Totalmente de 

acuerdo. 

2. En desacuerdo  

3. Algunas veces de 

acuerdo.  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de 

acuerdo 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

Se utilizó el método científico ya que es la ruta planificada y estratificada con un 

objeto de estudio planteado, su proceso es de razonamiento que desarrolla la descripción 

del objeto estudiado junto a su explicación para que dicho proceso o problema tenga una 

solución (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

2.9. Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que pretende medir 

con precisión las variables del estudio y así probar hipótesis como de la misma forma 

trabajar con cuadros estadísticos que permitan a los expertos poder tomar las decisiones 

pertinentes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

2.10. Nivel de investigación 

Esta investigación tiene un carácter descriptivo que, según Carrasco Díaz, 

(2006), nos dará a conocer la existencia de una relación entre variables o conceptos, con 

el fin de obtener conocimientos. 

2.11. Tipo de investigación 

Dicha investigación mantiene una investigación correlacional ya que usaremos 

conocimientos de asociación ya estructurados y que puedan ser provecho para la 

sociedad enfrentando la teoría obtenida con nuestra realidad (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
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2.12. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no controla variables, 

descriptivo correlacional ya que se desea describir la relación que existe entre 

evaluación formativa y aprendizaje por competencias y transversal, en solo momento 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

El diagrama representativo del diseño descriptivo correlacional es el siguiente: 

Donde:  

 

 

 

M: Muestra de la investigación.  

0v2: Observación de la variable I: Evaluación Formativa.  

0v1: Observación de la variable II: Aprendizaje por competencias.  

r : Relación entre las dos variables. 

2.13. Población y muestra 

La población está constituida por 1 235 estudiantes de nivel segundario desde 

primero de secundaria hasta quinto de secundaria de la Institución Educativa Arequipa 

en Arequipa.  

La Muestra 

La muestra está compuesta por 150 estudiantes mujeres del nivel de 5to 

de secundaria, esta muestra de las estudiantes fueron elegidas de una muestra no 

probabilística de tipo intencionada y tomada por selección ya que en este VII 
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ciclo las estudiantes ya deben egresar de la institución educativa con una 

conciencia  de identidad “ideal” en base a su criterio y ritmo de vida donde 

pueda mezclar diferentes capacidades relacionándose en sociedad de manera 

equitativa y justa (MINEDU, 2016). 

También otros 7 docentes de la especialidad de ciencias sociales del área 

de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico.  

 

Tabla 01: Frecuencia de la muestra de estudiantes por sección 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.14. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas. - La encuesta es la técnica que tomaremos para obtener información, 

teniendo en cuenta a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

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

información. 

 

 

Sección de la Estudiante 

 Frecuencia 

Sección 

"A" 26 

"B" 21 

"C" 20 

"D" 22 

"E" 21 

"F" 20 

"G" 20 

Total 150 
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Variable X: Evaluación Formativa   –   Variable Y: Aprendizaje por competencias 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Evaluación Formativa 
Encuesta Cuestionario  

Aprendizaje por 

competencias 
Encuesta Cuestionario  

 

2.15. Instrumento de investigación 

La presente investigación utiliza el instrumento: Cuestionario. Que está formado 

y construido en base a preguntas relacionadas, con lógica y con un lenguaje que sea 

sencillo para su comprensión, basado en los temas de nuestras variables, este 

instrumento se utiliza la naturaleza y necesidades de la investigación. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 

2014). 

 

FICHA TÉCNICA 

A. Nombre: Cuestionario sobre la Evaluación Formativa 

B. Objetivo: Recoger las apreciaciones de los estudiantes sobre la evaluación 

formativa que el docente ha aplicado en el aula. 

C. Autor: Melquisedec Abdias Ortega Paredes 

D. Administración: Individual  

E. Duración: 30 minutos  

F. Sujetos de aplicación: Docentes de la Especialidad de Ciencias Sociales del 

área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.  
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G. Puntuación y escala de calificación 

Puntuación numérica Rango o nivel 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Algunas veces de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

H. Dimensiones e ítems 

VAERIABLE INDICADORES 

 

Evaluación Formativa 

1.1 Reguladora 

1.2 Procesual 

1.3 Continua 

1.4 Retroalimentadora 

1.5 Innovadora 

 

FICHA TÉCNICA 

A. Nombre: Cuestionario sobre Aprendizaje por Competencias del Área 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

B. Objetivo:   Detectar la práctica de Aprendizaje por competencias en el área 

de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. 

C. Autores: Pandia Curo Edgar Nicanor, Cusi Tejada Geraldine 

D. Administración: Individual  

E. Duración: 15 minutos  
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F. Sujetos de aplicación: Estudiantes del quinto grado de secundaria.  

G. Puntuación y escala de calificación 

Puntuación numérica Rango o nivel 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 
Algunas veces de 

acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

H. Dimensiones e ítems 

VARIABLE INDICADORES 

Aprendizaje por 

Competencias 

2.1 Construye su 

identidad 

2.2 Convive y participa 

democráticamente 

 

 

2.15.1 Validez y fiabilidad del instrumento 

Según (Carrasco Diaz, 2006), la validez de los instrumentos de 

investigación permite medir con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad 

aquello, lo cual se desea medir de la variable que se está estudiando. 

En el estudio se utilizó dos instrumentos: Cuestionario sobre el uso de la 

Evaluación formativa y Aprendizaje por competencias, estos dos últimos son 

instrumentos estandarizados las cuales están validados. Para la validación del 
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cuestionario de las variables Evaluación formativa y Aprendizaje por 

competencias se desarrolló mediante juicios de experto. 

2.15.2 Confiabilidad  

Como Carrasco Diaz (2006) asevera que la confiabilidad es la 

característica o condición de un instrumento de medición, que va a permitir 

conseguir los mismos resultados, al emplear una o más veces a la misma persona 

o grupo de personas en distintos periodos de tiempo. 

Por consiguiente, ambos instrumentos de las variables se pusieron a 

prueba de análisis de confiabilidad, en donde nos muestra el siguiente resultado. 
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Tabla 02: Resultados de fiabilidad de la escala de Evaluación Formativa 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 65 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Análisis e interpretación 

Según Celina Oviedo & Campo Arias (2005) indica que entre 0,70 y 0,90 

tiene una óptima consistencia interna y donde el valor mínimo aceptable para el 

coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; si es menor a este valor la consistencia de 

la escala utilizada es baja. En cuanto a la escala de evaluación formativa, la 

prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach arroja un p valor de ,973 lo cual 

indica que los resultados de la escala tienen una confiabilidad alta. 
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Tabla 03: Resultados de fiabilidad de la escala de Aprendizaje por 

Competencias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Como menciona Celina Oviedo & Campo Arias (2005) mínimo aceptable 

para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; si es menor a este valor la 

consistencia de la escala utilizada es baja. En cuanto a la escala de aprendizaje 

por competencias, la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach arroja un p 

valor de ,839 lo cual indica que los resultados de la escala tienen una 

confiabilidad alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,839 12 
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Tabla 04: Frecuencia de la muestra de estudiantes 

 

Estadísticos 

Sección de la Estudiante   

N Válido 150 

Perdidos 0 

Media 3,87 

Mediana 4,00 

Moda 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de estudiantes encuestadas del quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Arequipa, fueron 150 sin ningún margen de error. La 

muestra es representativa. 
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2.16 Análisis e interpretación de resultados de investigación 

Tabla 05: Frecuencia de la muestra de estudiantes por sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 01: Secciones de las estudiantes de la I.E Arequipa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

Sección de la Estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

"A" 26 17,3 

"B" 21 14,0 

"C" 20 13,3 

"D" 22 14,7 

"E" 21 14,0 

"F" 20 13,3 

"G" 20 13,3 

Total 150 100,0 
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Análisis e Interpretación 

 

En el grafico 1 se puede observar la cantidad de estudiantes de quinto grado  de 

secundaria del Colegio Arequipa  por sección; en el salón de quinto “A” hay 26 

estudiantes que representan el 17%, en la sección B hay 21 estudiantes que representan 

el 14 %, en la sección C hay 20 estudiantes que representan el 13%, en la sección D hay 

22 estudiantes que representan  el 15% , en la sección E hay 21 estudiantes que 

representan el  14%, en la sección F hay 22 estudiantes que representan el 13% y en la 

sección G hay 20 estudiantes que representan el 13%. 
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Tabla 06: Cuartiles de la escala Evaluación Formativa 

 

Estadísticos 

 Reguladora Procesual Continua 

Retroaliment

adora Innovadora 

N Válido 7 7 7 7 7 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Percent

iles 

25 48,00 62,00 63,00 50,00 17,00 

50 56,00 67,00 66,00 52,00 18,00 

75 60,00 83,00 70,00 52,00 18,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

En la dimensión reguladora las puntuaciones inferiores o iguales a 48 pertenecen 

a un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas entre 49 y 59, medio y las puntuaciones 

iguales o superiores a 60, es alto. 

  

En la dimensión procesual las puntuaciones inferiores o iguales a 62 pertenecen 

a un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas entre 63 y 82, medio y las puntuaciones 

iguales o superiores a 83, es alto. 

En la dimensión continua las puntuaciones inferiores o iguales a 63 pertenecen a 

un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas entre 64y 69, medio y las puntuaciones 

iguales o superiores a 70, alto. 

