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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 la infografía 
que elaboraron para brindar recomendaciones que promuevan una buena 
convivencia en el hogar, y reflexionen sobre cómo realizaron este proceso para 
identificar sus logros y dificultades, así como mejorar dicho texto y su proceso 
de escritura.

Para lograrlo, primero entenderán qué implica reflexionar sobre lo aprendido a 
partir de un video donde tres estudiantes repasan las actividades que realizaron 
para elaborar su infografía durante las semanas 24 y 25. Así, recordarán que 
hicieron un borrador y una versión final de dicho texto, y los analizarán mediante 
las siguientes preguntas: ¿Qué tienen en común ambos textos? ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo hemos hecho para poder escribir 
estos textos? ¿Qué pasos hemos seguido? Después de responder las preguntas, 
reconocerán que los textos tienen el mismo propósito comunicativo y la misma 
intención, y que se diferencian en el formato. Asimismo, determinarán que 
para elaborarlos se han seguido los procesos de la escritura: a) la planificación, 
donde determinaron la situación comunicativa y el plan de redacción; b) la 
textualización, donde elaboraron el boceto de la infografía; y c) la revisión, 
donde perfeccionaron su texto hasta lograr la versión final. Sabrán, además, 
que para el último proceso tomaron en cuenta criterios relacionados con la 
coherencia del texto, la relación entre los párrafos y con el tema central, las 
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ideas enlazadas adecuadamente y que no se repitan innecesariamente. A 
través de este proceso reflexivo, identificarán sus fortalezas y dificultades, en 
qué aspectos deben trabajar más, y redactarán un compromiso de mejora de 
su aprendizaje. También, escribirán un texto con recomendaciones para que 
los adolescentes reflexionen y evalúen su aprendizaje para que puedan seguir 
mejorando. Finalmente, escucharán respuestas a algunas preguntas.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito.

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

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
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Evidencias de aprendizaje

Escribe un texto con recomendaciones para que sus compañeros reflexionen y 
evalúen las acciones que deben realizar para potenciar su aprendizaje. Además, 
incluye en su texto su compromiso de mejora.

Criterios de evaluación:

• Determina la situación comunicativa de su texto.

• Organiza sus ideas en un plan de redacción.

• Redacta la primera versión respetando el propósito y la estructura textual.

• 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.

Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes para mejorar

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 
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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 el boceto de tu 
infografía? ¿Cómo podrías lograr que las recomendaciones que redactaste 
sean útiles para tus compañeros?

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)

Actividades de extensión

Redacta con coherencia y cohesión su compromiso de mejora completando 
este texto.

Hoy, _____________________________, al participar del programa del 

área de Comunicación de primero de Secundaria de Aprendo en casa, 

además de lo que ya sabía sobre _____________________________ , 

aprendí _____________________________________________________

________. Estos nuevos conocimientos me servirán para ______________

____________________________________________________________

______________, y me comprometo a ____________________________

__________________________________________para seguir mejorando 

mis aprendizajes. 

Adaptado de Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona, España: Editorial GRAO
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

•  Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Infografías

Recursos

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 su compromiso de mejora, valoran 
sus fortalezas, reconocen sus aspectos de mejora y proponen acciones para 
potenciar su aprendizaje.
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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
https://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

