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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo académico nació de una preocupación desde la Dirección de la 

Institución  Educativa, al encontrar un panorama difuso sobre los resultados de la 

evaluación de los estudiantes, cada docente evaluando a su manera y usando prácticas 

pedagógicas tradicionales que no es más que llenar registros de notas, de ahí que surge la 

idea   trabajar el plan de acción denominado: “Plan de fortalecimiento en el dominio de 

la  evaluación formativa para mejorar la gestión curricular de la Institución  Educativa 

“Nueva Requena”, de la ciudad de Pucallpa; cuyo objetivo es diseñar un plan de 

fortalecimiento  docente orientado hacia el dominio de la evaluación formativa para el 

fortalecimiento de  la gestión curricular en la Institución Educativa “Nueva Requena”, ya 

que  los docentes  quienes serán los que apliquen la experiencia, no tienen claro los retos 

de la evaluación formativa como su real sentido, la comunicación de los resultados y uso 

pedagógico. 

Se utilizó el diseño de la Investigación Acción Participativa y como instrumento la Guía 

de Preguntas de Discusión y la Guía de Entrevista; teniendo como resultado limitado 

dominio de la evaluación formativa.   

Palabras clave: competencias, evaluación,  formativa,  gestión, curricular.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente trabajo académico tiene como objetivo diseñar un plan de capacitación 

docente orientado hacia el dominio de la evaluación formativa para el fortalecimiento de  

la gestión curricular en la Institución Educativa “Nueva Requena”, de la ciudad de 

Pucallpa, porque necesitamos que los docentes dentro de este marco del enfoque por 

competencias conozcan en profundidad su real sentido, así como su correcto uso 

pedagógico y la real valoración de la comunicación de resultados de aprendizaje, para 

que no ocurra que las calificaciones finales no son los resultados de un análisis sistemático 

de los desempeños de los estudiantes, sino de una suerte de “hechicería” matemática que 

suma y promedia puntos de prueba y actividades diversas, a los cuales agregan, en 

muchos casos, valoraciones de las actitudes de los estudiantes o aspectos como la higiene 

personal. (Ravela, 2008)     

El propósito es contar con docentes que hayan asumido el cambio al optar por dejar su 

vieja práctica pedagógica y asumir lo que el Currículo Nacional plantea dentro el marco 

del enfoque por competencias, haciendo que se cumpla la función de la evaluación 

formativa, su uso como instrumento al servicio de la enseñanza y de la autorregulación 

de los procesos de aprendizaje de parte los alumnos. (Minedu, 2016). Este panorama nos 

ha permitido plantear el objetivo de diseñar un plan de capacitación docente orientado 

hacia el dominio de la evaluación formativa para el fortalecimiento de  la gestión 

curricular en la Institución Educativa “Nueva Requena”, ya que  los docentes  quienes 

serán los que apliquen la experiencia, no tienen claro los retos de la evaluación formativa 

como su real sentido, la comunicación de los resultados y uso pedagógico. Para su 

formulación se utilizó el diseño de la Investigación Acción Participativa y como 

instrumento la Guía de Preguntas de Discusión y la Guía de Entrevista; teniendo como 

resultado limitado dominio de la evaluación formativa.   

El trabajo académico está organizado de la siguiente manera: Primer Capítulo 

identificación de la problemática. Segundo Capítulo referentes conceptuales y 

experiencias anteriores. Tercer Capítulo se trata del método y el Cuarto Capítulo  el 

diseño, implementación y monitoreo del Plan de Acción.  
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El Primer Capítulo trata de la identificación de la problemática, dentro de ella la  

contextualización del problema, el diagnóstico y descripción general de la situación 

problemática, la formulación del problema, el planteamiento de la alternativa de solución 

y  la justificación.  

En el  Segundo Capítulo nos ocupamos de los referentes conceptuales y experiencias 

anteriores; dentro de ella, los antecedentes nacionales e internacionales y se cierra este 

capítulo con los referentes conceptuales que permiten analizar y sustentar la alternativa 

priorizada.  

En el Tercer Capítulo se trata del método, dentro de ella el tipo de investigación y el 

diseño de investigación utilizados en el presente Plan de Acción.  

El Cuarto Capítulo   trata de la propuesta, el diseño, implementación y monitoreo del Plan 

de Acción. De igual manera se considera valiosísimo en esta sección la validación de la 

propuesta como proceso y resultados a través del criterio de especialistas.  

El trabajo concluye con las referencias bibliográficas y todas las fuentes consultadas, de 

igual manera, los apéndices como la matriz de consistencia, el árbol de problemas, el 

árbol de objetivos, los instrumentos y las evidencias de acciones ejecutadas como: 

aplicación de la encuesta y los resultados estadísticos, la conformación de la Comunidad 

Profesional de Aprendizaje (CPA), y el Plan aprobado con R.D.I. N° 039-2018-D-I.E. 

NR- UGEL-CP. 

Se espera que el presente Trabajo Académico, sirva de ayuda a nuestros estudiantes y 

docentes y a toda la comunidad científica en general y constituya como medio alternativo 

en la resolución de problemas del proceso educativo de la gestión escolar y liderazgo 

pedagógico.     

Se invita a toda la comunidad docente a leer este trabajo académico,  su acabado contiene 

información relevante sobre la evaluación formativa, seguro que te ayudará a mejorar tu 

práctica docente. “Cuando está en boga un nuevo paradigma, no esperes que te busque, 

pues, salga a su encuentro”.   
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

 

La Institución Educativa “Nueva Requena”; está ubicada en la Av. Nueva Requena Mz 

23 Lte. 23; del Distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. 

La infraestructura data de una construcción muy antigua (30 años), cuyas medidas de las 

aulas no tienen los estándares actuales y están en estado regular y malo, al igual que el 

mobiliario, pero sí se cuenta con equipamiento moderno, en este caso cinco pizarras 

interactivas para la aplicación correcta de las TIC.   

Actualmente la Institución Educativa brinda los servicios de Educación Básica Regular 

Nivel Secundaria en la Modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC), desde el año 2015, 

en cumplimiento a la R.M. N° 451-2014 del 30 de setiembre del 2014. En el presente año 

atendemos a 226 estudiantes del 1° al 5° distribuidos en 11 secciones, contamos con 01 

Directivo designado por concurso público, 02 Coordinadores Pedagógicos, 01 

Coordinador de Tutoría, 17 docentes, de los cuales el 70% son nombrados, asimismo la 

JEC, por la cantidad de estudiantes nos ha designado por CAS 01 Coordinador 

Administrativo de Recursos Educativos (CARE), 01 Coordinador de Innovación de 

Soporte Tecnológico (CIST), 01 Psicólogo (a), 01 Secretaria, 01 Personal de 

Mantenimiento, 01 Apoyo Educativo (Auxiliar de Educación), 04 vigilantes, además 

contamos con 01 Auxiliar de Educación y 01 Personal de Servicios en condición de 

nombrados. La IE, está organizado en base a un organigrama y nos regimos en base a los 

siguientes instrumentos de gestión: PEI, PCI, PAT, Reglamento Interno y los Comités de 

CONEI, de Gestión de Riesgos y Desastres, de Salud, de Recursos e Ingresos Propios, de 

Tutoría y otros. Entre los órganos de participación aparte del CONEI, tenemos a la 

APAFA, los Comités de Aula, y otros miembros de la Comunidad Educativa como la 

Municipalidad, la PNP, Salud, etc.  

El Distrito de Nueva Requena, ubicado en el valle del Río Aguaytía, jurisdicción de la 

Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, cuenta con una población de 

5,630 habitantes (Fuente INEI, 2016). Fue creado por Decreto Ley N° 26352 del El 14 
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de Setiembre de 1994. La situación social se basa en una población con alto % de 

pobreza, pese a tener en su territorio una agricultura en gran escala, los lugareños se 

convirtieron en peones porque vendieron sus tierras para que se instalen estas grandes 

empresas, asimismo tenemos una población con alta tasa de desnutrición y anemia y 

entre un 65% de familias disfuncionales. Tiene como principales actividades la 

Agroindustria con cultivos de palma aceitera en gran escala, de la misma forma el 

cultivo de arroz bajo riego, luego la pimienta y los cultivos de pan llevar propios de la 

zona basado en la agricultura tradicional; la otra actividad económica es la madera, 

especialmente la especie bolaina con mercados en el costa, luego sigue el comercio, el 

transporte, el turismo está dando sus primeros pasos. Nueva Requena es un espacio que 

todavía trata de conservar y preservar sus tradiciones dentro de ellos sus danzas, sus 

bebidas, su gastronomía, sus fiestas, dentro de ellas la más emblemática, la fiesta de 

San Juan, estas tradiciones se trabaja transversalmente en la IE, mediante concurso de 

danzas y otras actividades culturales.  

La relación con los padre de familia es de lo más cordial y de manera permanente con los 

miembros de la Junta Directiva, a través de ellos se atiende las necesidades de la IE, sobre 

todo, referente a los materiales que se requiere para el mantenimiento y limpieza, de igual 

manera, los Comités de Aula a través de los Tutores de sección; de acuerdo a los proceso 

de gestión mantenemos las relaciones interinstitucionales con todas las autoridades de la 

comunidad, así como con los colectivos existentes; de manera permanente se busca 

posesionar a la IE como una institución líder de la educación demostrados en los 

concursos y su sólida organización con un clima escolar y laboral  agradable para 

promover espacios educativos de calidad, de ahí que la demanda educativa va en aumento.  