En la dimensión retro alimentadora las puntuaciones inferiores o iguales a 50 

pertenecen a un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas 51 y 52, medio y las 

puntuaciones superiores a 52, alto. 

En la dimensión innovadora las puntuaciones inferiores o iguales a 17 

pertenecen a un nivel bajo; las puntuaciones iguales a 18, medio y las puntuaciones 

superiores a 18 alto. 
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2.16.1 Resultados de la variable Evaluación formativa 

 

 

Tabla 07: Frecuencia de la muestra de maestros 

 

Estadísticos 

 Reguladora Procesual Continua Retroalimentadora Innovadora 

N Válido 7 7 7 7 7 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 54,29 71,43 68,00 52,86 18,71 

Mediana 56,00 67,00 66,00 52,00 18,00 

Moda 60 61a 66a 50a 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes encuestados de la Institución Educativa Arequipa de la ciudad de 

Arequipa son 7 y pertenecen a la especialidad de Ciencias Sociales, estos docentes 

desarrollan el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en cual los mismos 

mostraron una predisposición para la encuesta realizada ya que representan el 100% sin 

ningún margen de error. La muestra es representativa. 
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Tabla 08: Frecuencia de las puntuaciones de la Dimensión Reguladora 

 

Reguladora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 43 1 14,3 

48 1 14,3 

55 1 14,3 

56 1 14,3 

58 1 14,3 

60 2 28,6 

Total 7 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 02: Frecuencia de puntaje de la Dimensión Reguladora 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

 

En la dimensión reguladora encontramos que el 29% de docentes han obtenido 

una puntuación baja, como consiguiente; el 43% de docentes han obtenido una 

puntuación media; por otro lado, el 29% docentes han obtenido una puntuación alta.  

 

Lo que significa que aquellos docentes que obtuvieron una puntuación baja no 

practican la acción de regular contenidos, es decir la información, ni toma en cuenta que 

es necesario priorizar una identificación de las dificultades, estilos y potencialidades de 

las estudiantes; lo cual no permitiría que se desarrolle un aprendizaje significativo, por 

otro lado, aquellos docentes que obtuvieron una puntuación media son aquellos que 

ponen en práctica relativamente esta dimensión y por último los docentes con una alta 

puntuación son aquellos que ponen en práctica esta dimensión. 

Como menciona Ortega Paredes (2015) aquellos docentes que practiquen la 

dimensión reguladora favorecerán el aprendizaje significativo de las estudiantes en 

donde la regulación de contenidos tendrá una mayor relación con las actividades 

planificadas. 

Por lo tanto, se deduce que el 43% los docentes de ciencias sociales del área 

Desarrollo Personal ciudadano y Cívico ponen en práctica relativamente esta dimensión.  
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Tabla 09: Frecuencia de la puntuación de la Dimensión Procesual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 03: Frecuencia de puntaje de la Dimensión Procesual 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesual 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 61 1 14,3 

62 1 14,3 

66 1 14,3 

67 1 14,3 

77 1 14,3 

83 1 14,3 

84 1 14,3 

Total 7 100,0 
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Análisis e interpretación 

 

En la dimensión procesual el 29% de los docentes han obtenido una puntuación 

baja, mientras un 43% docentes han obtenido una puntuación media, otro 29% de los 

docentes han obtenido una puntuación alta. 

 

Lo que significa que aquellos docentes que obtuvieron una puntuación baja no 

practican un proceso reflexivo  y de razonamiento con los estudiantes, la ausencia de la 

creatividad, deducción  e interacción lleva la práctica docente a un nivel solo teórico y 

de dictado, por otro lado, aquellos docentes que obtuvieron una puntuación media son 

aquellos que ponen en práctica relativamente esta dimensión y por último los docentes 

con una alta puntuación son aquellos que aseguran la práctica correcta de esta 

dimensión. 

Como menciona Ortega Paredes (2015) aquellos docentes que se centren más en 

un logro de aprendizaje significativo, que mantengan una interrelación con estudiantes y 

fomenten la reflexión en ellos evitara que las clases sean solo de dictado. Por lo tanto, se 

deduce que el 43% los docentes de ciencias sociales del área Desarrollo Personal 

ciudadano y Cívico ponen en práctica relativamente esta dimensión. 
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Tabla 10: Frecuencia de la puntuación de la Dimensión Continua 

Continua 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 61 1 14,3 

63 1 14,3 

66 2 28,6 

70 2 28,6 

80 1 14,3 

Total 7 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 04: Frecuencia de puntaje de la Dimensión Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

En la dimensión continua el 29% de docentes han obtenido una puntuación baja, 

el 29% de docentes han obtenido una puntuación media; mientras que un 43% de 

docentes han obtenido una puntuación alta. 

Esto se entiende que aquellos docentes que obtuvieron una puntuación baja, es 

porque existe la ausencia de esta dimensión, el docente no desarrolla una secuencia 

programada en donde la estudiante y el docente comparten la reflexión, indicaciones, 

pautas ni aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje, por lo tanto como consecuencia 

solo ocasiona la desmotivación y la negación de adquirir más conocimientos, por otro 

lado aquellos docentes que obtuvieron una puntuación media, significa que realizan 

relativamente esta dimensión, mientras que aquellos docentes con una puntuación alta 

son aquellos que desarrollan correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según Ortega Paredes (2015) menciona que aquellos docentes que siguen un 

proceso planificado y continuo basado en secuencias didácticas, el docente podra 

corregir errores de los estudiantes dándole un apoyo emocional y formativo, causando 

en el estudiante un grado de motivación para seguir dispuesto a aprender. Esto quiere 

decir que el 58% de docentes tienen una práctica insuficiente de la dimensión continua.   
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Tabla 11: Frecuencia de la puntuación de la Dimensión Retroalimentadora 

 

           Retroalimentadora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 50 3 42,9 

52 3 42,9 

64 1 14,3 

Total 7 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 05: Frecuencia de puntaje de la Dimensión Retroalimentadora 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

En la dimensión retroalimentadora, el 43% de docentes han obtenido 

una puntuación baja, por otro lado, el 43% de docentes han obtenido una 

puntuación media, mientras que el 14% de docentes ha obtenido una 

puntuación alta. 

 

Esto se entiende que aquellos docentes que obtuvieron una puntuación 

baja, demuestran que los docentes no brindan una orientación sobre las 

respuestas tanto asertivas como erróneas, no existe la práctica de solucionar 

problemas, dudas o dificultades que presente la estudiante en su proceso de 

aprendizaje causando una inestabilidad de toma de decisiones sobre como 

corregir sus problemas; por otro lado por otro lado aquellos docentes que 

obtuvieron una puntuación media, significa que realizan relativamente esta 

dimensión, mientras que aquel docente con una puntuación alta es aquel que 

practica constantemente la orientación a las estudiantes. 

Como MINEDU (2016) afirma que la funcion retroalimentadora  es 

necesaria para el proceso de aprendizaje  ya que gracias a esta permite 

identificar aquellos logros y dificultades de las estudiantes asi mismo ayudarlos 

a avanzar al nivel esperado. De esto se entiende que solo el 14% practica 

correctamente una retroalimentación constante con sus estudiantes. 
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Tabla 12: Frecuencia de la puntuación de la Dimensión Innovadora 

 

Innovadora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 17 2 28,6 

18 4 57,1 

25 1 14,3 

Total 7 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 06: Frecuencia de puntaje de la Dimensión Innovadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 127  
 

 

Análisis e interpretación 

 

En la dimensión innovadora el 28% de docentes han obtenido una puntuación 

baja; mientras que 57% de docentes han obtenido una puntuación media y el 14% de 

docentes ha obtenido una puntuación alta. 

 

Esto indica que los docentes que obtuvieron una baja puntuación, no buscan 

innovar en el aprendizaje, nuevas capacidades que puedan desarrollar las estudiantes, 

ya que son víctimas del cansancio, rutina y otros factores que producen en el docente 

el tradicionalismo sin practicar la didáctica transmitiendo la misma sensación a las 

estudiantes, por lo tanto estos agentes educativos solo siguen un camino rutinario sin 

innovación y creatividad, mientras que aquellos docentes con una puntuación media 

significa que realizan una práctica relativa de esta dimensión y aquellos docentes que 

obtuvieron una puntuación alta desarrollan y logran formas de innovación permanente 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Rebollo & Soubirón (2010) mencionan  que innovación por parte los docentes 

debe ser constante, ya que las estudiantes tienes muchas veces son victimas de la 

pereza, por ello cae en el docente buscar nuevas practicas y didacticas para aprenderde 

manera sencilla y facil, facvoreciendo una relacion mas fuerte entre ambos agentes 

educativos. 

Por ello se deduce que solo el 14% de doncentes busca una innovacion en el 

proceso de la enseñanza. 

  



 

 128  
 

2.16.2 Resultados de la variable Aprendizaje por Competencias 

Tabla 13: Cuartiles de la escala de Aprendizaje por Competencias 

 

Estadísticos 

 

 

Construye su 

identidad 

Convive y participa 

democráticamente 

N Válido 150 150 

Perdidos 0 0 

Percentiles 25 26,00 18,00 

50 28,00 20,00 

75 30,00 21,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

En la dimensión construye su identidad, las puntuaciones inferiores o iguales a 

26 pertenecen a un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas entre 27 y 29, medio y las 

puntuaciones iguales o superiores a 30, alto. 

