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Resumen 
 
 

La presente investigación titulada Procesos Pedagógicos y desarrollo de 

competencias en el área de Arte y Cultura, Independencia – 2021 

tiene como problema de investigación: ¿En qué medida se relaciona los procesos 

pedagógicos y el desarrollo de las competencias del área de arte y cultura en 

estudiantes de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” Independencia – 

2021? Cuyo objetivo general es: Determinar la relación de los procesos pedagógicos 

con el desarrollo de competencias del área de arte y cultura en los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” 

Independencia -Lima- 2021, teniendo como variables: Procesos Pedagógicos y 

Competencias de Arte y Cultura. 

Este tipo de investigación es de diseño básico descriptivo correlacional no 

experimental y de corte transversal cuyo método de investigación fue hipotético 

deductivo, la población son estudiantes de secundaria cuya muestra está delimitada 

por los estudiantes de secundaria de la I.E. 2061 San Martín de Porres nivel 

secundario de tipo probabilística aleatoria simple, la técnica que se utilizó es la 

encuesta para la variable procesos pedagógicos y para la variable competencias de 

arte y cultura se utilizó el registro de calificaciones de los estudiantes. 

De los resultados obtenidos podemos decir que: No existe relación significativa entre 

las variables Procesos Pedagógicos y las Competencias de Arte y Cultura en los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. 2061 San Martín de Porres 

Prueba Rho Sperman 

 
Palabra clave: Procesos pedagógicos y competencias de Arte y Cultura 



xii 
 

 
 

Abtracts 
 
 

The present research entitled Pedagogical Processes and development of 

competencies in the area of Art and Culture, Independencia - 2021 has as its research 

problem: To what extent are the pedagogical processes and the development of 

competencies in the area of art and culture related in students of the educational 

institution "2061 San Martin de Porres" Independencia - 2021? Whose general 

objective is: To determine the relationship of the pedagogical processes with the 

development of competences of the area of art and culture in students of the 

secondary level of the educational institution "2061 San Martin de Porres" 

Independencia -Lima- 2021, having as variables: Pedagogical Processes and 

Competences of Art and Culture. 

This type of research is of basic descriptive correlational non-experimental and cross- 

sectional design whose research method was hypothetical deductive, the population 

are high school students whose sample is delimited by the high school students of 

the I.E. 2061 San Martin de Porres secondary level of simple random probabilistic 

type, the technique used is the survey for the variable pedagogical processes and for 

the variable competences of art and culture was used the record of grades of the 

students. 

From the results obtained we can say that: There is no significant relationship 

between the variables Pedagogical Processes and Art and Culture Competencies in 

secondary education students of I.E. 2061 San Martin de Porres. 

Rho Sperman test 

 
Key word: Pedagogical processes and Art and Culture competencies. 
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Capítulo I: Introducción 
 
 

La tesis titulada: Procesos Pedagógicos y desarrollo de competencias en el 

área de Arte y Cultura, Independencia – 2021 partirá por la definición de la variable 

Procesos pedagógicos, posteriormente la definición de competencias y abordará 

específicamente las competencias del área de Arte y Cultura, consta de IV capítulos 

todos elaborados en base a una investigación exhaustiva con fines de aportar con 

las conclusiones y recomendaciones expuestas. 

Estructurada de la siguiente forma 

 
Capítulo I Introducción, posteriormente se formula el problema, se desarrolla 

la justificación teórica y práctica, se conoce el objetivo general de la investigación: 

Determinar la relación de los procesos pedagógicos con el desarrollo de 

competencias del área de Arte y Cultura en los estudiantes del nivel secundario de 

la institución educativa “2061 San Martín de Porres” Independencia -Lima- 2021 

Capítulo II Marco teórico: Se advierte el marco filosófico, antecedentes de la 

investigación y el desarrollo de las variables Procesos Pedagógicos que pasa por el 

desglose del término Procesos Pedagógicos centrándose en uno de los momentos 

realizados en el aula, de igual manera con la variable competencias; específicamente 

competencias de área de Arte y Cultura, para luego desarrollar de manera profunda 

las dimensiones: aprecia diversas manifestaciones artísticos culturales y crea 

proyectos desde los lenguajes artísticos y para el caso de procesos pedagógicos 

cuyas dimensiones son: inicio, desarrollo, cierre y evaluación formativa. 