La IE presenta como fortalezas su clima escolar y laboral, el empoderamiento de la 

comunidad educativa con la política educativa de la Jornada Escolar Completo, la 

aceptación a los cambios de paradigma de la reformas educativas, como el caso de dejar 

las tradicionales prácticas pedagógicas por las que hoy plantea el Ministerio de Educación 

a través del Currículo Nacional el enfoque por competencias, dentro de ellas la evaluación 

formativa. Las oportunidades que se han presentado en favor de la IE, es haber sido 

focalizada por el Ministerio de Educación para brindar el servicio educativo bajo la 

modalidad JEC,  a través de ella, ha sido equipada infraestructura y tecnología de punta 

para la aplicación de las TIC, además de los recursos humanos asignados y las 

capacitaciones a los Coordinadores Pedagógicos y de Tutoría y a todo el personal docente 

para el manejo de los Software educativos en las diferentes áreas curriculares, asimismo 
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el acompañamiento pedagógico en las áreas de Inglés, Comunicación y Matemática. 

Todas estas fortalezas y oportunidades van a ser aprovechadas para concretar el Plan de 

Acción, como producto de la Segunda Especialidad, lo que ha permitido fortalecer 

además el liderazgo pedagógico ejercido por el equipo directivo.  

La ejecución del presente trabajo académico, contempla los cinco (05) compromisos de 

gestión escolar explicados como sigue: se busca el logro de aprendizaje de todos los 

estudiantes, que nadie deje el proceso, que se use el tiempo de acuerdo a la 

calendarización, que haya constante monitoreo, acompañamiento y evaluación del 

desempeño docente y que todo ello solo se da en un ambiente de convivencia y clima 

escolar agradable. En este contexto el trabajo académico también se relaciona con el 

MBDDir en su Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes y las Competencias. 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje 

con las y los docentes de su institución educativa, basada en la colaboración mutua, 

autoevaluación profesional y formación continua, orientada a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de Aprendizaje. 6: Gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos al interior de su institución educativa a través del acompañamiento 

sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de 

aprendizaje. De igual manera, se relaciona con las cinco (05) dimensiones de Vivian 

Robinson en el siguiente sentido: se establece metas, para lograr ello, se debe contar con 

los recursos, así como, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículo, por consiguiente, 

promover la participación del docente en el aprendizaje de la evaluación formativa, todo 

ello debe darse cuando se asegure de un entorno adecuado y de apoyo.    

 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

El problema ha sido percibido de diferentes maneras, por ejemplo tenemos el historial 

estadístico donde refleja en casi todas las áreas curriculares logros de aprendizaje y qué 

sorpresa, más del 60% de estudiantes se mantienen en proceso con notas entre 11 y 13, a 

todo esto se suma los bajos resultados en la Prueba ECE 2015 y 2016, estos antecedentes 

han sido los puntos de partida para iniciar una indagación, con interrogantes permanentes 

en las reuniones de reflexión y donde los docentes no han tenido respuestas contundentes, 

pero reflejando a la vez, sus tradicionales prácticas pedagógicas en el aula, situación que 

seguramente se da de manera general, sin embargo, esto se ha venido analizando y 
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sensibilizando para optar por el cambio, y de manera gradual lograr que opten por 

insertarse a esta nueva corriente del enfoque por competencias dados en el Currículo 

Nacional, ya que en esta reforma indica que de aquí para adelante se tiene que aplicar la 

evaluación formativa, obligando a los maestros a dejar sus tradicionales formas de 

evaluación, llegando a determinar que tenemos un limitado dominio de  la evaluación 

formativa que realizan los docentes a los estudiantes y que afecta la gestión curricular en  

la Institución Educativa “Nueva Requena”; y esto se explica cuando nos referimos a su 

primera causa, inadecuado conocimiento del marco teórico de la evaluación formativa,  

referente al conocimiento y aplicación profunda de sus dimensiones; trayéndonos como 

consecuencia su inadecuada aplicación; la otra causa  inadecuadas estrategias de revisión 

del marco normativo de la evaluación formativa, trayéndonos como consecuencia falta 

de claridad para diseñar los aspectos específicos de la evaluación formativa y la tercera 

causa limitado diseño de sesiones de aprendizaje con el uso de la evaluación formativa,  

trayendo como consecuencia dificultades para la planificación de la evaluación formativa.  

Nuestra situación problemática limitado dominio de la evaluación formativa que realizan 

los docentes a los estudiantes y que afecta la gestión curricular en  la Institución Educativa 

“Nueva Requena”, sale de la aplicación de la técnica del árbol de problemas y del 

instrumento, es decir, de la encuesta realizada a los docentes, sobre cuánto conocen sobre 

la evaluación formativa, respuestas que han sido tabuladas estadísticamente, los mismos 

que se anexan en el Apéndice D – E como evidencias.  

De la encuesta realizada a los docentes tenemos los siguientes resultados: sobre la primera 

causa existe inadecuado conocimiento del marco teórico de la evaluación formativa,   

referente al conocimiento y aplicación profunda de sus dimensiones donde solo el 90% 

tiene conocimiento en inicio de la evaluación formativa y un 95% tiene conocimiento en 

inicio de sus dimensiones; trayéndonos como efecto su inadecuada aplicación; de igual 

manera hay inadecuadas estrategias de revisión del marco normativo de la evaluación 

formativa, pues no existe la claridad exacta para diseñar aspectos específicos que exige 

esta evaluación en el marco del enfoque por competencias; esta debilidad se ve refleja 

también en la estadística de la entrevista a los docentes, donde el 85%  no está valorando 

en su real dimensión el logro de aprendizaje de los estudiantes y solo el 60% conoce de 

algún modo diseños de valoración; también hay un limitado diseño de sesiones de 

aprendizaje con el uso de la evaluación formativa,  al respecto la estadística arroja que el 

95% de docentes están en inicio del uso pedagógico y un 85% responde que la evaluación 

actual que realiza en su práctica pedagógica NO responde a las necesidades educativas de 
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los estudiantes; demostrando que hay dificultades en la propia planificación. A todas 

luces se trata de un paradigma nuevo que estamos en la necesidad de empoderarnos para 

su correcta aplicación en beneficio de la calidad de los aprendizajes que se brinda a los 

estudiantes. Ver Apéndice D - E. 

Se concluye este acápite presentando el problema extraído del árbol  de problemas 

“Limitado dominio de la evaluación formativa que realizan los docentes a los estudiantes 

y que afecta la gestión curricular en la Institución Educativa  “Nueva Requena”. Ver 

Apéndice B. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

La problemática ha sido priorizado teniendo en cuenta la gestión curricular y “que las 

decisiones o acciones que se realicen giren en torno a la enseñanza y al aprendizaje y que 

todos los actores de la de la institución educativa se asuma con responsabilidad de forma 

colectiva” (Castro, 2005), esto debido a que nuestro panorama es incierto reflejados en el 

historial estadístico de la IE, con logros de aprendizaje que superan al 60% en proceso, a 

esto se suma los bajos resultados de la prueba ECE y la práctica tradicional pedagógica 

de los docentes, estando a portas de aplicar el Currículo Nacional, cuya información 

vigente para que el docente se empodere, haciendo que se salga al encuentro de este 

paradigma en lo que se refiere al enfoque por competencias y dentro de ellas la evaluación 

formativa, toda esta versión explicadas en el acápite anterior, razón por lo que se concluye 

¿De qué manera el dominio de la evaluación formativa  fortalece la gestión  curricular en 

la Institución Educativa “Nueva Requena”? 

El problema priorizado es pertinente para el presente trabajo académico, porque se ajusta 

a las condiciones favorables que presenta la IE, partiendo de que en este contexto se ha 

conformado y organizado una Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA), validado 

con Resolución Directoral Institucional, precisamente para trabajar en forma colegiada, 

comprometida y colaborativa. las jornadas de reflexión realizadas nos sirven para generar 

y contagiar motivación hacia el cambio, y todo ello es posible lograr porque se convive 

bajo un clima escolar agradable y controlable, todos haciendo los esfuerzos para el 

compromiso de gestión escolar 5, se convierta en una cultura favorable de clima laboral, 

indicando que el conflicto es inherente a la naturaleza humana y tiene que existir para 

avanzar, y todos cuidamos para que no sea antagónico, porque todos como CPA, 

apuntamos a lograr aprendizajes de calidad para los estudiantes. 
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El problema ha sido priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, donde se 

explica gráficamente la situación en que está atravesando la IE, referente a la evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes y a la vez preguntándonos ¿Por qué ocurre?, lo que 

nos obligó a indagar sus causas y cuáles son sus efectos. Para elaborar el árbol de 

problemas se ha seguido los siguientes pasos:  

• Formulación del problema central. 

• Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones. 

• Identificación de los efectos y sus interrelaciones. 

• Diagramado del árbol de problemas 

• Verificación de la consistencia de su estructura. 

La primera causa, inadecuado conocimiento del marco teórico de la evaluación formativa,  

referente al conocimiento y aplicación profunda de sus dimensiones trae como efecto su 

inadecuada aplicación por los docentes.   

La segunda causa, inadecuadas estrategias de revisión del marco normativo de la 

evaluación formativa, esto quiere decir que  no se está valorando en su real dimensión el 

logro de aprendizaje de los estudiantes. 

La tercera causa, limitado diseño de sesiones de aprendizaje con el uso de la evaluación 

formativa,  tiene como efecto dificultades para su propia planificación y no responde a 

las necesidades educativas de los estudiantes. 

Las causas y efectos descritos que han sido tomadas del árbol de problemas presentados 

en el Apéndice B., explican las raíces del problema que atraviesa la IE “Nueva Requena” 

y que tenemos la tarea de erradicarla gradualmente, en la medida que se haga una cultura 

de la aplicación en su más alto nivel, situación que se asumió y que será trabajada 

colaborativamente a través de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA) instalada 

en la IE y aprobada mediante Resolución Directoral Institucional. Ver Apéndice E como 

evidencias.  

Toda esta problemática identificada tiene que ser superada, debido a que la IE evidencia 

tiene como fortalezas su clima escolar y laboral, el empoderamiento de la comunidad 

educativa con la política educativa de la Jornada Escolar Completo, la aceptación a los 

cambios de paradigma de la reformas educativas, como el caso de dejar las tradicionales 

prácticas pedagógicas por las que hoy plantea del Ministerio de Educación a través del 

Currículo Nacional el enfoque por competencias, dentro de ellas la evaluación formativa, 

por tanto, el problema hoy existente, tenemos toda la pre disponibilidad para  superarla, 



13 

 

a todo ello se suma el liderazgo pedagógico del Director y Equipo Directivo, ya que la 

I.E “Nueva Requena” debe convertirse en una institución líder de la localidad, la región 

y el país.  