  En la dimensión convive y participa democráticamente las puntuaciones 

inferiores o iguales a 18 pertenecen a un nivel bajo; las puntuaciones obtenidas entre 19 

y 20, medio las puntuaciones iguales o superiores a 21, alto. 
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Tabla 14: Frecuencia de respuestas de la dimensión Construye su Identidad 

 

Construye su identidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 4 2,7 

20 4 2,7 

21 9 6,0 

22 5 3,3 

23 2 1,3 

25 8 5,3 

26 12 8,0 

27 21 14,0 

28 39 26,0 

29 8 5,3 

30 13 8,7 

31 11 7,3 

32 8 5,3 

35 6 4,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 29% de las encuestadas han obtenido un nivel bajo en su puntuación de la 

dimensión construye su identidad, mientras que el 45% de las estudiantes encuestadas 

han obtenido un nivel medio en su puntuación acumulada y el 25% de las estudiantes 

encuestadas han obtenido un nivel alto en su puntuación acumulada.  

 



 

 130  
 

Esto significa que aquellas estudiantes que han obtenido una puntuación baja 

indican que el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico en la competencia 

Construye su Identidad, no ayuda a que puedan desarrollar una personalidad basada en 

valores, con criterio en sus pensamientos y sentimientos. Donde puedan regular sus 

emociones y practiquen una responsabilidad sobre su sexualidad; por otro lado, las 

estudiantes con una puntuación media piensan que ayuda en ocasiones a su desarrollo y 

las estudiantes con una puntuación alta confirman que el área y la competencia descrita 

si promueve el desarrollo de diversos factores como persona.  

 

Según el MINEDU (2016) afirma que la competencia Construye su Identidad del 

área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica permite a las estudiantes a reconocer  

sus acciones y ser conscientes de que son unicas formando parte de la sociedad.  
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Tabla 15: Frecuencia de respuestas de la dimensión Convive y participa 

Democráticamente 

 

Convive y participa democráticamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 15 14 9,3 

16 1 ,7 

17 11 7,3 

18 19 12,7 

19 24 16,0 

20 36 24,0 

21 25 16,7 

22 14 9,3 

25 6 4,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

De las estudiantes encuestadas el 30% han obtenido un nivel bajo en su puntuación de la 

dimensión convive y participa democráticamente, así mismo el 40% han obtenido un 

nivel medio en su puntuación y otro 30% de las estudiantes han obtenido un nivel alto 

en su puntuación. 

 

Esto indica que aquellas estudiantes que obtuvieron una puntuación baja, 

confirman que el área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico en la competencia 

Convive y Participa Democráticamente no ayuda a desarrollar justicia ni equidad en la 

sociedad, no ayuda a reconocer que todos somos sujetos de derecho con 

responsabilidades, ni buscan el bien común obviando normas y leyes que ayudan a la 

sociedad, solo buscan una relación en la sociedad sin responsabilidad, mientras que 

aquellas estudiantes con una puntuación media confirman que el área y la competencia 
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descrita ayudan, pero que no siempre se pone en práctica, así mismo; las estudiantes con 

una puntuación alta confirman de que el área y la competencia descrita si ayuda a la 

convivencia basada en normas que ayuda a la sociedad a vivir en democracia.  

 

Según el MINEDU (2016) afirma que la competencia Convive y Participa 

Democráticamente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica permite a las 

estudiantes a actuar en la sociedad de manera justa y equitativa, reconociendo que todos 

son seres de derechos y responsabilidades.  
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Tabla 16: Frecuencia de respuesta del ítem 1 

 

Valorar aspectos personales como mi cultura, logros, potencialidades, 

limitaciones y planteo mediante estrategias como superarlas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces de 

acuerdo 

34 22,7 

De acuerdo 67 44,7 

Totalmente de acuerdo 49 32,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 07: Frecuencia de respuesta del ítem 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

En el primer ítem “Valorar aspectos personales como mi cultura, logros, 

potencialidades, limitaciones y planteo mediante estrategias como superarlas.” de la 

dimensión construye su identidad, las estudiantes respondieron que el 23% está 

“Algunas veces de acuerdo”, el 45% respondió que está “De acuerdo” y el 33% 

respondió que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 17: Frecuencia de respuesta del ítem 2 

Construir críticas sobre las prácticas culturales y como ello ayuda a 

formar mi identidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 9 6,0 

Algunas veces de 

acuerdo 

28 18,7 

De acuerdo 92 61,3 

Totalmente de acuerdo 21 14,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 08: Frecuencia de respuesta del ítem 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El segundo ítem “Construir críticas sobre las prácticas culturales y como ello 

ayuda a formar mi identidad.” De la dimensión construye su identidad el 6% de las 

estudiantes respondió que está “En desacuerdo”, “Algunas veces de acuerdo” el 19,  

“De acuerdo” 61% y el 14% respondió “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 18: Frecuencia de respuesta del ítem 3 

 

Demostrar mis emociones, sentimientos e ideas según el 

contexto, utilizando estrategias para regularlas y así lograr un 

bienestar propio y para los demás. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 5 3,3 

Algunas veces de 

acuerdo 

27 18,0 

De acuerdo 112 74,7 

Totalmente de acuerdo 6 4,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 09: Frecuencia de respuesta del ítem 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El tercer ítem “Demostrar mis emociones, sentimientos e ideas según el 

contexto, utilizando estrategias para regularlas y así lograr un bienestar propio y para los 

demás.” De la dimensión construye su identidad el 3% de las estudiantes respondió que 

está “En desacuerdo”, el 18% “Algunas veces de acuerdo”, el 75% “De acuerdo” y el 

4% respondió que está “Totalmente de acuerdo 
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Tabla19: Frecuencia de respuesta del ítem 4 

Justificar y argumentar mis decisiones considerando a las 

personas que están involucradas, asumiendo las consecuencias 

de mis decisiones. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,7 

En desacuerdo 7 4,7 

Algunas veces de 

acuerdo 

26 17,3 

De acuerdo 73 48,7 

Totalmente de acuerdo 40 26,7 

Total 150 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Frecuencia de respuesta del ítem 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El cuarto ítem “Justificar y argumentar mis decisiones considerando a las personas que 

están involucradas, asumiendo las consecuencias de mis decisiones.” De la dimensión 

construye su identidad el 3% de las estudiantes respondió que está “Totalmente en 

desacuerdo”, el 5% dijo que está “En desacuerdo”, el 17% Algunas veces de acuerdo”, 

el 49% respondió que está “De acuerdo” y el 27 % “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 20: Frecuencia de respuesta del ítem 5 

 

Buscar el bien común basado en justicia, valores y acciones 

que no lastime a los demás. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 5 3,3 

Algunas veces de 

acuerdo 

23 15,3 

De acuerdo 75 50,0 

Totalmente de acuerdo 47 31,3 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Frecuencia de respuesta del ítem 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El quinto ítem “Buscar el bien común basado en justicia, valores y acciones que 

no lastime a los demás.” De la dimensión construye su identidad el 3% de las 

estudiantes respondió que está “En desacuerdo”, el 15% “Algunas veces de acuerdo”, 

el 50% “De acuerdo”, el 31% respondió que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 21: Frecuencia de respuesta del ítem 6 

Relacionarme socialmente varones y mujeres construyendo con 

equidad y respeto la sexualidad propia y ajena. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 4 2,7 

Algunas veces de 

acuerdo 

38 25,3 

De acuerdo 71 47,3 

Totalmente de acuerdo 37 24,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propi 

Gráfico 12: Frecuencia de respuesta del ítem 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El sexto ítem “Relacionarme socialmente varones y mujeres construyendo con 

equidad y respeto la sexualidad propia y ajena.” De la dimensión construye su identidad 

el 3% de las estudiantes respondió que está “En desacuerdo”, el 25% “Algunas veces de 

acuerdo”, el 47% “De acuerdo”, el 25% respondió que está “Totalmente de acuerdo” 
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Tabla 22: Frecuencia de respuesta del ítem  7 

 

Ejecutar acciones para solucionar problemas que prohíban 

mis derechos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 4,0 

En desacuerdo 5 3,3 

Algunas veces de 

acuerdo 

43 28,7 

De acuerdo 80 53,3 

Totalmente de acuerdo 16 10,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Frecuencia de respuesta del ítem 7 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El séptimo ítem “Ejecutar acciones para solucionar problemas que prohíban mis 

derechos.” De la dimensión construye su identidad el 4% de las estudiantes respondió 

que está en “Totalmente en desacuerdo, el 3% dijo que está “En desacuerdo”, el 29% 

“Algunas veces de acuerdo”, el 53% respondió que está “De acuerdo y el 11 % 

“Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 23: Frecuencia de respuesta del ítem 8 

Evidenciar acciones de respeto a las personas con distintas 

cualidades, culturas, pensamientos, etc. sin discriminación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces de 

acuerdo 

26 17,3 

De acuerdo 85 56,7 

Totalmente de acuerdo 39 26,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: Frecuencia de respuesta del ítem 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El octavo ítem “Evidenciar acciones de respeto a las personas con distintas 

cualidades, culturas, pensamientos, etc. sin discriminación.” De la dimensión convive y 

participa democráticamente el 17% de las estudiantes respondió que “Algunas veces de 

acuerdo”, el 57% de estudiantes está “De acuerdo”, el 26% está “Totalmente de 

acuerdo”. 
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Tabla 24: Frecuencia de respuesta del ítem 9 

