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Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado.

El propósito de este programa es que los estudiantes analicen el texto instructivo 
con acuerdos que elaboraron para promover una convivencia familiar positiva 
y armoniosa, y reflexionen sobre cómo realizaron este proceso para identificar 
sus logros y dificultades, así como para  mejorar dicho texto y contar con más 
herramientas para potenciar su proceso de escritura.

Para lograrlo, primero recordarán el motivo por el cual redactaron un texto 
instructivo en las últimas dos semanas (solucionar conflictos en el hogar). En 
este proceso, reconocerán que la acción de escribir responde a la necesidad 
de comunicar ideas, solucionar problemas, entre otros. Asimismo, conocerán 
los casos de algunos estudiantes que tuvieron dificultades para elaborar su 
texto instructivo y otros que desean que su texto sea revisado para reflexionar 
sobre los resultados y mejorarlo. De esta manera, comprenderán que todo 
texto es perfectible y que la reflexión sobre el proceso permite identificar 
los aspectos de mejora. Seguidamente, reflexionarán sobre el proceso que 
llevaron a cabo para escribir su texto instructivo y determinarán sus logros y 
dificultades a partir de la revisión de los procesos de escritura (la planificación, 
la elaboración de versiones previas, la revisión del texto con una lista de cotejo, 
la corrección y la redacción final del texto instructivo). Así, comprenderán que, 
al analizar cada paso del proceso de escritura, pueden detectar los aciertos, 
los vacíos o los errores, emplear estrategias y enriquecer su texto las veces 
que sea necesario. También, sabrán que deben verificar si adecuaron el texto 
a la situación comunicativa planteada y si respetaron la estructura textual y 
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sus características. En este sentido, emplearán una lista de cotejo para analizar 
la estructura, la coherencia, la adecuación y otros aspectos de su texto. 
Finalmente, escucharán atentamente cuál es la importancia de reflexionar 
sobre el proceso de aprendizaje y cómo ello permite reconocer y visibilizar las 
debilidades y fortalezas.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

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

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

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

Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Redacta la versión final de su texto instructivo, denominado “Acuerdos para una 
convivencia positiva y armónica”. Luego, reflexiona sobre este proceso, identifica 
sus logros y dificultades, y elabora sus compromisos de mejora. 

Criterios de evaluación:

• Verifica que su texto se adecúe a la situación comunicativa planteada en su 
planificación.

• Organiza sus ideas en un plan de redacción empleando la estrategia lluvia 
de ideas.

• Redacta la primera versión respetando el propósito, la estructura textual y 
las características del texto instructivo.

• Evalúa la primera versión empleando la lista de cotejo.

• Revisa y corrige su texto las veces que sean necesarias hasta lograr la 
versión final. 

• Identifica las fortalezas y dificultades que tuvo en su proceso de aprendizaje.
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Desde que se inició la estrategia Aprendo en casa, los profesores hemos 
acompañado a los estudiantes en su proceso de aprendizaje procurando recoger 
sus evidencias de aprendizaje y retroalimentándolos permanentemente. A 
continuación, brindamos algunas orientaciones para que usted planifique y 
lleve a cabo este proceso de una manera organizada.

• Identifique criterios de evaluación acordes a las evidencias de aprendizaje. 
Las evidencias demuestran el nivel en el que el estudiante ha logrado 
desarrollar las competencias seleccionadas. Revise si los criterios y 
las evidencias son adecuados para el nivel de aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 

• Ordene los criterios de evaluación en una rúbrica o una lista de cotejo. Si es 
una rúbrica, identifique niveles de logro para cada criterio; por ejemplo: En 
inicio, En proceso, Logro esperado, Logro destacado.

• Explique a los estudiantes la relación entre la competencia, la evidencia 
de aprendizaje y la rúbrica. Tómese el tiempo necesario según la forma de 
comunicación que tenga con ellos (por teléfono, chat, videoconferencia, etc.).

• Retroalimente a sus estudiantes. Asegúrese de que reflexionen sobre su 
proceso de aprendizaje, resalten sus logros e identifiquen sus aspectos 
de mejora. Considere las características y necesidades de sus estudiantes 
para brindar la retroalimentación empleando los métodos que estime 
pertinentes: modelado, preguntas, explicaciones guiadas, etc. Para ello, 
tome en cuenta estas recomendaciones: 

• Describa el trabajo que realizaron.
• Valore los avances y los logros.
• Ofrezca andamiaje como apoyo directo o a manera de sugerencias.

• Promueva la metacognición en los estudiantes. Con este fin, realice 
preguntas que los lleven a reflexionar sobre su aprendizaje. Por ejemplo: 
¿Qué te resultó más difícil al identificar tus fortalezas y aspectos de mejora? 
¿Puedes comentarme el proceso que seguiste para analizar tu texto 
instructivo? ¿Cómo podrías asegurar que el compromiso que redactaste es 
útil para mejorar tu proceso de escritura?

Para reforzar la sobre retroalimentación, le sugerimos revisar los siguientes 
documentos en la sección Enlaces de referencia:

• Currículo Nacional de la Educación Básica (páginas 176-182) 

• RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las Competencias 
de los Estudiantes de la Educación Básica (páginas 6-11)

• Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias 
que reinician labores fuera del hogar (páginas 8-10) 

Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes para mejorar
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Redacta con cohesión y coherencia la ficha de autoevaluación “Reflexiono 
sobre mis aprendizajes”. Para ello, completa la siguiente información:

Estimado(a) estudiante de cuarto de Secundaria, es momento de 
reflexionar para que sigas desarrollando tu aprendizaje e identifiques lo 
que puedes afianzar y mejorar. Responde las siguientes preguntas de 
una manera sincera, ya que tus respuestas también nos ayudan a seguir 
mejorando. No olvides guardarlas en tu portafolio y también enviárselas 
a tu docente.

1. ¿Para ti son útiles los recursos utilizados para mejorar la escritura de 
tu texto instructivo?

2. ¿Por qué es importante iniciar con la lectura y continuar con la 
planificación de tu texto escrito?

3. ¿Te ha sido útil revisar la primera versión de tu texto instructivo para 
elaborar un mejor producto? ¿Qué aspectos pudiste mejorar? ¿Cuáles 
consideras que corregiste con más seguridad?

4. ¿Qué te pareció reflexionar en torno a un tema que afecta a muchos 
jóvenes como tú en esta situación de pandemia y aislamiento social? 
¿Cómo tu texto instructivo con acuerdos de convivencia elaborados 
por todos los miembros de tu familia ha ayudado a superar dificultades 
en tu hogar?

5. Escribe con libertad alguna idea que quieras expresar.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la redacción de la ficha de autoevaluación sobre 
sus aprendizajes, valoran sus fortalezas, reconocen sus aspectos de mejora y 
realizan compromisos para potenciar su aprendizaje.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Texto instructivo

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-labores.pdf