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Luego de realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática 

priorizada ¿De qué manera el dominio de la evaluación formativa  fortalece la gestión  

curricular en la Institución Educativa “Nueva Requena”? se ha determinado como 

alternativa de solución más pertinente y viable: Propuesta de plan de capacitación docente 

orientado hacia el dominio de la evaluación formativa para fortalecer la gestión curricular, 

lo que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 01 

 

CAUSAS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSI

ÓNES 

ACCIONES 

Inadecuado conocimiento 

del marco teórico de la 

evaluación formativa. 

Diseñar estrategias que 

faciliten un adecuado 

conocimiento del marco 

teórico de la evaluación 

formativa. 

Gestión 

curricular 

Diseña taller para el dominio de los 

marcos teóricos de la evaluación 

formativa. 

Planifica jornada de reflexión sobre el 

dominio de cada uno de las dimensiones 

de la evaluación formativa. 

Inadecuadas estrategias de 

revisión del marco 

normativo de la 

evaluación formativa. 

Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada 

revisión del marco 

normativo de la 

evaluación formativa. 

Diseña taller para la revisión del marco 

normativo de la evaluación formativa. 

 

Planifica jornada de reflexión para 

consensuar la aplicación de la evaluación 

formativa basándose en el marco 

normativo. 

Limitado diseño de 

sesiones de aprendizaje 

con el uso de la evaluación 

formativa. 

 

Plantear  estrategias que 

permitan un adecuado 

diseño de sesiones de 

aprendizaje con el uso de 

la evaluación formativa. 

Planifica taller para diseñar sesiones de 

aprendizaje con el uso de la evaluación 

formativa. 

 

Planifica jornada de reflexión sobre el 

adecuado  uso pedagógico de la  

evaluación formativa. 

   

 
Para  realizar este análisis y priorización se ha desarrollado mediante la técnica del árbol 

de objetivos. Para ello se ha tomado lo que dice Rodríguez (2015) quien menciona “los 

problemas que habían sido expuestos como situaciones negativas o limitadas, percibidos 

como tales por los actores educativos implicados, pasan ahora a ser descritos como 
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estados positivos alcanzados que se establecen sobre la resolución de los problemas 

anteriormente identificado (p.63). El árbol de objetivos que se presenta en el Apéndice C, 

se elaboró a través de los siguientes pasos: 

• Conversión del problema en objetivo general. 

• Conversión de las causas en medios, que luego sirvieron para la construcción de 

objetivos específicos.  

Siendo la alternativa de solución una propuesta de plan de capacitación docente orientado 

hacia el dominio de la evaluación formativa para fortalecer la gestión curricular, pues esta 

se relaciona con el ejercicio del liderazgo pedagógico partiendo de que consiste en hacer 

transitar a la institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar 

que se comprometa con sus resultados.  (MINEDU, 2012, p. 12 al 14), y este enfoque se 

complementa con el liderazgo directivo, entendiendo como la persona o personas que 

asumen la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma 

de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 

líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función 

de lo pedagógico (MINEDU, 2012, p.13). 

Se considera y se asegura que la alternativa de solución evidencia una respuesta 

contundente a la situación planteada en la contextualización del problema, sobre todo, 

cuando nos referimos a las fortalezas como el caso de su clima escolar y laboral favorable, 

el empoderamiento de la comunidad educativa con la política educativa de la Jornada 

Escolar Completo, la aceptación a los cambios de paradigma de la reformas educativas, 

como el caso de dejar las tradicionales prácticas pedagógicas por las que hoy plantea el 

Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional el enfoque por competencias, 

dentro de ellas la evaluación formativa.  

De la misma forma la alternativa de solución planteada involucra la participación 

comprometida, democrática y reflexiva  de toda la comunidad educativa, como se 

evidencia se ha instalado en la IE “Nueva Requena” la Comunidad Profesional de 

Aprendizaje (CPA), con esta comunidad vamos a hacer trabajo con visión compartida, 

focalizar los aprendizajes, reflexionar sobre ello, desprivatizar la práctica docente y 

trabajar actividades colaborativas.   

Se considera que los riesgos que podemos estar expuestos al adoptar la  presente 

alternativa de solución sea que no se logre las metas, puede que se peque de optimismo 

ante una experiencia nueva, para evitar ello se deba actuar mesuradamente y que la 



15 

 

experiencia se consolide gradualmente, como parte de un proceso de aprendizaje de la 

evaluación formativa.   

 

1.5 Justificación 

 

La alternativa de solución propuesta se justifica en los siguientes fundamentos: 

Justificación práctica, radica en la importancia de que el trabajo académico es tan actual 

al ubicarse en la gestión curricular, básicamente en los procesos pedagógicos clave para 

lograr competencias y específicamente en la evaluación formativa, cuyos desafíos deben 

ser asimilados en la gestión escolar partiendo del liderazgo pedagógico ejercido por el 

Director. Justificación metodológica, el estudio se basa en el tipo de investigación 

aplicada cualitativa con un diseño de investigación acción aplicada; y se usará técnicas e 

instrumentos como: La Técnica de Grupo de Discusión se utilizará para trabajar los 

talleres y jornadas de reflexión y de interaprendizaje y como instrumento la Guía de 

Preguntas de Discusión. Entrevista en Profundidad, esta técnica nos permitirá utilizar 

como instrumento la Guía de Entrevista para recoger las respuestas de los docentes   

referente sobre cuánto saben sobre el real sentido de la evaluación formativa, de la real 

comunicación de resultados de aprendizaje y  la utilización pedagógica. Finalmente se 

utilizará la técnica de Observación en Clase y como instrumento la Ficha de Observación, 

con este instrumento se podrá constatar cómo recoge el docente los resultados de 

aprendizaje para su comunicación correcta y la utilización pedagógica de la evaluación 

formativa. Justificación social, se trabajará con docentes fortalecidos para entender y 

comprender el real sentido de la evaluación formativa, así como comunicar de manera 

real los resultados de aprendizaje y como dar utilidad pedagógica a la evaluación 

formativa, por tanto, el clima escolar y el ambiente social mejorará sustancialmente, toda 

vez, que los estudiantes y padres de familia tendrán satisfacciones al recoger 

comunicación real de los resultados de la evaluación de los aprendizajes.  

La generación de valor de la alternativa de solución: Propuesta de plan de capacitación 

docente orientada hacia el dominio de la evaluación formativa para fortalecer la gestión 

curricular; frente a los procesos de gestión escolar se da en la siguiente secuencia: el 

equipo directivo gestionará en la institución educativa tomando decisiones y realizando 

acciones que giren en torno a la enseñanza y al aprendizaje y todos los actores de la 

comunidad de aprendizaje, organizados en la Comunidad Profesional de Aprendizaje 
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(CPA), asumamos con visión compartida, focalizar los aprendizajes, reflexionar sobre 

ello, desprivatizar la práctica docente y trabajar actividades colaborativas.   

La generación de valor de la alternativa de solución, frente a la gestión basado en   

procesos  se da en la siguiente secuencia: PE: Dirección y liderazgo. PE01: Desarrollar 

planeamiento institucional – PEO1.1: Formular el PEI. – PE01.2: Formular el PCI. – 

PE03: Evaluar la gestión escolar – PE03.1: Monitorear el desarrollo de los procesos de la 

I.E. – PE03.2: Evaluar los procesos de la I.E. – PE03.3: Adoptar medidas para la mejora 

continua. PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. PO02: Preparar condiciones 

para el aprendizaje – PO02: Preparar condiciones para el aprendizaje, PO02.1: Realizar 

la programación curricular, PO02.2: Programar el tiempo para el aprendizaje. – PO03: 

Fortalecer el desempeño docente, PO03.1: Desarrollar trabajo colegiado, PO03.2: 

Desarrollar investigación e innovación pedagógica, PO03.3: Realizar acompañamiento 

pedagógico. PO04: Gestionar los aprendizajes, PO04.1: Desarrollar sesiones de 

aprendizaje, PO04.2: Reforzar los aprendizajes, PO04.3: Realizar acompañamiento 

integral al estudiante, PO04.4: Evaluar aprendizajes, PO04.5: Certificar aprendizajes. 

PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación, PO05.1: Promover la 

convivencia escolar, PO05.2: Prevenir y resolver conflictos, PO05.3: Promover la 

participación de la comunidad educativa y PO05.4: Vincular la IE con la familia. PS: 

Soporte al funcionamiento de la IE, PS01: Administrar recursos humanos, PS01.1. 

Organizar la jornada laboral, PS01.2: Monitorear el desempeño y rendimiento y PS01.3: 

Fortalecer capacidades.  

La generación de valor de la alternativa de solución frente a los compromisos de gestión 

escolar y liderazgo pedagógico se da en la siguiente secuencia: CGE1: Progreso anual de 

aprendizaje de los estudiantes de la I.E. CGE2: Retención anual de estudiantes de la I.E. 

CGE3: Cumplimiento de la calendarización planificada de la I.E. CGE4: 

Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y CGE5: Gestión de la tutoría y 

la convivencia escolar en la I.E. El cumplimiento de todos estos compromisos solo se 

cumplen si en la I.E., existe un firme liderazgo pedagógico ejercido por el Director 

Luego de describir la secuencia de la generación de valor de la alternativa de solución 

con la gestión basado en procesos, los compromisos de gestión escolar y el liderazgo 

pedagógico corresponden describir la centralidad de los aprendizajes comprendidos en el 

CGE1, dicho sea de paso, todo el esfuerzo que se realiza es para lograr que estos 

aprendizajes no solo sea para cumplir metas, sino también que sean de calidad, frente a 

este panorama, la alternativa de solución planteada cae perfecta al tener una propuesta 
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que nos conduce a capacitar a los docentes orientados hacia el dominio de la evaluación 

formativa para fortalecer la gestión curricular, entonces, sin duda, allí se centraliza su 

aporte.  