 

Plantear normas que ayuden a la convivencia para evitar 

problemas en la sociedad basado en principios democráticos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 5 3,3 

Algunas veces de 

acuerdo 

49 32,7 

De acuerdo 66 44,0 

Totalmente de acuerdo 30 20,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Frecuencia de respuesta del ítem 9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El noveno ítem “Plantear normas que ayuden a la convivencia para evitar 

problemas en la sociedad basado en principios democráticos.” De la dimensión convive 

y participa democráticamente, el 3% de las estudiantes respondió que está “En 

desacuerdo”, el 33% “Algunas veces de acuerdo”, el 44% “De acuerdo”, el 20% 

respondió que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 25: Frecuencia de respuesta del ítem 10 

 

Justificar que es necesario la justicia en la sociedad para 

garantizar una buena convivencia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 

En desacuerdo 3 2,0 

Algunas veces de 

acuerdo 

31 20,7 

De acuerdo 80 53,3 

Totalmente de acuerdo 31 20,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Frecuencia de respuesta del ítem 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El décimo ítem “Justificar que es necesario la justicia en la sociedad para 

garantizar una buena convivencia.” De la dimensión convive y participa 

democráticamente, el 3% de las estudiantes respondió que está “Totalmente en 

desacuerdo”, el 2% “En desacuerdo”, el 21% “Algunas veces de acuerdo”, el 53% “Está 

de acuerdo” y el 21% respondió que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 26: Frecuencia de respuesta del ítem 11 

 

Expresar como se debe solucionar situaciones problemáticas, 

reconociendo las actitudes conflictivas e interviniendo como 

agente mediador para solucionar conflictos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces de 

acuerdo 

51 34,0 

De acuerdo 84 56,0 

Totalmente de acuerdo 15 10,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17: Frecuencia de respuesta del ítem 11 

Fuente: Elaboración propi 
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Análisis e interpretación 

El décimo primer ítem “Expresar como se debe solucionar situaciones 

problemáticas, reconociendo las actitudes conflictivas e interviniendo como agente 

mediador para solucionar conflictos.” De la dimensión convive y participa 

democráticamente, el 34% de las estudiantes respondió que están “Algunas veces 

acuerdo”, el 56% está “De acuerdo” y el 10% respondió que está “Totalmente de 

acuerdo”. 
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Tabla 27: Frecuencia de respuesta del ítem 12 

 

Realizar acciones de participación para promover y defender 

los DD. HH con la ayuda de organismos e instituciones 

encargadas de dichos procesos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 5 3,3 

Algunas veces de 

acuerdo 

33 22,0 

De acuerdo 82 54,7 

Totalmente de acuerdo 30 20,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18: Frecuencia de respuesta del ítem 12 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El décimo segundo ítem “Realizar acciones de participación para promover y 

defender los DD. HH con la ayuda de organismos e instituciones encargadas de dichos 

procesos.” De la dimensión convive y participa democráticamente, el 3% de las 

estudiantes respondió que están “En desacuerdo” el 22%, “Algunas veces de acuerdo”, 

el 55% está “De acuerdo” y el 20% respondió que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 28: Correlación entre la variable reguladora con la variable construye. 

 

Correlaciones 

 Construye Reguladora 

Rho de Spearman Construye Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,934** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 7 7 

Reguladora Coeficiente de 

correlación 

,934** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 7 7 

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

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,934, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

Construye su identidad de la variable Aprendizaje por competencias, con la dimensión 

Reguladora de la variable Evaluación Formativa, es positiva perfecta (Alejandra, 2014); 

esto significa que mientras se dosifique mejor el contenido ,teniendo en cuenta sus 

estilos, dificultades, potencialidades, etc. la estudiante tendrá una mejor mirada sobre el 

desarrollo de su personalidad, lo que le ayudará a formar su identidad. 

La significación es de ,002 lo que indica que la correlación es significativa, puesto que 

es menor a 0,05. 
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Tabla 29: Resumen del modelo de correlación 

 

 Resumen del modelo 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,904a ,817 ,780 ,354 

a. Predictores: (Constante), Reguladora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable donde regula el conocimiento según las capacidades de las 

estudiantes determina en un 81,7 % en la capacidad que tienen las estudiantes ya que 

tendrán una mejor mirada sobre su desarrollo en su personalidad ayudando a formar su 

identidad. 
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Tabla 30: Correlación entre la variable reguladora con la variable convive. 

 

Correlaciones 

 Convive Reguladora 

Rho de Spearman Convive Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,874* 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 7 7 

Reguladora Coeficiente de 

correlación 

,874* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis  e interpretación 

 

El p valor es de ,874, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

Convive y participa democráticamente de la variable Aprendizaje por competencias con 

la dimensión Reguladora de la variable Evaluación Formativa, es positiva muy fuerte 

(Alejandra, 2014); esto significa que mientras se dosifique mejor el contenido teniendo 

en cuenta sus estilos, dificultades, potencialidades, etc. la estudiante se relaciona en la 

sociedad practicando la justicia y equidad. 

La significación es de 0,01 lo que indica que la correlación es significativa, puesto que 

es menor a 0,05. 

 

 

 

 

 



 

 157  
 

 

 

Tabla 31: Resumen del modelo de correlación 

 

Resumen del modelo 

 

Modelo R 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1 ,732a ,536 ,444 ,399 

a. Predictores: (Constante), Reguladora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable donde regula el conocimiento según las capacidades de la 

estudiante determina en un 53,6 % en la capacidad que tiene la estudiante de 

relacionarse en la sociedad practicando la justicia y equidad.  
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Tabla 32: Correlación entre la variable procesual con la variable construye. 

 

Correlaciones 

 Construye Procesual 

Rho de Spearman Construye Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,694 

Sig. (bilateral) . ,083 

N 7 7 

Procesual Coeficiente de 

correlación 

,694 1,000 

Sig. (bilateral) ,083 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

El p valor es de ,694, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

construye de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión procesual de la 

variable evaluación formativa, es positiva considerable (Alejandra, 2014); esto significa 

que a mayor orientación, reflexión y un aprendizaje significativo reciba la estudiante 

hay un mejor desarrollo en su personalidad lo que le ayuda a formar su identidad. 

La significación es de ,083 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 33: Resumen del modelo de correlación 

 

Resumen del modelo 

 

Modelo R 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1 ,659a ,435 ,322 ,623 

a. Predictores: (Constante), Procesual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta variable procesual basada en la orientación, reflexión y un aprendizaje 

significativo que reciba la estudiante determina en un 43,5 % el desarrollo de la 

personalidad de la estudiante lo que le ayudará a formar su identidad. 
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Tabla 34: Correlación entre la variable procesual con la variable convive. 

 

Correlaciones 

 Convive Procesual 

Rho de Spearman Convive Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,577 

Sig. (bilateral) . ,175 

N 7 7 

Procesual Coeficiente de 

correlación 

,577 1,000 

Sig. (bilateral) ,175 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,577, lo que indica que la correlación entre la dimensión convive 

de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión procesual de la variable 

evaluación formativa, es positiva considerable (Alejandra, 2014); esto significa que a 

mayor orientación, reflexión y un aprendizaje significativo que reciba la estudiante  

beneficia a que se relacione en la sociedad practicando la justicia y equidad. 

La significación es de 0,175 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 35: Resumen del modelo de correlación. 

 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,599a ,359 ,230 ,469 

a. Predictores: (Constante), Procesual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta variable procesual basada en la orientación, reflexión y un aprendizaje 

significativo que reciba la estudiante determina en un 35,9 % que la estudiante logre que 

se relacione en la sociedad practicando la justicia y equidad. 
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Tabla 36: Correlación entre la variable continua con la variable construye. 

 

Correlaciones 

 Construye Continua 

Rho de Spearman Construye Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,707 

Sig. (bilateral) . ,076 

N 7 7 

Continua Coeficiente de 

correlación 

,707 1,000 

Sig. (bilateral) ,076 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,707, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

construye de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión continua de la 

variable evaluación formativa, es positiva muy fuerte (Alejandra, 2014); esto significa 

que a mayor secuencias didácticas, interrupciones, actividades, pautas, indicaciones, 

aclaraciones, todo esto previamente estructuradas y programadas hay un mejor 

desarrollo en su personalidad lo que le ayudará a formar su identidad. 

La significación es de ,076 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 37: Resumen del modelo de correlación. 

 

 

 

 

Resumen del modelo 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,671a ,450 ,340 ,614 

a. Predictores: (Constante), Continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable continua que desarrolla secuencias didácticas, interrupciones, 

actividades, pautas, indicaciones, aclaraciones, todo esto previamente estructuradas y 

programadas determina en un 45,0 % en la capacidad de lograr un mejor desarrollo en 

su personalidad de la estudiante lo que le ayuda a formar su identidad. 
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Tabla 38: Correlación entre la variable continua con la variable convive. 

Correlaciones 

 Convive Continua 

Rho de Spearman Convive Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,588 

Sig. (bilateral) . ,165 

N 7 7 

Continua Coeficiente de 

correlación 

,588 1,000 

Sig. (bilateral) ,165 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,588, lo que indica que la correlación entre la dimensión convive 

de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión continua de la variable 

evaluación formativa, es positiva considerable (Alejandra, 2014); esto significa que a 

mayor secuencias didácticas, interrupciones, actividades, pautas, indicaciones, 

aclaraciones, todo esto previamente estructuradas y programadas hay una mejor relación 

ya que la estudiante convive en la sociedad practicando la justicia y equidad. 

