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Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para 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 reflexionen acerca de los 
aprendizajes logrados durante las semanas 24 y 25, particularmente sobre la 
formulación de las hipótesis del bloque métricas. Este ejercicio de meditación 
les servirá para recargarse de energía y comprometerse a seguir mejorando.

Para lograrlo, realizarán dos actividades. En la primera, reflexionarán sobre los 
aprendizajes desarrollados en el bloque métricas del Lienzo Lean Canvas y 
evaluarán las hipótesis que formularon. En la segunda actividad, redactarán un 
compromiso para seguir mejorando su desempeño.

Para ayudarse en el análisis de sus hipótesis, repasarán el procedimiento que 
realizaron y verán ejemplos de lo que hicieron otros estudiantes. Recordarán 
que las hipótesis se formulan basándose en los criterios, que son las fases 
en que se interactúa con el cliente y que son distintas para un canal físico y 
uno web. Las hipótesis para canal físico, por ejemplo, podrían considerar la 
medición del número de personas que entran a observar las vitrinas de su 
stand, la cantidad de ventas que se realizaron o el número de clientes que 
llegan a la tienda por recomendación. Por su parte, las hipótesis para el canal 
web podrían considerar el cálculo del número de visitantes que entran a su 
tienda en línea y revisan sus secciones, la cantidad de usuarios que se suscriben 
a su página web, las veces que sus suscriptores regresan a su tienda en línea o 
el número de personas que adquieren un producto. 
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Reflexionamos para mejorar nuestros aprendizajes en el área de Educación 
para el trabajo
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En la segunda actividad, formularán un plan de mejora de sus aprendizajes. 
Con este fin, identificarán sus fortalezas, debilidades y acciones a mejorar. A 
partir de ello, definirán un conjunto de estrategias para garantizar el progreso 
de sus aprendizajes, así como un cronograma para la implementación de 
las estrategias y una lista de resultados esperados. Para cerrar la actividad, 
firmarán un compromiso de desarrollo de la competencia “Gestiona proyectos 
de emprendimiento económico o social”.

Finalmente, los estudiantes responderán a la siguiente pregunta: ¿Qué 
podemos cambiar para mejorar nuestros aprendizajes? También, recordarán 
que deben archivar todos sus trabajos en su portafolio, el cual contiene las 
evidencias de su progreso.

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

• Crea propuestas de valor.

• Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.

• Aplica habilidades técnicas.

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Reflexiona sobre sus aprendizajes obtenidos en la formulación de las hipótesis 
del bloque métricas. Seguidamente, identifica sus logros y dificultades, los cuales 
emplea para elaborar su compromiso de mejora.
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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 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 los criterios de evaluación. Tómese el tiempo necesario 
según la forma de comunicación que tenga con ellos.

• Retroalimente a sus estudiantes. Asegúrese de que, con su apoyo, 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. Por 
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.

Para reforzar la 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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• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla  

• Lienzo Lean Canvas

Recursos

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo Identifica sus logros y aspectos a mejorar en el área de Educación para el Trabajo.
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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/orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-labores.pdf
https://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