La importancia de la alternativa de solución del presente trabajo académico se 

correlaciona con la importancia y actualidad del tema, en este caso concreto, la evaluación 

formativa, cuya aplicación obligatoria como “instrumento de enseñanza y autorregulación 

de los procesos de aprendizaje por parte los alumnos” (Minedu, 2016), por tanto, viene 

como lineamiento de política trazada en el Currículo Nacional en el marco del enfoque 

por competencias, entonces, su correcta aplicación y dominio generará resultados 

favorables, con un impacto relevante en toda la comunidad educativa.   
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CAPÍTULO II 

 REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

En este acápite se relaciona con la dimensión propia del presente trabajo académico, la 

gestión curricular y las acciones que enriquecen a la alternativa de solución  planteado 

como una propuesta de plan de fortalecimiento para el dominio de la evaluación formativa 

que represente el real nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

La tesis titulada: Evaluación formativa aplicada por los docentes del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter. Arequipa. Utilizó como diseño la 

Investigación No Experimental de Corte Transversal; en una muestra de 95 docentes, 

como Instrumentos la Guía de Observación, registros anecdóticos, lista de cotejo, 

rúbricas, escala numérica y portafolio, concluyendo de la siguiente manera: Que los 

docentes utilizan la evaluación formativa en su labor didáctica, regulación, acción 

continua, retroalimentadora y acción innovadora de la enseñanza aprendizaje en nivel 

alto, mientras que en el nivel procesal de enseñanza aprendizaje están en el nivel medio 

(Ortega, 2015), considerando por estas razones, un antecedente  válido, para el trabajo 

académico en marcha 

 En la tesis: Características asociadas a la evaluación formativa y su relación con el 

aprendizaje de habilidades matemáticas en estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. Utilizó como diseño el 

correlacional; en una muestra de 163 estudiantes. El instrumento para la variable 

evaluación formal fue el cuestionario y para la variable habilidades matemáticas la prueba 

cognitiva. Concluyó que respecto a las características asociadas a la evaluación formativa, 

por dimensiones destacan en el orden siguiente Nivel alto: Regulación de la enseñanza, 

(73,6%). Información continua (63.2%). Diversificación de actividades evaluativas 
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(67,5). (Montalván, 2017). Estos indicadores dados en % estadísticos, nos orientarán la 

ruta a seguir, para que los docentes de la Institución Educativa “Nueva Requena” alcancen 

estándares parecidos cuando se aplique en su magnitud la evaluación formativa. 

 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

  En la tesis: La evaluación formativa y auténtica: una perspectiva dinamizadora en el 

desarrollo de competencias matemáticas relacionadas con las magnitudes y su medida. 

Utilizó como diseño la Investigación Acción Pedagógica, en una  muestra de 32 

estudiantes del 3° de la I.E. La Victoria – Cundinamarca y utilizó como instrumentos el 

portafolio como proceso de coevaluación de cada equipo conformado, la rúbrica como 

autoevaluación estudiantil y los diarios de campo como heteroevaluación para valorar a 

los niños y autoevaluación de la práctica pedagógica. Concluyó: que un proceso de 

evaluación formativa y auténtica en la educación matemática fortalece de manera 

preponderante los procesos de enseñanza de los docentes que la implementan; y los 

estudiantes valorados desde un enfoque cualitativo, específicamente formativo y 

auténtico tienen la oportunidad de participar activamente en su propio proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje cooperativo como postura pedagógica, es una estrategia 

relevante que propicia la construcción del conocimiento. (Sierra, 2016) 

  En la tesis: De la evaluación tradicional a la evaluación formativa. Utilizó el diseño de la 

Investigación Acción Educativa; en una muestra de 1154 estudiantes de la I.E. María 

Auxiliadora – Los Andes – Antioquía; utilizó como instrumentos la encuesta, la revisión 

de documentos, la observación, la autobiografía y los talleres. Concluyó: Que la estrategia 

metodológica que un especialista en Evaluación Pedagógica debe poner en práctica para 

alcanzar una evaluación formativa implica agregar a la evaluación una dimensión 

cualitativa que ilumine las prácticas de la enseñanza para reformar los procesos de 

cualificación y medición, de manera que sean coherentes con las nuevas realidades y 

necesidades, transformando aquellas evaluaciones de la enseñanza representadas en la 

obsesión medible, instrumental y solo cuantificable que practican muchos docentes. La 

evaluación tiene una apreciación que oscila entre dos dimensiones: la enseñanza y el 
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aprendizaje. A partir de la enseñanza es como un espejo a través del cual el profesor 

reconoce la dirección que está tomando la instrucción que imparte, a manera de una 

autoevaluación reflexiva de sus prácticas; y a partir del aprendizaje, es como una lupa a 

través de la cual examina y valora el estado en que se encuentran los procesos de 

desarrollo de los estudiantes.  (Suarez, 2011). Este antecedente, hará reflexionar sobre su 

práctica tradicional de algunos docentes en cuanto a la evaluación a los estudiantes 

cuando analiza las dimensiones de la enseñanza y aprendizaje, es decir, en la enseñanza 

es  la dirección que toma la instrucción que imparte y  en el aprendizaje examina y valora 

el estado en que se encuentran los procesos de desarrollo de los 

  En la siguiente tesis: Evaluación formativa en la escuela: Prácticas que favorecen la 

autorregulación de los aprendizajes. Utilizó   como diseño la Investigación socio – crítico, 

en una muestra de 87 estudiantes, usó como instrumentos la observación en el aula, el 

diario pedagógico, la entrevista semi – estructurada, la encuesta por muestreo obteniendo 

los siguientes resultados: Evaluar en la escuela es un proceso complejo cuyos efectos 

sobre el aprendizaje del estudiante dependen de múltiples acciones y habilidades de los 

diversos integrantes de la Comunidad Educativa; cuando se aplica una estrategia de 

evaluación no solo se está valorando el dominio de conocimientos específicos en un área 

del saber, pues se considera que el desempeño académico de un estudiante comprende 

sus actitudes frente a la tarea de aprender, el desarrollo de habilidades de reflexión frente 

al conocimiento y frente a sus labores académicas con el propósito de que se vean 

favorecidos sus procesos de autorregulación; tales procesos se asumen como un fin 

posible de alcanzarse a partir de prácticas de evaluación formativa que cumplan con las 

condiciones necesarias, entendidas éstas, como el trabajo conjunto entre todas las 

personas que hacen parte de la educación del estudiante, por tanto, se espera su 

participación, un acompañamiento familiar constante y una intervención docente 

adecuada (mabel, 2011). Esta experiencia tiene relación con el presente plan de acción 

porque se busca que el docente explore en los estudiantes los tres saberes que exige la 

evaluación formativa: el saber, el saber hacer y el saber ser, estas tres capacidades 

conducirán a lograr construir ciudadanos competentes en los diferentes campos. 
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2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Gestión curricular:  

 “Gestionar el currículo supone para un equipo directivo gestionar su institución educativa 

de modo tal que todas las decisiones y actividades que realicen en su interior giren en 

torno a la enseñanza y al aprendizaje”. (Castro, 2005). Esta responsabilidad es asumida 

hoy en la Institución Educativa “Nueva Requena” a través del trabajo comprometido y 

colaborativo de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA),  apuntando a un solo 

objetivo común, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Currículo nacional: 

“Documento oficial de la educación peruana que muestra la visión de la educación que 

queremos para nuestros estudiantes; siendo una columna básicas que cumple una función 

pedagógica implementada en las aulas desde el 2017” (Minedu, 2016). 

 

Enfoque por competencias:   

“Es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio. Se define 

como el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y 

actuar en diversos ámbitos” (Minedu, 2016). 

 

Evaluación formativa 

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

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

sólo de resultados, puesto que ésta es capaz de proporcionar información constante, 

oportuna e indispensable en la planificación y producción de algún objeto para ser 

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

(Rosales, 2014). Justamente, el Currículo Nacional ha encontrado en este tipo de 

evaluación la más acertada para evaluar el real logro de aprendizajes de los estudiantes.  

En consecuencia, la evaluación formativa aplicada en el ámbito educativo vienen a ser 

una herramienta o instrumento muy eficaz para emprender el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, al respecto Grau y Gómez (2010); citados por Grau, Álvarez y Tortosa, 

(2011) confirman que este tipo de evaluación es un recurso fundamental del acto 

didáctico, en cuanto a la formación académica se refiere, ésta es objeto de aprendizaje y 
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se concibe con una ruta necesaria que ayude, fortalezca, propicie saberes, estimule, regule 

y oriente el proceso de aprendizaje centrado en la competencia. Estas afirmaciones son 

los que conducirán a la Comunidad Profesional de Aprendizaje instalada en la Institución 

Educativa a asumir compromisos más urgentes para la aplicación progresiva de la 

evaluación formativa.   

Según el Minedu, el Currículo Nacional “Enfatiza por primera vez, la función formativa 

de la evaluación, es decir, su utilización como un instrumento al servicio de la enseñanza 

y de la autorregulación de los procesos de aprendizaje de parte de los alumnos” (Minedu, 

2016) . Por eso se le denomina también evaluación para el aprendizaje. Ahora bien, para 

que cumpla esta función los docentes deben encarar tres desafíos: uno, con la 

comprensión del sentido de las propuestas de evaluación que presentan; dos, con la 

comunicación de los resultados; y tres, con su utilización pedagógica. Justamente a través 

del Plan de Acción debemos superar estos retos, porque pasan a ser nuestras causas del 

problema priorizado, porque allí radica la debilidad encontrada a través del diagnóstico y 

tienen sustento científico.  