La significación es de ,165 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 39: Resumen del modelo de correlación. 

 

Resumen del modelo 

 

Modelo R 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,599a ,359 ,231 ,469 

a. Predictores: (Constante), Continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Esta variable continua que desarrolla secuencias didácticas, interrupciones, 

actividades, pautas, indicaciones, aclaraciones, todo esto previamente estructuradas y 

programadas determina en un 35,9 % en la capacidad de que la estudiante conviva en la 

sociedad practicando la justicia y equidad. 
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Tabla 40: Correlación entre la variable retroalimentadora con la variable 

construye. 

Correlaciones 

 Construye Retroalimentadora 

Rho de 

Spearman 

Construye Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,167 

Sig. (bilateral) . ,721 

N 7 7 

Retroalimentadora Coeficiente de 

correlación 

,167 1,000 

Sig. (bilateral) ,721 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

El p valor es de ,167, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

construye de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión 

retroalimentadora de la variable evaluación formativa, es positiva mediana (Alejandra, 

2014); esto significa que hacer conocer los diferentes inconvenientes, problemas, dudas, 

malentendidos de la estudiante corrigiéndola con sutileza y asertividad logra un mejor 

desarrollo en la personalidad de la estudiante lo que le ayuda a formar su identidad. 

La significación es de ,721 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 41: Resumen del modelo de correlación. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,364a ,133 -,041 ,771 

a. Predictores: (Constante), Retroalimentadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable retroalimentadora donde conocer los diferentes inconvenientes, 

problemas, dudas, malentendidos de la estudiante, corrigiéndola con sutileza y 

asertividad, determina en un 13,3 % que la estudiante desarrolla una personalidad que le 

ayuda a formar su identidad. 
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Tabla 42: Correlación entre la variable retroalimentadora con la variable convive. 

 

Correlaciones 

 Convive Retroalimentadora 

Rho de 

Spearman 

Convive Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,312 

Sig. (bilateral) . ,496 

N 7 7 

Retroalimentadora Coeficiente de 

correlación 

,312 1,000 

Sig. (bilateral) ,496 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,312, lo que indica que la correlación entre la dimensión convive 

de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión retroalimentadora de la 

variable evaluación formativa, es positiva mediana (Alejandra, 2014); esto significa que 

hacer conocer los diferentes inconvenientes, problemas, dudas, malentendidos de la 

estudiante corrigiéndola con sutileza y asertividad logra que la estudiante conviva en la 

sociedad practicando la justicia y equidad. 

La significación es de ,496 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 43: Resumen del modelo de correlación. 

 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,462a ,213 ,056 ,519 

a. Predictores: (Constante), Retroalimentadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable retroalimentadora donde conocer los diferentes inconvenientes, 

problemas, dudas, malentendidos de la estudiante, corrigiéndola con sutileza y 

asertividad, determina en un 21,3 % que la estudiante conviva en la sociedad 

practicando la justicia y equidad. 
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Tabla 44: Correlación entre la variable innovadora con la variable construye. 

 

Correlaciones 

 Construye Innovadora 

Rho de Spearman Construye Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,732 

Sig. (bilateral) . ,062 

N 7 7 

Innovadora Coeficiente de 

correlación 

,732 1,000 

Sig. (bilateral) ,062 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,732, lo que indica que la correlación entre la dimensión 

construye de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión innovadora de 

la variable evaluación formativa, es positiva considerable (Alejandra, 2014); esto 

significa, que se debe buscar nuevas formas de enseñar y aprender para desarrollar en 

las estudiantes un mejor aprendizaje, esto favorece al desarrollo en la personalidad de la 

estudiante lo que le ayuda a formar su identidad. 

La significación es de ,062 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 45: Resumen del modelo de correlación. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,515a ,266 ,119 ,710 

a. Predictores: (Constante), Innovadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta variable innovadora donde se busca nuevas formas de enseñar y aprender 

para desarrollar en las estudiantes un mejor aprendizaje, determina en un 26,6 % que la 

estudiante desarrolla una personalidad que le ayuda a formar su identidad. 
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Tabla 46: Correlación entre la variable innovadora con la variable convive. 

 

Correlaciones 

 Convive Innovadora 

Rho de Spearman Convive Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,644 

Sig. (bilateral) . ,118 

N 7 7 

Innovadora Coeficiente de 

correlación 

,644 1,000 

Sig. (bilateral) ,118 . 

N 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

El p valor es de ,644, lo que indica que la correlación entre la dimensión convive 

de la variable aprendizaje por competencias con la dimensión innovadora de la variable 

evaluación formativa, es positiva considerable (Alejandra, 2014); esto significa, que se 

debe buscar nuevas formas de enseñar y aprender para desarrollar en las estudiantes un 

mejor aprendizaje, esto favorece a que la estudiante conviva en la sociedad practicando 

la justicia y equidad. 

La significación es de, 118 lo que indica que la correlación no es significativa, puesto 

que es mayor a 0,05. 
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Tabla 47: Resumen del modelo de correlación. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,539a ,290 ,148 ,493 

a. Predictores: (Constante), Innovadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Esta variable innovadora donde se busca nuevas formas de enseñar y aprender 

para desarrollar en las estudiantes un mejor aprendizaje, determina en un 29,0 % que la 

estudiante conviva en la sociedad practicando la justicia y equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  

MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Practicando el proceso de evaluación formativa en el aprendizaje por 

competencias. 

3.2 Descripción de las necesidades 

La institución educativa “Arequipa” ubicado en la ciudad de Arequipa se 

evidencia que existe niveles bajos en la práctica de una Evaluación Formativa, 

siendo el caso de los docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica, junto a este problema existe también una práctica p
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aupérrima de los aprendizajes por competencias del área descrita.  

Esto indica que, si mejoramos la Evaluación Formativa en la práctica 

docente, por consecuencia también podremos lograr una mejor práctica de los 

Aprendizajes por Competencias en las estudiantes de quinto año de secundaria; de 

esta forma, se plantea un conjunto de sesiones de aprendizaje planificadas en 

donde todos los agentes educativos participan, esto ayudara a optimizar este 

proceso evaluativo formativo en la enseñanza aprendizaje por competencias. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

Esta investigación nos muestra que docentes del área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica se encuentran en niveles bajos es por ello que 

necesitan mejorar su práctica de Evaluación Formativa para poder modificar de 

manera gradual la práctica de aprendizajes por competencias, ya que las 

estudiantes en su mayoría se encuentran en un nivel bajo. 

3.4 Público objetivo 

Esta propuesta de solución se desarrolla con los siete docentes del área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y las estudiantes de quinto de 

secundaria de las secciones “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” de la institución 

educativa “Arequipa” en Arequipa. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo General 

Optimizar la práctica de Evaluación Formativa de los docentes del área 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica mediante la aplicación de aprendizajes 
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por competencias en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

institución educativa “Arequipa” en “Arequipa” 

3.5.2 Objetivos específicos 

a) Planificar sesiones de aprendizaje en donde se desarrolle y ponga en 

práctica la Evaluación Formativa de manera adecuada. 

 

b) Ejecutar las sesiones de aprendizaje en donde describa las competencias, 

capacidades y desempeños que la estudiante deba lograr en su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Se ejecutará una clase modelo dirigidos a los docentes para una correcta 

evaluación formativa en base a aprendizajes por competencias, posteriormente se 

hará un acompañamiento a los docentes en cada sesión planificada y ejecutada. 

   3.7 Plan u hoja de ruta  

  Mses: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

ID ACTIVIDADES Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Establecer fechas con dirección de la 

institución educativa. x            

02 Planificación de las Sesiones de 

aprendizaje. 

Sesión n°1:Democracia y Participación 

Ciudadana 

Sesión n°2:Derechos Humanos y 

Garantías Constitucionales 

Sesión n°3:El  Estado , Familia y el 

 x           
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Matrimonio 

Sesión n°4:Deberes y Derechos que nacen 

del  matrimonio 

Sesión n°5:El embarazo precoz  

Sesión n°6:Las Creencias 

Sesión n°7:La reconciliación Nacional 

Sesión n°8: La influencia de los medios 

de comunicación 

Sesión n°9:Proyecto personal :Autonomía 

Sesión n°10: Autenticidad y Autoestima 

03 Ejecución de las sesiones de aprendizaje.      x       

04 Análisis de los resultados.           x  

05 Entrega del informe            x 
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SESIÓN N°:1 

“DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Convive y participa 

democráticamente 

 Construye y asume 

acuerdos y normas 

 Maneja conflictos 

de manera 

constructiva 

 Plantea normas que ayuden a la 

convivencia para evitar problemas 

en la sociedad basada en principios 

democráticos. 

 Justifica que es necesario la justicia 

en la sociedad para garantizar una 

buena convivencia. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS  

MATERIALES 

TIEMP

O 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Desde los inicios de la civilización los gobiernos se 

caracterizaban por poseer todo el poder en sus manos, sin 

importarle lo que el pueblo quería, a raíz de esto hubo 

muchos abusos e injusticias, donde las personas con un nivel 

social más alto eran los que más se beneficiaban con todo 

¿Por qué practicar la democracia si las autoridades 

abusan de su poder? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, aplicarán la estrategia 

Afectiva, Formación de Grupos, para ello se agruparán en 

equipos de trabajo, así realizar la lluvia de ideas de los 

estudiantes, y mediante una infografía manifestarán su 

aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus trabajos. 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video sobre abuso de autoridad 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por democracia? 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si no habría participación ciudadana? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir a 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Convive y participa 

democráticamente 

 Plantea normas que ayuden a la 

convivencia para evitar problemas en 

la sociedad basada en principios 

democráticos. 

 Justifica que es necesario la justicia en 

la sociedad para garantizar una buena 

convivencia. 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

Docente            Director 

                         

diversas fuentes para obtener información; como de internet. 

El docente interrumpe el trabajo para resolver algunas dudas 

planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en diferentes 

Equipos: 

Equipo 1: Que es democracia 

Equipo 2: Qué es la participación ciudadana 

Equipo 3: Inclusión y equidad 

Equipo 4: El bien común 

EVALUACIÓN:  

Rúbrica 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual sobre 

el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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COMPETENC

IA 

CAPACIDAD(

ES) 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

PREVISTO 

(3) 

LOGRO 

DESTACADO 

(4) 

TOTA

L 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATI

CAMENTE 

 

 Construye y 

asume 

acuerdos y 

normas 

 

Plantear normas 

que ayuden a la 

convivencia para 

evitar problemas en 

la sociedad basado 

en principios 

democráticos. 

 

Construye y 

evalúa normas 

de convivencia 

tomando en 

cuenta sus 

derechos. 

Construye y 

evalúa de 

manera 

colectiva las 

normas de 

convivencia en 

el aula y en la 

escuela en base 

a principios 

democráticos. 

Utiliza 

reflexivamente 

diversos 

instrumentos 

legales para 

proponer normas 

aplicables a 

distintas escalas. 

Maneja 

adecuadamente 

los conflictos en 

diversos 

escenarios. 

Evalúa y propone 

normas para la 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en la 

legislación vigente 

 

 

Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva 

Justificar que es 

necesaria la justicia 

en la sociedad para 

garantizar una 

buena convivencia. 

 Maneja 

conflictos 

utilizando el 

diálogo y la 

mediación en 

base a criterios 

de igualdad o 

equidad. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo 

uso de la 

negociación y el 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Utiliza estrategia 

de negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Maneja 

adecuadamente los 

conflictos en diversos 

escenarios. 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

¿Qué aprendí en 

esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes 

estos temas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en 

esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes 

estos temas? 

 

¿Qué aprendí en 

esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 
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SESIÓN N°:2 

“DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Realiza acciones de 

participación para promover 

y defender los DD. HH en la 

Institución Educativa. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Un Estado democrático, tanto las instituciones estatales 

como las privadas se rigen por ley, tienen la 

responsabilidad de velar para que el ordenamiento 

jurídico, Constitución política, leyes, decretos, 

ordenanzas, reglamentos, tratados, convenciones y 

pactos que el país ha suscrito en el plano internacional, 

sirva realmente para el ejercicio y la garantía de la 

protección de los derechos de todas las personas ¿Por 

qué es importante la constitución? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video sobre derechos humanos 

 

SABERES PREVIOS: 

 

 ¿Qué entiendes por garantías constitucionales? 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si no existieran derechos humanos? 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Convive y participa 

democráticamente 

Realiza acciones de participación para 

promover y defender los DD. HH en la 

Institución Educativa. 
Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 

                     

 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Garantías constitucionales 

Equipo 2: Garantías sociales 

Equipo 3: Garantías nacionales 

Equipo 4: Habeas corpus, habeas Data 

EVALUACIÓN:  

Lista de Cotejo 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento. 

Y traer una fotografía de su familia para la siguiente 

clase. 

 

 

Cuaderno 

 

45 min 

 

5 min 
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Lista de Cotejo 

Profesor:  Grado: Quinto 

Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívico 

Sección: A, B, C, D, E, F, G 

Campo 

temático: 

Democracia y Participación 

Ciudadana 

Unidad I 

Competencia 

Construye su identidad 

Indicador Ejecuta acciones para 

solucionar problemas que 

prohíban sus derechos 

 

SUBINDICADORES 

N° 

Ord 

APELLIDO

S Y 

NOMBRES 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

(0-5) 

Relaciona 

sus ideas del 

tema con la 

actualidad 

(0-5) 

Maneja 

bien la 

estrategia 

(0-5) 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado 

acorde a la 

situación y 

al tema 

(0-5) 

 

Nota 

de 

evaluac

ión 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

¿Qué aprendí en 

esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:3 

“EL ESTADO, FAMILIA Y EL MATRIMONIO” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

 Plantea normas que ayuden a la 

convivencia para evitar problemas 

en la sociedad basada en 

principios democráticos. 

 Justifica que es necesario la 

justicia en la sociedad para 

garantizar una buena convivencia. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Conocer la evolución de la familia permite comprender 

sus roles. Al principio existía endogamia (relación 

sexual indiscriminada entre varones y mujeres de una 

tribu). Luego los hombres tuvieron relaciones sexuales 

con mujeres de otras tribus (exogamia). Finalmente, la 

familia evolucionó hasta su organización actual 

(monogamia) ¿Por qué es importante la    

constitución de la familia? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente pide una fotografía familiar de las 

estudiantes. 

 

SABERES PREVIOS: 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Convive y participa 
democráticamente 

 Plantea normas que ayuden a la 
convivencia para evitar problemas en 
la sociedad basada en principios 
democráticos. 

 Justifica que es necesario la justicia 
en la sociedad para garantizar una 
buena convivencia 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 
                    

 ¿Qué entiendes por familia? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si no existiera la familia?  

 

 GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: El estado 

Equipo 2: El matrimonio 

Equipo 3: La familia 

Equipo 4: Leyes de protección a la familia 

EVALUACIÓN:  

Rúbrica 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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COMPETENCIA CAPACIDAD(ES) INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

PREVISTO 

(3) 

LOGRO DESTACADO 

(4) 

TOTAL 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICA

MENTE 

 

 . Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva 

 

 Plantea normas que 

ayuden a la 

convivencia para 

evitar problemas en 

la sociedad basada en 

principios 

democráticos. 

. 

Construye y 

evalúa normas de 

convivencia 

tomando en 

cuenta sus 

derechos. 

Construye y evalúa 

de manera colectiva 

las normas de 

convivencia en el 

aula y en la escuela 

en base a principios 

democráticos. 

Evalúa y propone 

normas para la 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en la 

legislación vigente 

Utiliza reflexivamente 

diversos instrumentos 

legales para proponer 

normas aplicables a 

distintas escalas. Maneja 

adecuadamente los 

conflictos en diversos 

escenarios. 

 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

Justifica que es 

necesario la justicia en 

la sociedad para 

garantizar una buena 

convivencia 

 Propone, 

planifica y realiza 

acciones 

colectivas 

orientadas al bien 

común, la 

solidaridad, la 

protección de las 

personas 

vulnerables y la 

defensa de sus 

derechos 

 Propone, planifica 

y ejecuta acciones 

de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y el 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades 

como miembro de 

una comunidad. 

. Asume 

responsabilidades en 

la organización y 

ejecución de acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

responsabilidades 

frente a situaciones 

que involucran a su 

comunidad 

Asume un papel 

protagónico para 

proponer, organizar y 

ejecutar acciones que 

promuevan y defiendan 

los derechos humanos, la 

justicia y el 

reconocimiento de la 

diversidad cultural 
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LLENA LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:4 

“DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente 

 Interactúa con 

todas las personas  

  Construye y asume 

acuerdos y normas 

 Expresa como se debe solucionar 

situaciones problemáticas, 

reconociendo las actitudes conflictivas 

e interviniendo como agente mediador 

para solucionar conflictos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

/ 

MATERIALES 

TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

La familia se encarga de transformar a un ser recién 

nacido en un ser social, es a través de ella que 

aprendemos normas para la sobrevivencia y la 

convivencia humana. 

En muchas sociedades primitivas, la base de la vida 

fueron las familias, agrupadas en forma de clanes o 

tribus. 

¿Por qué es importante la familia en la sociedad? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello 

se agruparán en equipos de trabajo, así realizar la 

lluvia de ideas de los estudiantes, y mediante un 

organizador visual manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video sobre la importancia del 

cuidado de los niños 

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por factores protectores? 

 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Convive y participa 

democráticamente 

 Expresa como se debe solucionar 

situaciones problemáticas, 

reconociendo las actitudes 

conflictivas e interviniendo como 

agente mediador para solucionar 

conflictos. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

       Docente            Director 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si las familias no tuvieran 

obligaciones? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán 

recurrir a diversas fuentes para obtener información; 

como de internet. El docente interrumpe el trabajo 

para resolver algunas dudas planteadas por las 

estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Familias disfuncionales 

Equipo 2: Deberes recíprocos de los cónyuges 

Equipo 3: Protección a los niños 

Equipo 4: Cuales es la función de la familia en 

relación a la educación de los hijos 

EVALUACIÓN:  

Lista de Cotejo 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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Lista de Cotejo 

Profesor:  Grado: Quinto 

Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívico 

Sección: A,B,C,D,E,F,G 

Campo 

temático: 

Democracia y Participación 

Ciudadana 

Unidad I 

Competencia 

Convive y participa 

democráticamente 

Indicador Expresar como se debe solucionar 

situaciones problemáticas, 

reconociendo las actitudes conflictivas 

e interviniendo como agente mediador 

para solucionar conflictos. 