“Para que la evaluación formativa se concrete: es necesario que los actores educativos se 

comuniquen en forma fluida en relación con lo que está sucediendo, tanto durante el 

desarrollo de la tarea como al finalizarla”. (Picaroni, 2011). “Sobre la comunicación de 

resultados proponen tres tipos de acciones: devolución, orientación y valoración; 

asimismo afirma que en el aula, se suele brindar a los alumnos mucha valoración, algo de 

orientación y muy poca devolución, en sentido estricto” (Wiggins). 

Dentro este campo se habla de las  funciones de la evaluación educativa: “La formativa 

evaluación para los aprendizajes, enfatiza la valoración sobre lo que se va aprendiendo, 

el cotejo entre lo que se intenta y lo que se logra.  (Ravela, 2008) . Los docentes de la 

Institución Educativa “Nueva Requena” mezclan estas funciones en los hechos, porque 

pues hay docentes que califican indesmayablemente todas las tareas, incluso cuando 

hacen evaluación formativa, mientras otros no califican nada hasta el final del curso, y lo 

hacen a partir de un supuesto conocimiento directo de cada estudiante.  

 

Dimensiones de la evaluación formativa:  

Para llegar a conocer el real sentido de la evaluación formativa se ha tenido que 

profundizar los estudios en sus dimensiones, las cuales indican una serie de características 

porque procesa, orienta, produce aprendizaje, regula y retroalimenta el proceso didáctico, 
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y puede incorporar nuevas temáticas, métodos y criterios en la búsqueda de tener mejores 

resultados de este proceso (Gonzales, 2012). Estas dimensiones son:  

 

Dimensión reguladora:  

Aquí se nos indica el investigador que una de las finalidades de la evaluación formativa 

es favorecer el aprendizaje regulando el proceso de enseñanza y propiciando la 

autorregulación del aprendizaje (Monereo, 2003). Para ello se debe tener presente las 

características de los estudiantes, ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, 

dificultades, debilidades y las posibilidades que tienen para lograr actividades propuestas 

durante el desempeño, lo dice (Jorba y Sanmartí, 2012). Por su puesto, el aula es un 

espacio con diversidad de caracteres, unos que aprenden rápido, otros con sus propios 

estilos, sus propias dificultades y otras condiciones como el económico, social, partiendo 

que tenemos alumnos provenientes de familias disfuncionales y bajos recursos 

económicos, situaciones que son traídos al aula y aplicando correctamente esta dimensión 

reguladora, podemos ayudar a superar estas dificultades a nuestros estudiantes y mejorar 

la calidad de sus aprendizajes.  

Indicadores pare el docente de acuerdo a esta dimensión:  

• Planifica las actividades planteadas de acuerdo a las características personales  y 

sociales del estudiante.  

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

capacidades útiles para el aprendizaje. 

 

Dimensión procesual:  

Uno de los propósitos de la evaluación formativa ya no está en controlar ni registrar las 

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

el aprendizaje significativo, empezando por las orientaciones e instrucciones que 

imparten en la sesión de clase. Significa que se requiere un docente preparado para 

responder a estas expectativas actuales, porque lo que dice líneas arriba es de la educación 

tradicional.  

Es así que, implica una labor didáctica de permanente interacción docente y estudiante 

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

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

cuales deben de ser evidenciados durante el desempeño o desenvolvimiento frente a una 
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tarea o actividad, lo afirman, (Hernández y Sancho, 1996; citados por Álvarez y Ortúñez, 

2011). Esta afirmación indica pues, que el docente tiene que estar seguro si el alumno 

logró apropiarse de ese conocimiento nuevo, partiendo de la reflexión y que le sea 

significativo. 

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

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

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

este acápite planteado por Meneses (2007), agrega que  se tienen que tener presente las 

siguientes consideraciones: el contexto, las motivaciones, metodologías activas, las 

dificultades y potencialidades, actividades colaborativas todos ellos fortalecen el proceso 

de la enseñanza, y por ende del aprendizaje. 

Es así, que la acción procesual de la evaluación formativa será eficaz solo si el docente 

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

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

tratados o estudiados en el área curricular, esta acción hará poner en juego la creatividad, 

deducción o inducción haciéndolos pensar para descubrir la verdad e interiorizarla en 

esquemas y estructuras mentales del estudiante. Esta dimensión está asociada al proceso 

pedagógico: Desarrollar el pensamiento complejo.  

Indicadores para el docente: 

• Desarrolla los procedimientos que se van a trabajar en el momento de las actividades 

para ser logradas mediante la aplicación de estrategias, métodos, recursos didácticos, 

etc. 

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

prácticas del acto didáctico. 

 

Dimensión continua: 

Según esta dimensión, la evaluación formativa es un trabajo pedagógico continuo que 

encierra secuencias didácticas ordenadas y progresivas para conocer mejor al estudiante, 

este proceso pedagógico siempre arrojará datos importantísimos, ello implica esfuerzos 

constantes, persistentes y organizados para una  aproximación progresiva al objeto de 

evaluación; lo afirman, (Elola y Toranzos, 2000). El aporte de este estudioso nos conduce 

a diseñar planes urgentes para que los docentes en el aula alcancen manejar esta 
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dimensión al aplicarlo al ritmo de la recurrencia de los procesos pedagógicos, de eso se 

trata y el compromiso es lograr su dominio.  

Indicadores para el docente:  

• Examina y contrasta en forma continua, gradual, apropiada y oportuna los 

aprendizajes de los estudiantes.  

• Detecta inmediatamente las dificultades y desaciertos en el proceso de las 

actividades propuestas al estudiante.    

 

Dimensión retroalimentadora:  

Esta dimensión indica el autor que el estudiante al recibir información sobre los aciertos 

y desaciertos que posee, debe ser capaz de superar aquellas deficiencias que le impiden 

seguir avanzando en la cristalización de los objetivos trazados; precisa el autor que dichas 

informaciones deben darse con mucho tino, para crear las condiciones sicológicas 

adecuadas y poder estar preparados para retroalimentar el aprendizaje, en definitiva esto  

le dará mayor fortaleza, seguridad y motivación, buscando se involucre mejor en las 

acciones del conocimiento (Delgado y Oliver, 2006). Referente a esta dimensión, cabe 

añadir este comentario, que el docente con su perfil de acompañante en el aula debe tener 

mirada exhaustiva qué estudiantes están teniendo dificultades o no, lo cierto es que debe 

terminar la sesión seguro de que todos hayan alcanzado el propósito de la clase.  

En ese sentido se puede afirmar que, la evaluación formativa es un  proceso que 

retroalimenta el conocimiento para hacer posible la consolidación del aprendizaje por 

parte del estudiante, y en el docente mejorar cada vez su práctica pedagógica, por ende 

su desempeño laboral. 

Según Ruiz (2009), considerar a la retroalimentación como un proceso metodológico que 

realiza el docente con el estudiante para traer la información almacenada en la memoria 

y emplearla en situaciones nuevas que exigen soluciones concretas, por lo cual debe 

reforzar y juzgar la utilidad que tiene esa información en la aplicación. 

En este enfoque, las razones para una retroalimentación pueden ser variadas pero, el fin 

es que el estudiante pueda aprender a aprender o en todo caso, desaprender para aprender, 

en esa medida aplicando esta dimensión se podrá capacitarlo para corregir y remediar las 

deficiencias, las cuales harán en él, estimular el interés y la motivación por el 

conocimiento, fortaleciendo así la asimilación e interiorización de aprendizajes, lo 

afirma, (Álvarez y Ortúñez, 2011). En este caso, vale la pena someter al estudiante en ese 
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conflicto cognitivo como una estrategia para llegar a la metacognición, entendida desde 

mi punto de vista, llegar al dominio del conocimiento que se desea que logre el estudiante.  

Bajo este punto de vista, hay que dar al estudiante un protagonismo relevante para poder 

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

retroalimentación busca la participación del estudiante en la autoevaluación de lo 

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

permitiéndole determinar lados flacos en el desarrollo de las capacidades, haciendo 

énfasis en lo que se ha propuesto hacer, la manera como lo hace y los resultados obtenidos, 

de modo que aprende del acierto y del error, reconstruyéndolos uno y otra vez hasta 

superarlos. Esto implica, para que el conocimiento quede empoderado totalmente en el 

estudiante, tiene que ocurrir el conflicto cognitivo, sin duda, a ello podemos denominarlo 

aprendizaje de calidad.  

Indicadores para el docente: 

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

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

aprendizajes.  

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

lograrlo en forma grupal e individual. 

 

Dimensión innovadora:  

Teniendo en cuenta que la realidad educativa está llena de problemas y dificultades, nos 

preguntamos, cómo hacer para que los estudiantes aprendan en forma eficiente, 

significativa, sencilla, fácil y rápida, este panorama debe motivar al docente, es decir, 

asumir un reto para  poner en acción la creatividad, imaginación, experiencia e ideas para 

promover nuevas formas posibles de innovar soluciones a estas dificultades didácticas lo 

afirman, (Rebollo y Soubirón, 2010). Este enfoque planteado por este estudioso, nos 

permite agregar que la recreación es parte de la innovación, de igual manera, cuando el 

estudiante tenga que inferir y ampliar párrafos de un texto que tengan relación coherente 

con el original.  

Es así que, se puede entender por innovación educativa, a las acciones pensadas 

previamente por los docentes para mejorar las prácticas didácticas incorporando así 

nuevos temas, estrategias, acciones, objetivos, conocimientos y reflexiones o que los 

mismo sean mejorados, perfeccionados, adaptados de forma tal, que aporte con éxito 
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soluciones rápidas y objetivas, lo dice Blázquez (2009; citado por Yuste, 2013). Si no se 

genera innovación, pues no tendría sentido el desarrollo de una sesión de aprendizaje.  

Hay que tener siempre presente que la innovación nunca surge de  manera aislada, sino, 

siempre dentro de una realidad vivenciada y objetiva de intercomunicaciones, al respecto 

Rivas (2010; citado por Yuste, 2013) advierte que las innovaciones raramente se producen 

en forma aislada de los demás, éstas surgen a partir de ideas concatenadas con los otros 

sujetos que tienen una acción directa o indirecta con la educación y, dentro de panoramas 

mucho más amplios como pueden ser la región, localidad, comunidad educativa, etc. El 

mundo globalizado, el internet pueden ser elementos que coadyuven en fortalecer esta 

dimensión en el aula, las clases virtuales, dicho en resumen el uso adecuado y correcto de 

las TIC, sin duda, conducen a este propósito.  

Indicador para el docente 

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

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

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Según el tipo de investigación, el presente trabajo académico es de tipo aplicada 

propositiva, ya que, tal como lo explica Sánchez y Reyes (2002, p. 18) “Busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En la investigación educacional 

está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la gestión escolar y 

liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este estudio se constituye en 

singular con un margen de generalización limitado, y, por lo mismo, su propósito de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Según  Lanuez, Martínez y 

Pérez (2002) una investigación aplicada educacional de nivel descriptivo, propone un 

resultado científico descriptivo desde la reflexión teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: Plan de fortalecimiento en el 

dominio de la evaluación formativa para mejorar la gestión curricular de la Institución 

Educativa “Nueva Requena” explicita la necesidad de proponer una alternativa de 

solución a una situación problemática identificada en la gestión escolar de la Institución 

Educativa Nueva Requena, que posteriormente será puesta en acción o en marcha. 

 

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque cualitativo es abierto, 

flexible y holístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación 

cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre 

los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 

 

Decimos que nuestro estudio es abierto porque permite la participación de toda la 

comunidad educativa; es flexible porque puede estar sujeto a cambios de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de su aplicación; es  dinámico porque movilizará no solo a 

la comunidad educativa sino también a otros agentes y/o recursos en su trayectoria y es 

holístico  porque abarca un todo y su enfoque es mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes.  
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3.2 Diseño de investigación 

 

Según Hernández et al (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje 

general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). En el caso del 

presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación Acción Participativa, 

que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues según Hernández et al.  

(2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse 

y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso del presente estudio, la problemática 

a cambiar esta referida al limitado dominio de  la evaluación formativa y que  

naturalmente afecta la gestión curricular en  la Institución Educativa “Nueva Requena”, 

toda vez, que siendo parte del proceso pedagógico los docentes no culminan eficazmente 

la sesión de aprendizaje, dejando un vacío para conocer el real logro de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente 

trabajo ha desarrollado el respectivo diagnóstico del problema priorizado y está 

planteando una alternativa para resolverlo (p. 472), cumpliendo así la pauta básica de la 

investigación-acción: “conducir a cambiar” y que dicho cambio está o debe estar 

incorporado en el mismo proceso de investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 496). 

 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación Acción 

Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello 

intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y 

participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) 

Tomando como referencia el análisis anterior, podemos mencionar que frente al problema 

identificado ¿De qué manera el dominio de la evaluación formativa  fortalece la gestión  

curricular en la Institución Educativa “Nueva Requena”?, en realidad, si ya se ha 

identificado el problema, pues para lograrlo se está planteando la implementación de 

cambios o mejoras, a través del desarrollo de acciones como:  Diseñar estrategias que 

faciliten un adecuado conocimiento del marco teórico de la evaluación formativa; porque 

tenemos que superar el primer reto que nos plantea este modelo de evaluación como es el 

de conocer su real sentido. Diseñar  estrategias que permitan una adecuada revisión del 
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marco normativo de la evaluación formativa; en este caso tenemos que llegar al dominio 

del marco normativo para facilitarnos la comunicación de los resultados, de tal manera, 

que cuando se le comunique al estudiante o padre de familia se sepa con certeza sus reales 

logro de aprendizaje y por último plantear   estrategias que permitan un adecuado diseño 

de sesiones de aprendizaje con el uso de la evaluación formativa; aquí lo que se quiere 

lograr es que los docentes dejen de aplicar sus tradicionales prácticas pedagógicas en el 

aula y hagan uso pedagógico real de la evaluación formativa; evidentemente estos 

propósitos serán desarrollados con la participación de la comunidad educativa de nuestra 

IE. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis de 

referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, que se 

constituye en una propuesta de Plan de Acción para mejorar el liderazgo pedagógico en 

la Institución Educativa Nueva Requena. 

 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento del liderazgo 

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida durante la etapa de 

diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o alternativa de solución propuesta. 

 

El Plan de Acción sirve para saber cuándo debemos ejecutar exactamente las actividades 

requeridas para lograr el objetivo que buscamos, para establecer indicadores de avance, 

para identificar los recursos que necesitamos, además para saber qué acciones están dando 

resultado y cuáles son las decisiones que debemos tomar para mejorar las que no están 

funcionando. 

 

El presente trabajo académico es de mucha importancia, porque nos permitirá solucionar 

un problema con la participación de toda la comunidad educativa y su pertinencia radica 

porque justo encaja para articular con la  reforma curricular planteada en el Diseño 

Curricular en el marco del enfoque por competencias, circunstancia en la que el docente 

tiene que optar por dejar sus tradicionales prácticas pedagógicas que cuando se le 

pregunta que tanto representa la nota de un estudiante con el real logro de sus 

aprendizajes, estas interrogantes en las jornadas de reflexión siempre han quedado sin 

respuesta; entonces ahí radica la necesidad de su aplicación; situación que me planteo y 

me reto como líder pedagógico en función a las temáticas aprendidas en los diferentes 

módulos de la  Segunda Especialidad. 
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4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar un plan de fortalecimiento docente orientado hacia el dominio de la evaluación 

formativa para el fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución Educativa 

“Nueva Requena”, de la ciudad de Pucallpa. 

 

Objetivos específicos: 

OE1: Diseñar estrategias que faciliten un adecuado conocimiento del marco teórico de la 

evaluación formativa.  

OE2: Diseñar estrategias que permitan una adecuada revisión del marco normativo de la 

evaluación formativa.  

OE3: Plantear  estrategias que permitan un adecuado diseño de sesiones de aprendizaje 

con el uso de la evaluación formativa. 

 

4.1.2 Participantes 

 

El Plan de Acción podrá ser implementado siempre y cuando se cuente con el aporte de 

la comunidad educativa de la IE Nueva Requena Detallamos a continuación cuáles son 

los actores encargados de asegurar que las actividades se ejecuten de acuerdo a lo que 

está planificado, además de comunicar los avances en el desarrollo del Plan de Acción.  

 

▪ 01 Director 

▪ 02 Coordinadores Pedagógicos. 

▪ 01 Coordinador de Tutoría.  

▪ 01 Presidente de Pdta. APAFA  

 

4.1.3 Acciones 

 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las causas y 

teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen en el 
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componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describen las acciones a ser desarrolladas. 

 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CAUSAS ACCIONES 

Diseñar estrategias que 

faciliten un adecuado 

conocimiento del marco 

teórico de la evaluación 

formativa.  

Inadecuado conocimiento del 

marco teórico de la evaluación 

formativa. 

Diseña taller para el dominio de los marcos 

teóricos de la evaluación formativa. 

Planifica jornada de reflexión sobre el 

dominio de cada uno de las dimensiones de 

la evaluación formativa. 

Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada 

revisión del marco normativo 

de la evaluación formativa.  

Inadecuadas estrategias de 

revisión del marco normativo de 

la evaluación formativa. 

Diseña taller para la revisión del marco 

normativo de la evaluación formativa. 

Planifica jornada de reflexión para 

consensuar la aplicación de la evaluación 

formativa basándose en el marco normativo. 

Plantear  estrategias que 

permitan un adecuado diseño 

de sesiones de aprendizaje con 

el uso de la evaluación 

formativa.  

Limitado diseño de sesiones de 

aprendizaje con el uso de la 

evaluación formativa. 

 

Planifica taller para diseñar sesiones de 

aprendizaje con el uso de la evaluación 

formativa. 

Planifica jornada de reflexión sobre el 

adecuado  uso pedagógico de la  evaluación 

formativa. 

     

4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e instrumentos, 

la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que ejecutaremos y por tanto el 

logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos servirán para el recojo y análisis 

de información que se requiera a lo largo de la ejecución del Plan de Acción, se han 

seleccionado las siguientes.  

 

Tabla N° 003 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Técnica de Grupo de Discusión. Guía de Preguntas de Discusión. 

Entrevista en Profundidad. Guía de Entrevista.  

Observación en Clase Ficha de observación.  
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4.1.5 Recursos humanos y materiales 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable contar 

con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A continuación, se detallan 

los recursos que serán necesarios para la ejecución del Plan de Acción. 

 

Recursos humanos 

• 01 Director  

• 02 Coordinadores Pedagógicos.  

• 01 Coordinador de Tutoría  

• 17 Docentes 

• 01 secretaria  

• 01 Coordinador  Administrativo de Recursos Educativos.  

• 01 Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico. 

• 01 Psicóloga 

• 01 personal de mantenimiento 

• 01 personal de vigilancia 

• 01 Experto.   

 

Recursos materiales 

• 01 millar papel bond. 

• 01 caja de 50 unidades de lapiceros 

• 02 cajas de plumones acrílicos 

• 01 engrapador 

• 50 folders tamaño A4 

• 01 laptop 

• 01 cañón multimedia 

• 01 ecran 

• 01 pizarra interactiva 

• 01 parlante búfer 

• 01 impresora  



35 

 

 

 
4.1.6 Presupuesto  

 

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que serán 

indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente Plan de Acción 

se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado los bienes y servicios que 

serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, además de la fuente de financiamiento 

de dónde provienen estos recursos. 

 

Naturalmente toda acción requiere de recursos económicos y materiales, en este caso, los 

fondos requeridos para financiar los gastos provendrán de ingresos propios,  gestión ante 

la APAFA  y la Municipalidad Distrital.  

 

Tabla N° 04 

Presupuesto 

 
 

 

 

 

 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANC. 