 

SUBINDICADORES 

N°o

rd 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

(0-5) 

Relaciona 

sus  ideas 

del tema 

con la 

actualidad 

(0-5) 

Maneja 

bien la 

estrategia 

(0-5) 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado 

acorde a 

la 

situación 

y al tema 

(0-5) 

 

Nota de 

evaluaci

ón 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:5 

“EL EMBARAZO PRECOZ” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 

identidad 

 Vive su sexualidad de manera 

plena y responsable 

 Demuestra emociones, 

sentimientos e ideas según el 

contexto, utilizando 

estrategias para regularlas y 

así lograr un bienestar propio 

y para los demás. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Algunos adolescentes se sienten presionados por ser 

aceptados por sus amigos llevándolos a cometer 

acciones que luego perjudicaran sus vidas en futuro   

¿Por qué es importante saber tomar decisiones? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video de adolescentes con 

problemas 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por embarazo precoz? 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si en el Perú existiera una buena 

orientación sobre la sexualidad? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Construye su 

identidad 

Demuestra emociones, sentimientos e 

ideas según el contexto, utilizando 

estrategias para regularlas y así lograr 

un bienestar propio y para los demás. 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 

                     

 

 

 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Embarazo precoz 

Equipo 2: Factores Psicosociales 

Equipo 3: Condiciones sociales 

Equipo 4: Consecuencias de un embarazo precoz 

EVALUACIÓN:  

Rúbrica 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

Cuaderno 

 

 

45 min 

 

5 min 
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COMPETENC

IA 

CAPACIDAD(

ES) 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

PREVISTO 

(3) 

LOGRO 

DESTACADO 

(4) 

TOTAL 

Construye su 

identidad 

Vive su 

sexualidad de 

manera plena 

y responsable 

Demuestra 

emociones, 

sentimientos e 

ideas según el 

contexto, utilizando 

estrategias para 

regularlas y así 

lograr un bienestar 

propio y para los 

demás. 

Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que 

ponen en 

riesgo su 

integridad en 

relación a su 

sexualidad. 

Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

propone pautas 

para prevenirlas 

y protegerse 

frente a ellas. 

 

 

Demuestra 

respeto y cuidado 

por el otro en sus 

relaciones 

afectivas, y 

propone pautas 

para prevenir y 

protegerse de 

situaciones que 

afecten su 

integridad en 

relación a la salud 

sexual y 

reproductiva 

Argumenta la 

importancia de tomar 

decisiones 

responsables en la 

vivencia de la 

sexualidad en 

relación a su proyecto 

de vida. 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:6 

“LAS CREENCIAS” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 

identidad 

 Se valora a sí mismo  

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Justifica y argumentar mis 

decisiones considerando a las 

personas que están involucradas, 

asumiendo las consecuencias de 

mis decisiones 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Son pensamientos con fuerte carga afectiva adquiridos 

mediante el aprendizaje y la socialización, influyen en la 

percepción de los objetos del mundo y en la 

interpretación de los comportamientos de otras 

personas. ¿Por qué son importantes las creencias? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACION: 

El docente presenta un video sobre creencias 

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por creencias? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si nos dejaríamos llevar por las 

creencias? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Justifica y argumentar mis decisiones 

considerando a las personas que están 

involucradas, asumiendo las 

consecuencias de mis decisiones 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 
                   
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Las creencias conscientes 

Equipo 2: Creencias inconscientes 

Equipo 3: Creencias fortalecedoras 

Equipo 4: Creencias limitantes 

 

EVALUACIÓN:  

Lista de Cotejo 

 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

Cuaderno 

 

 

45 min 

 

5 min 
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Lista de Cotejo 

Profesor:  Grado: Quinto 

Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívico 

Sección: A, B, C, D, E, F y G 

Campo 

temático: 

Democracia y Participación 

Ciudadana 

Unidad I 

Competencia 

Construye  su identidad 

Indicador Justificar y argumentar mis 

decisiones considerando a las 

personas que están involucradas, 

asumiendo las consecuencias de 

mis decisiones 

 

SUBINDICADORES 

N°o

rd 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

(0-5) 

Relaciona 

sus  ideas 

del tema 

con la 

actualidad 

(0-5) 

Maneja 

bien la 

estrategia 

(0-5) 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado 

acorde a 

la 

situación 

y al tema 

(0-5) 

 

Nota de 

evaluaci

ón 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:7 

“LA RECONCILIACION NACIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Expresa como se debe 

solucionar situaciones 

problemáticas, reconociendo 

las actitudes conflictivas e 

interviniendo como agente 

mediador para solucionar 

conflictos. 

 Realiza acciones de 

participación para promover 

y defender los DD.HH con 

la ayuda de organismos e 

instituciones encargadas de 

dichos procesos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Los problemas de violencia, abuso de poder que 

ocurrieron en el Perú de origen político entre los años 

1980 y 2000 fueron expuestos a los ciudadanos 

mediante una investigación que se llamó comisión de la 

verdad ¿Por qué es importante conocer la verdad de 

los acontecimientos? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video sobre los testimonios de 

los abusos cometidos  

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Convive y participa 

democráticamente 

 Expresa como se debe solucionar 

situaciones problemáticas, 

reconociendo las actitudes 

conflictivas e interviniendo como 

agente mediador para solucionar 

conflictos. 

. 

Rúbrica 

 

 

       Docente            Director 
 

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por la comisión de la verdad? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si nos ocultaran siempre la verdad? 

 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Comisión de la verdad 

Equipo 2: Reconciliación política 

Equipo 3: Reconciliación social 

Equipo 4: Reconciliación interpersonal 

EVALUACIÓN:  

Rúbrica 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

Cuaderno 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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COMPETENCI

A 

CAPACIDAD(E

S) 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

PREVISTO 

(3) 

LOGRO 

DESTACADO 

(4) 

TOTAL 

Convive y 

participa 

democráticamen

te 

 Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva 

 

 Expresa como se 

debe solucionar 

situaciones 

problemáticas, 

reconociendo las 

actitudes 

conflictivas e 

interviniendo como 

agente mediador 

para solucionar 

conflictos. 

Maneja 

conflictos 

utilizando el 

diálogo y la 

mediación en 

base a criterios 

de igualdad o 

equidad 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo 

uso de la 

negociación y el 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Utiliza estrategia de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Maneja adecuadamente 

los conflictos en 

diversos escenarios 

 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

Realiza acciones de 

participación para 

promover y defender 

los DD.HH con la 

ayuda de organismos 

e instituciones 

encargadas de dichos 

procesos. 

Propone, 

planifica y 

realiza acciones 

colectivas 

orientadas al 

bien común, la 

solidaridad, la 

protección de 

las personas 

vulnerables y la 

defensa de sus 

derechos 

Propone, planifica 

y ejecuta acciones 

de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y 

el cumplimiento 

de sus 

responsabilidades 

como miembro de 

una comunida 

Asume 

responsabilidades 

en la organización 

y ejecución de 

acciones colectivas 

para promover sus 

derechos y 

responsabilidades 

frente a situaciones 

que involucran a su 

comunidad 

Asume un papel 

protagónico para 

proponer, organizar y 

ejecutar acciones que 

promuevan y defiendan 

los derechos humanos, 

la justicia y el 

reconocimiento de la 

diversidad cultural. 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:8 

“LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NUESTRA 

FORMACIÓN” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 

identidad 

 Autorregula sus emociones  

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Construye críticas sobre las 

prácticas culturales y como ello 

ayuda a formar su identidad. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Tanto la televisión como la radio son medios que nos 

ayudan y nos mantienen informados de los 

acontecimientos más importantes de toso el Perú, ¿Por 

qué es importante estar comunicados? 

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video de los medios de 

comunicación 

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué son los medios de comunicación? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si no estaríamos informados? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Construye su 

identidad 

Construye críticas sobre las prácticas 

culturales y como ello ayuda a formar 

su identidad. 
Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 

                     

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

 

Equipo 1: Roles de los medios de comunicación 

Equipo2: Principios de los medios de comunicación 

Equipo3: Como afecta los medios de comunicación en 

los jóvenes 

Equipo 4: Efectos del internet 

EVALUACIÓN:  

Lista de Cotejo 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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Lista de Cotejo 

Profesor:  Grado: Quinto 

Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívico 

Sección: A,B,C,D,E,F,G 

Campo 

temático: 

Democracia y Participación 

Ciudadana 

Unidad I 

Competencia 

Construye  su identidad 

Indicador Construir críticas sobre las 

prácticas culturales y como ello 

ayuda a formar mi identidad. 

 

SUBINDICADORES 

N°o

rd 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

(0-5) 

Relaciona 

sus  ideas 

del tema 

con la 

actualidad 

(0-5) 

Maneja 

bien la 

estrategia 

(0-5) 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado 

acorde a 

la 

situación 

y al tema 

(0-5) 

 

Nota de 

evaluaci

ón 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 



 

211 
 

SESIÓN N°:9 

“PROYECTO PERSONAL: AUTONOMÍA” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑO 

Construye su 

identidad 

 Se valora a sí mismo  

  Reflexiona y 

argumenta éticamente 

 Valora aspectos personales 

como cultura, logros, 

potencialidades, limitaciones 

y plantea mediante estrategias 

como superarlas. 