Diseña taller para el dominio de 

los marcos teóricos de la 

evaluación formativa. 

Papelotes, plumones, 

refrigerios, movilidad.  

01 80.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 

Planifica jornada de reflexión 

sobre el dominio de cada uno de 

las dimensiones de la evaluación 

formativa. 

Refrigerios  01 40.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 

Diseña taller para la revisión del 

marco normativo de la evaluación 

formativa. 

Papelotes, plumones, 

refrigerios, movilidad.  

01 80.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 

Planifica jornada de reflexión para 

consensuar la aplicación de la 

evaluación formativa basándose 

en el marco normativo. 

Refrigerios  01 40.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 

Planifica taller para diseñar 

sesiones de aprendizaje con el uso 

de la evaluación formativa. 

Papelotes, plumones, 

refrigerios, movilidad.  

01 80.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 

Planifica jornada de reflexión 

sobre el adecuado  uso pedagógico 

de la  evaluación formativa. 

Refrigerios  01 40.00 Ingresos propios, 

APAFA, Municipio 
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4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las 

ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la 

implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma en 

el que se realizará cada una de las acciones previstas. 
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Tabla N° 05 

Matriz de planificación 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Diseñar un plan de 

fortalecimiento  

docente orientado 

hacia el dominio de 

la evaluación 

formativa para el 

fortalecimiento de  

la gestión curricular 

en la Institución 

Educativa “Nueva 

Requena”, de la 

ciudad de Pucallpa. 

OE1: Diseñar estrategias que 

faciliten un adecuado 

conocimiento del marco teórico de 

la evaluación formativa.  

 

 

 

 

OE2: Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada revisión 

del marco normativo de la 

evaluación formativa.  

 

 

 

 

 

 

OE3: Plantear  estrategias que 

permitan un adecuado diseño de 

sesiones de aprendizaje con el uso 

de la evaluación formativa. 

1.1. Diseña taller para el dominio de 

los marcos teóricos de la 

evaluación formativa. 

▪ Director 

▪ Coordinadores 

pedagógicos y 

Tutoría.  

 

▪ Presidenta  APAFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 

 

x         

1.2. Planifica jornada de reflexión 

sobre el dominio de cada uno de 

las dimensiones de la evaluación 

formativa. 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 

 

 x        

1.1. Diseña taller para la revisión del 

marco normativo de la 

evaluación formativa. 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 

 

 x        

1.2. Planifica jornada de reflexión 

para consensuar la aplicación de 

la evaluación formativa 

basándose en el marco 

normativo. 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 

 
  x       

1.1. Planifica taller para diseñar 

sesiones de aprendizaje con el 

uso de la evaluación formativa. 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 

 

   x      

1.2. Planifica jornada de reflexión 

sobre el adecuado  uso 

pedagógico de la  evaluación 

formativa. 

Docentes. 

Útiles de oficina. 

Refrigerio. 
     x    
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que 

se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 06 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N° 06 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES METAS NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En proceso 

3 

Logrado 

OE1: Diseñar 

estrategias que 

faciliten un 

adecuado 

conocimiento del 

marco teórico de 

la evaluación 

formativa. 

 

ACC1: Diseña taller para el 

dominio de los marcos 

teóricos de la evaluación 

formativa. 

ACC2: Planifica jornada de 

reflexión sobre el dominio de 

cada uno de las dimensiones 

de la evaluación formativa. 

Docentes participan en 

taller de dominio de 

marcos teóricos de la 

evaluación formativa. 

Directivo conduce jornada 

de reflexión sobre dominio 

de las dimensiones de la 

evaluación formativa.  

01 Taller. 

19  docentes  

 

 

 

   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

• Informe.   

•  Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 

 
Reprogramación de 

actividades.  

01 jornada 

19 docentes  
   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

Informe.   

• Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 
Reprogramación de 

actividades. 

OE2: Diseñar 

estrategias que 

permitan una 

adecuada revisión 

del marco 

normativo de la 

evaluación 

formativa.  

ACC1: Diseña taller para la 

revisión del marco normativo 

de la evaluación formativa. 

ACC2: Planifica jornada de 

reflexión para consensuar la 

aplicación de la evaluación 

formativa basándose en el 

marco normativo. 

Docentes participan en 

taller de revisión  de marco 

normativo  de la 

evaluación formativa. 

Directivo conduce jornada 

de reflexión para 

consensuar aplicación de 

la evaluación formativa. 

01 Taller. 

 

19  docentes  

 

 

   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

Informe.   

• Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 

 
Reprogramación de 

actividades. 

01 jornada 

19 docentes  

 

 

   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

Informe.   

• Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 

 
Reprogramación de 

actividades. 

OE3: Plantear  

estrategias que 

permitan un 

adecuado diseño 

de sesiones de 

aprendizaje con el 

uso de la 

evaluación 

formativa. 

ACC1: Planifica taller para 

diseñar sesiones de 

aprendizaje con el uso de la 

evaluación formativa. 

 

ACC2: Planifica jornada de 

reflexión sobre el adecuado  

uso pedagógico de la  

evaluación formativa. 

Docentes participan en la 

formulación del plan de 

taller. 

 

Directivo conduce 

reuniones de evaluación 

de los resultados del taller 

de empoderamiento 

01 Taller. 

19  docentes  

 

 

   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

* Informe.   

• Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 

Reprogramación de 

actividades. 

01 jornada 

 

19 docentes  

 

 

   • Actas de trabajo.  

• Actividades PAT. 

• Panel  fotográfico 

Informe.   

• Ambientales  

• Sociales.  

• Cruce de Actividades. 

 

Reprogramación de 

actividades. 
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4.4 Validación de la propuesta 

 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción 

que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del 

método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión escolar y 

liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la administración 

de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de valoración: factibilidad, 

aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 07 

Resultados de validación 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del 

Plan de Acción que se 

presenta. 

 X  

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del 

Plan de Acción para ser 

aplicado por otros 
X   

Generalización Posibilidad de la propuesta 

del Plan de Acción para ser 

replicado en otros contextos 

semejantes  

 X  

Pertinencia  Correspondencia del Plan de 

Acción a las necesidades 

educativas del contexto 

especifico  

X   

Validez  Congruencia entre la 

propuesta del Plan de Acción 

y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 X  

Originalidad  Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos 

en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 X  
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El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta: Cumple con los indicadores el plan de acción elaborado en 

el marco de la implementación de la Segunda Especialidad con mención en Gestión 

Escolar y Liderazgo Pedagógico, para el perfeccionamiento de la propuesta: Plan de 

fortalecimiento en el dominio de la  evaluación formativa para mejorar la gestión 

curricular de la  Institución  Educativa “Nueva Requena”; hay que seguir revisando 

los capítulos del plan de acción para hacer algunos reajustes donde lo requiera. 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: la propuesta 

desarrollada evidencia congruencia, claridad y pertinencia en su contenido lo que 

asegura viabilidad para sustentación y posterior aplicación.  
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

Título del Plan de Acción: Plan de fortalecimiento en el dominio de la evaluación formativa para mejorar la gestión curricular de la 

Institución Educativa “Nueva Requena”, de la ciudad de Pucallpa. 

 
Situación problemática Formulación del problema Alternativa de solución  Objetivo general Objetivos específicos   Método 

El limitado dominio de  la 

evaluación formativa que  

afecta la gestión curricular 

en  la Institución Educativa 

“Nueva Requena”, de la 

ciudad de Pucallpa. 

 

Requena”.  

 

¿De qué manera el dominio de la 

evaluación formativa  fortalece 

la gestión  curricular en la 

Institución Educativa “Nueva 

Requena” ”, de la ciudad de 

Pucallpa?  

Propuesta de plan de 

fortalecimiento docente 

orientado hacia el dominio de la 

evaluación formativa para 

fortalecer la gestión curricular 

en la Institución Educativa 

“Nueva Requena”, de la ciudad 

de Pucallpa.    

 

 

Diseñar un plan de fortalecimiento  

docente orientado hacia el 

dominio de la evaluación 

formativa para el fortalecimiento 

de  la gestión curricular en la 

Institución Educativa “Nueva 

Requena”, de la ciudad de 

Pucallpa. 

 

OE1: Diseñar estrategias que faciliten un 

adecuado conocimiento del marco 

teórico de la evaluación formativa.  

 

OE2: Diseñar estrategias que permitan 

una adecuada revisión del marco 

normativo de la evaluación formativa.  

 

OE3: Plantear  estrategias que permitan 

un adecuado diseño de sesiones de 

aprendizaje con el uso de la evaluación 

formativa. 

Tipo de investigación: 

Aplicada con enfoque 

cualitativo. 

 

Diseño:  

Investigación-acción-

participativa. 
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 Apéndice 2: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Inadecuada aplicación de la 

evaluación formativa. 

Falta d claridad para diseñar los 

aspectos específicos de la 

evaluación formativa. 

Dificultades en la planificación 

de la evaluación formativa. 

 

Inadecuado conocimiento del 

marco teórico de la evaluación 

formativa. 

Inadecuadas estrategias de 

revisión del marco normativo 

de la evaluación formativa. 

Limitado diseño de sesiones 

de aprendizaje con el uso de 

la evaluación formativa. 

 

Limitado dominio de la evaluación formativa que realizan los docentes a los 

estudiantes y que afecta la gestión curricular en la Institución Educativa  

“Nueva Requena”.  
 P

R
O

B
L

E
M

A
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E

N
T
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D
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A
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E
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E
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T

O
S
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Apéndice 3: Árbol de objetivos 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

z 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se planifica diseños de 

aprendizajes apropiados para 

comprobar el nivel de 

comprensión de los estudiantes.  

En la comunicación de los 

resultados nos permite conocer 

la real valoración de los logros 

de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

La evaluación responde a las 

necesidades de los estudiantes.  

 

Diseñar estrategias que 

faciliten un adecuado 

conocimiento del marco 

teórico de la evaluación 

formativa.  
 

Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada 

revisión del marco 

normativo de la evaluación 

formativa.  
 

Plantear  estrategias que 

permitan un adecuado 

diseño de sesiones de 

aprendizaje con el uso de 

la evaluación formativa. 

Diseñar un plan de capacitación docente orientado hacia el dominio de la 

evaluación formativa para el fortalecimiento de  la gestión curricular en la 

Institución Educativa “Nueva Requena” 

 

O
B
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E
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Apéndice 4: Instrumentos 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA I.E. “NUEVA REQUENA” 

DOCENTE   : 

ESPECIALIDAD  :  

CONDICIÓN  :  

LUGAR Y FECHA  :  

CATEGORÍA  : SENTIDO DE LA COMPRENSIÓN DE LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Pregunta 1: ¿Qué tanto conoces de la evaluación formativa? Marque con una x la 

respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN INICIO……….. 

CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO TOTAL………… 

 

Pregunta 2: ¿Qué tanto conoces de las dimensiones de la evaluación  formativa?   

Dimensión reguladora:  

Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

Dimensión procesual:  

Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

Dimensión continua: 

Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

Dimensión retroalimentadora: 

Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

Dimensión innovadora: 
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Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

 

CATEGORÍA   : VALORACIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES. 

Pregunta 1: En la evaluación que realizas en tu práctica pedagógica ¿Crees que estás 

valorando en su dimensión real los logros de aprendizaje de los estudiantes?  

SÍ………NO……… 

 

Pregunta 2: Cuando realizas la valoración de logros de aprendizaje de los estudiantes 

¿Conoces algunos diseños de valoración? 

SÍ………NO……… 

 

CATEGORÍA   : DOMINIO DE LA UTILIZACIÓN PEDAGÓGICA 

DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

Pregunta 1: ¿En qué nivel de dominio del uso pedagógico de la evaluación formativa te 

encuentras? 

Marque con una x la respuesta que creas conveniente: CONOCIMIENTO EN 

INICIO……….. CONOCIMIENTO EN PROCESO……..CONOCIMIENTO 

TOTAL………… 

Pregunta 2: ¿Crees que la evaluación actual que estás aplicando en tu práctica 

pedagógica responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? 

SÍ……….NO……… 

Muchas gracias  
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Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas – aplicación de la entrevista  
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Apéndice 6 

Evidencias de las acciones realizadas – tabulación estadística de categorías  
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Apéndice 7 

Evidencias de las acciones realizadas – conformación de Comunidad Profesional 

de Aprendizaje (CPA)  

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL Nº 039-2018-D-I.E. NR- UGEL-CP 

REGIÓN   : Ucayali 

PROVINCIA   : Coronel Portillo 

DISTRITO   : Nueva Requena  

FECHA    : Nueva Requena, 10 julio de 2018 

 

VISTO 

El Proyecto de conformación de la Comunidad Profesional de Aprendizaje, conformado por seis folios. 

 

 CONSIDERANDO 

 

 Que, teniendo en cuenta que la Gestión Curricular, nos conlleva a promover aprendizajes de 

calidad en todos los estudiantes de la Institución Educativa y esta la viabiliza el Currículo Nacional  y da 

forma al derecho a la educación de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, 

las cuales se definen en el Perfil de egreso de la Educación Básica, en respuesta a los retos de la 

modernidad y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de 

interrelacionarse con el medio y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el Currículo 

apunta a promover una formación que integre coherente y armónicamente las potencialidades de los 

estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, cultural y 

sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad.   De igual manera, el Currículo Nacional 

está estructurado en base a tres definiciones curriculares clave que permiten una interpretación común 

por parte de los usuarios sobre qué deben aprender los estudiantes. Además, estas definiciones permiten 

concretar en la práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones 

son: competencias, capacidades y estándares de aprendizaje. A continuación se presenta cada una de 

ellas;  

 

 Que, para lograr aprendizajes de calidad necesitamos que nuestros docentes actúen en el aula 

en un nivel colegiado, tal como lo plantea el Marco del Buen Desempeño Docente en su Competencia 2: 

“Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en 

una programación curricular en permanente revisión”; 

 Que, para lograr aprendizajes de calidad, el trabajo del docente debe estar articulado a un 

trabajo colaborativo con una visión común de todos los miembros de la comunidad educativa, en tal sentido 

es necesario considerar paradigmas que nos conducen a lograr este propósito, por tanto, se recoge lo que 

dice el MINEDU en la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, precisamente en 

su tercer fascículo   Asesoría de la gestión escolar y GIAG. Orientaciones, protocolos e instrumentos. Guía del 

participante; en la página 24 nos indica por qué con formar Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) 

y nos da los sustentos teóricos, solo por citar a dos: Talis (OECD 2013: 3), cita a Hord para definir las comunidades 

profesionales de aprendizaje (CPA) como comunidades de ámbito escolar, que tienen como fin mejorar la práctica de la enseñanza a 

través de la participación activa de los docentes en trabajos colaborativos, reflexivos, y exhaustivos sobre su propia práctica. El mismo 

informe refiere que las CPA sientan las bases de una nueva cultura escolar a ser desarrollada. Krichesky y Murillo (2011: 71) apelan 

a Stoll y Louise para explicar que estas comunidades son de carácter profesional, porque se sostienen con base en:(…) un  cuerpo  

técnico  y  especializado  de  conocimiento; una ética de servicio que orienta a los educadores a satisfacer las necesidades de los 

alumnos; una identidad colectiva fuerte a través del compromiso profesional de los miembros; y una autonomía profesional 

desarrollada bajo la regulación colegiada sobre la práctica y los estándares de actuación profesionales; 

 

Que, de conformidad con la Ley General de Educación, Ley Nº 28044; el D.S. Nº 011-2012-ED- 

Reglamento de la Ley General de Educación; la Norma Técnica R.M. Nº 657-2017-MINEDU, que aprueba 

Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y 
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Programas Educativos de la Educación Básica; y las atribuciones conferidas por la RDL Nº 001386, de 

fecha 06 de marzo del 2015 y otras normas vigentes;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comunidad Profesional de Aprendizaje de la 

Institución Educativa “Nueva Requena”, Distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo, 

Departamento de Ucayali, la misma que tiene como fin llevar a la práctica lo que indican estrictamente 

los considerandos de la presente Resolución y queda conformada de la siguiente manera: 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO UBICACIÓN  

GESTIÓN POR 

PROCESOS 

RESPONSABILIDAD DE LA CPA 

01 TORRES RIVERA, JUANITO Director  Proceso  Estratégico 

(PE): Desarrollo del 

planeamiento 

institucional  

Líder Pedagógico – responsable del desarrollo y planeamiento 

estratégico.   

02 VILLEGAS ARTICA, MOISÉS JESÚS Coord. Pedag. Ciencias  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Operativo 

(PO): Desarrollo 

pedagógico y 

convivencia escolar. 

Responsable del acompañamiento y monitoreo para la aplicación 

adecuada de los procesos pedagógicos.  

03 PEZO PASTOR, ANNIE KANDY Coord. Pedag. Letras  Responsable del acompañamiento y monitoreo para la aplicación 

adecuada de los procesos pedagógicos.  

04 CASCA REYES, JUAN DE DIOS JESUS Docente   

 

 

 

 

 

Responsables de la adecuada aplicación de los procesos 

pedagógicos en el aula. 

05 DÍAZ CHUNG, DELCI Docente 

06 GARCIA MENDOZA, ABISAG MIROSLAVA Docente 

07 AHUANARI VARGAS, ENITH Docente 

08 CACHIQUE PAIMA, AIDA Docente  

09 ARISTA MEZA, PABLO ELIAS Docente  

10 COTRINA FIGUEROA, CELSO  Docente  

11 VERASTEGUI SATALAYA, CLEYDER Docente  

12 PINCHI GRANDEZ, GARY Docente  

13 AMASIFUEN ASPAJO, DIOGENES SEGUNDO Docente  

14 VILELA BARRANZUELA, SANTOS YSABEL Docente  

15 RUIZ RAMIREZ, LESLIE Docente  

16 VIZCARRA ARBIZU, FRANKLIN RAUL Docente  

17 CARRANZA VARGAS, DAUT NESTOR  Docente  

18 BENAVENTE OLIVEIRA, GERALD DICK Docente  

19 MORI LOZANO, BORIS  Docente  

20 LUNA VILLEGAS, MARCIAL Coord. Tutoría   Responsable de la Gestión y Convivencia Escolar.   

21  Psicólogo  Miembro de la Gestión y Convivencia Escolar.   

22  ANDION RIOS, MARIA ELIZABETH Auxiliar de Educación  Miembro de la Gestión y Convivencia Escolar.   

23  DONAYRE CARDENAS, MILAGROS DE JESUS Apoyo Educativo Miembro de la Gestión y Convivencia Escolar.   

24  BARTRA CHAVEZ, RONNY Presidente APAFA Corresponsables para lograr aprendizajes de calidad de sus hijos.  

25  

 

 

Coord. Innov. y Soporte 

Tecnológico(CIST) 

Responsable de la aplicación de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje.  

26  

 

Secretaria  Responsable del SIAGIE y sistematización de los resultados de la 

evaluación de los estudiantes.  

27  Coord. Adm. Recursos 

Educativos. (CARE) 

Proceso Soporte 

(PS): Soporte al 

funcionamiento de la 

I.E.   

Responsable de los recursos y materiales educativos.  

28 NOVOA SANTA MARIA, LITA MILDRED Mantenimiento  Responsable del mantenimiento del ambiente escolar.  

 LOPEZ SINUIRY, JUAN CARLOS 

RAMOS TANGOA, JUAN 

TARICUARIMA YAHUARCANI, DAVID 

FLORES GRANDA, FRANCI ROEL 

VALERA ROJAS, ROLF FRANCIS   

Vigilantes  Responsables de la seguridad y manejo de riesgos.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR a la UGEL de Coronel Portillo para su reconocimiento y demás 

fines. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 
 

 

 

 

 

 

 