 Tiene una construcción 

crítica sobre sus prácticas 

culturales y como ello ayuda 

a construir su identidad. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 
TIEMPO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

A lo largo del proceso de Individuación se desarrollan 

los conocimientos, las habilidades, la capacidad de 

procesar la información. ¿Por qué es importante 

desarrollar nuestros conocimientos? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video sobre autonomía  

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por autonomía? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Construye su 

identidad 

Justifica y argumenta mediante 

decisiones considerando a las personas 

que están involucradas, asumiendo las 

consecuencias de sus decisiones. 

Rúbrica 

 

 

 

       Docente            Director 

                    

 

 

 

 

 ¿Qué pasaría si no tendríamos autonomía? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: ¿qué es autonomía? 

Equipo 2: ¿Qué es autonomía moral? 

Equipo 3: Ética Moral 

Equipo 4: La adolescencia y la autonomía 

EVALUACIÓN:  

Rúbrica 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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COMPETENCI

A 

CAPACIDAD(E

S) 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

PREVISTO 

(3) 

LOGRO 

DESTACADO 

(4) 

TOTA

L 

Construye su 

identidad 

 Se valora a sí 

mismo  

  

Valora aspectos 

personales como 

cultura, logros, 

potencialidades, 

limitaciones y 

plantea mediante 

estrategias como 

superarlas. 

 

 Explica las causas y 

consecuencias de sus 

emociones, y utiliza 

estrategias para 

regularlas 

Selecciona y utiliza 

las estrategias más 

adecuadas para 

regular sus 

emociones y 

comportamiento, y 

comprende las 

razones de los 

comportamientos 

propios y de los otros 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, logros e 

ideas distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo sus 

causas y 

consecuencias. 

Evalúa sus propias 

emociones y 

comportamientos en 

función de su 

bienestar y el de los 

demás 

 

Reflexiona y 

argumenta 

éticamente 

Tiene una 

construcción crítica 

sobre sus prácticas 

culturales y como 

ello ayuda a 

construir su 

identidad. 

 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el papel 

de las familias en la 

formación de dichas 

características 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo 

a partir de sus 

características 

personales, culturales 

y sociales 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo 

y valora sus 

identidades2 sus 

logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo y se valora y 

es capaz de alcanzar 

sus metas 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en esta 

sesión? 

 

¿Cómo lo he 

aprendido? 

 

¿Por qué son 

importantes estos 

temas? 
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SESIÓN N°:10 

“LA AUTENTICIDAD Y AUTOESTIMA” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Profesor:     Grado: Quinto 

1.2 Nivel: Secundaria Sección: A, B, C, D, E, F y G 

1.3 Tiempo: 04 horas Fecha:    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 

identidad 

 Se valora a sí mismo  

 Vive su sexualidad de manera 

plena y responsable 

 Se relaciona socialmente 

construyendo con equidad y 

respeto la sexualidad propia 

y ajena. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS / 

MATERIALES 

TIEMP

O 

Ser auténtico es tener coherencia interna, ser 

consecuente entre lo que se siente, lo que se piensa y lo 

que se hace. ¿Por qué es importante ser coherentes 

con nosotros mismos? 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN:  
Se reparte los aprendizajes esperados, se aplicará la 

estrategia Afectiva, Formación de Grupos, para ello se 

agruparán en equipos de trabajo, así realizar la lluvia de 

ideas de los estudiantes, y mediante una infografía 

manifestarán su aprendizaje. 

Su proceso de evaluación es la presentación de sus 

trabajos. 

MOTIVACIÓN: 

El docente presenta un video de adolescentes 

 

SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué entiendes por autoestima? 

  

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Qué pasaría si no seriamos auténticos? 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS: 

El docente indica a las estudiantes que deberán recurrir 

a diversas fuentes para obtener información; como de 

Vídeo 

 

 

 

Cartel de 

preguntas. 

 

 

 

PC- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Meta 

Cognición 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5min 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Construye su 

identidad 

Se relaciona socialmente construyendo 

con equidad y respeto la sexualidad 

propia y ajena. 
Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

       Docente            Director 

                   

 

 

 

 

internet. El docente interrumpe el trabajo para resolver 

algunas dudas planteadas por las estudiantes. 

El docente al iniciar el desarrollo reparte temas en 

diferentes Equipos: 

Equipo 1: Autoestima 

Equipo 2: Autenticidad 

Equipo 3: Auto concepto personal y emocional  

Equipo 4: Auto concepto global 

EVALUACIÓN:  

Lista de Cotejo 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo he aprendido? 

 ¿Por qué es importante estos temas? 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN:  

En el cuaderno de trabajo realiza un mapa conceptual 

sobre el tema avanzado estructurando su conocimiento 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

45 min 

 

5 min 
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Lista de Cotejo 

Profesor:  Grado: Quinto 

Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívico 

Sección: A,B,C,D,E,F,G 

Campo 

temático: 

Democracia y Participación 

Ciudadana 

Unidad I 

Competencia 

Construye  su identidad 

Indicador Demostrar mis emociones, 

sentimientos e ideas según el 

contexto, utilizando estrategias 

para regularlas y así lograr un 

bienestar propio y para los demás 

 

SUBINDICADORES 

N°o

rd 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

(0-5) 

Relaciona 

sus  ideas 

del tema 

con la 

actualidad 

(0-5) 

Maneja 

bien la 

estrategia 

(0-5) 

Utiliza un 

lenguaje 

adecuado 

acorde a 

la 

situación 

y al tema 

(0-5) 

 

Nota de 

evaluaci

ón 
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LLENAR LA SIGUIENTE FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:           FECHA: 

GRADO:                                                         SECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí en 
esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 
aprendido? 

 

¿Por qué son 
importantes estos 

temas? 

 

¿Qué aprendí en 
esta sesión? 

 

¿Cómo lo he 
aprendido? 

 

¿Por qué son 
importantes estos 

temas? 
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3.7 Cronograma de acciones 

  MESES - 2020 

ID ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 

01 Establecer fechas con dirección de la institución 

educativa. 25 26           

02 Planificación de las Sesiones de aprendizaje. 27 28           

03 Ejecución de las sesiones de aprendizaje.   2 9 16 23       

04 Análisis de los resultados.       30 31     

05 Entrega del informe         1    
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD MONTO 

Proyector 1 S/ 1000.00 

Laptop 1 S/ 1500.00 

Pantalla de proyección 1 S/ 120.00 

Plumones 15 S/ 45.00 

Papelotes 35 S/ 14.00 

   

TOTAL  S/ 2 679.00 

 

3.9 Evaluación de la propuesta 

Posterior a los resultados que hayan obtenido y la aplicación mediante sesiones 

de aprendizaje pertinentes para poder desarrollar los aprendizajes por competencias del 

área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en base a una evaluación formativa, 

si es positiva que se incorpore como política institucional la revisión de las sesiones de 

aprendizaje para un mejor desempeño, esta implementación en la institución ayudará a 

que el desarrollo del docente este supervisado y guiado. Este proceso con sesiones 

planificadas es con la intención de verificar si se ha logrado una mejora en la 

aplicación de Evaluación Formativa en docentes y la práctica de aprendizajes por 

competencias de las estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 

colegio Arequipa, aplican la evaluación formativa en los siguientes niveles: 

En la dimensión Reguladora y Procesual existe un nivel preponderantemente 

medio con un 43% de docentes y en la dimensión Innovadora en un 57%, 

mientras que en un nivel alto se da en la dimensión Continua con un 43% y 

un 14% en la dimensión Retroalimentadora. 

SEGUNDA: Las estudiantes en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 

colegio Arequipa, un 45% de estudiantes practican la dimensión Construye su 

identidad, que se encuentra en un nivel medio; mientras que en la dimensión 

Convive y participa democráticamente el 40% de estudiantes lo practican en 

un nivel medio. 

TERCERA: La correlación que existe entre la variable Construye su identidad con la 

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

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

Retroalimentadora positiva mediana. Siendo la correlación significativa la 

dimensión Reguladora. 

CUARTA: La correlación que existe entre la variable Convive y participa 

democráticamente con la dimensión Reguladora es positiva muy fuerte, con la 

Procesual, Continua e Innovadora es positiva considerable y con la 

Retroalimentadora es positiva mediana. Siendo la correlación significativa la 

dimensión Reguladora 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Realizar observaciones de la labor del docente de área mediante una ficha de 

monitoreo, de ser necesario; realizar correcciones de las sesiones de 

aprendizajes planificadas de los docentes. 

SEGUNDA: Evaluar en los acompañamientos mediante una rúbrica el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de las sesiones que el docente haya 

planificado. Siendo el instrumento más asertivo para la evaluación formativa. 

TERCERA: Programar capacitaciones dirigido a los docentes y directores de la institución 

educativa sobre temas de Evaluación Formativa y estrategias para poder 

lograr aprendizajes por competencias, todo esto por parte de la UGEL. 

CUARTA: Realizar cuestionarios sobre el proceso de aprendizaje por competencias a las 

estudiantes, para corroborar el desarrollo de enseñanza de los docentes.  
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ANEXO 1: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 2: SOLICITUD DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE ESCALA SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA 

DIRIGIDO A DOCENTES DE D.P.C y C Y ESCALA SOBRE PRENDIZAJE POR 

COMPETENCIAS DIRIGIGO A ESTUDIANTES DE D.P.C y C. 
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