Capitulo III Metodología Se describe el tipo de investigación el alcance el 

método utilizado, todo esto apoyado por diferentes autores 

Capitulo IV Resultados, Discusión y Análisis, presentación y muestra de 

resultados. Presentación de las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Situación Problemática 
 

La sociedad cada vez es más exigente, los estudiantes deben desarrollar 

competencias para que puedan tener un perfil competitivo al egresar de las 

instituciones educativas, a fin de que puedan tener éxito en la vida. La educación 

peruana ya tenía grandes retos que afrontar debido a los bajos niveles de los logros 

de aprendizaje obtenidos por los estudiantes antes del contexto de emergencia 

COVID 19. 

Según (MTPE, 2016) traducción en español del reporte de competencias 

OCDE, caso diagnóstico del Perú, Indica qué: “La mayoría de jóvenes peruanos no 

desarrollan las competencias imprescindibles para lograr triunfar en el trabajo y en la 

vida” Esto tras los resultados de las pruebas PISA que nos ubican en los últimos 

lugares de los países participantes. Y las pruebas nacionales son gran prueba de 

eso. 

En abril del 2020 el gobierno presentó los resultados de los logros de 

aprendizaje 2019 

(MINEDU, 2020) de los resultados podemos analizar: La mayoría de 

estudiantes no llega al nivel satisfactorio en comprensión lectora, en el caso de 

primaria con un 62% y en secundaria con el 85%. Es decir, un estudiante no 

comprende lo que lee. En matemáticas estás cifras suben al 83% de estudiantes que 

no llegan al nivel satisfactorio. En ciencia y tecnología se hace más grande la brecha 

de estudiantes que no logran el aprendizaje con el 93.3%. 

Todavía se tiene el gran reto de mejorar en el desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes. Frente a este contexto el gobierno planteo la estrategia 

aprendo en casa, con el fin de salvaguardar la educación y que los estudiantes 

siguieran las clases ahora virtuales, con el apoyo de esta estrategia brindada por 

televisión, radio y su página oficial web. Pero esto no ha sido suficiente para el 

desarrollo de las competencias. 
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Según el (INEI, 2021) en las zonas urbanas en 79.3% de hogares cuenta con 

un celular, de los cuales el 52.5% cuenta con internet sin embargo solo el 38.1% 

cuenta con computadora, en el caso de las zonas rurales, el 84.7% de hogares 

cuenta con un celular, pero solo el 13.2% cuenta con un servicio de internet y solo el 

7.2% de hogares con una computadora. 

El problema de la tasa de deserción estudiantil de estudiantes se agravó: 

 
La tasa de deserción estudiantil en el 2020 en primaria fue de 128 000 

estudiantes y en secundaría de 102 000, más del 70 % de estudiantes que no se 

matricularon corresponden al nivel secundario dentro del primer trimestre del 2020 

según (La República, 2021, párrafo noveno). 

La deserción estudiantil sobre todo incidió en los problemas económicos tal 

como lo indica: (COMEX PERÚ , 2020, párrafo quinto) donde dan a conocer los 

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) “En el segundo trimestre del 

2020, el 76% de estudiantes no asisten por problemas económico, 14% por falta de 

interés, 6% problemas familiares, 4% indica estar trabajando y el 1% ´porque no tiene 

una institución educativa en su localidad”. 

Bajo este contexto se volvió fundamental el apoyo de la familia en casa 

cumpliendo el rol de soporte y acompañamiento para el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, sin embargo, en nuestro país 8 millones de jóvenes 

y adultos no han completado la escuela, y son estas personas quienes ayudan a los 

estudiantes en casa con actividades que probablemente ellos no entiendan. (Latina 

noticias, 2020) 

El estado indicó la entrega de Tablet al inicio del año escolar 2020, pero 

todavía muchos estudiantes no han recibido este equipo de trabajo, se designó 

capacitar a los docentes en el uso de las tables, el estado parece enfocarse en la 

conectividad del estudiante, sin embargo, esto no garantiza el desarrollo de las 
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competencias. Todo esto ha puesto en alerta a la educación y es necesario realizar 

estudias sobre el desarrollo de las competencias de los estudiantes bajo este 

contexto. 

En el caso específico del área de Educación Artística y el desarrollo de sus 

Competencias: Apreciación Crítica y Creación de proyectos artísticos, poco a nada 

se ha podido hacer, antes de la pandemia se evidenciaba muy poca información 

brindada por el ministerio de educación, no encontrándose guías didácticas 

actualizadas y graduadas de acuerdo al nivel o ciclo escolar como orientación para 

el docente en educación básica regular de esta área. Existe un informe de orientación 

de competencias 2016, sin embargo, no se promueven capacitaciones constantes y 

las que se han ido dando son desactualizadas con docentes con bajo manejo de las 

TIC. Bajo este contexto está denominado como curso no priorizado por el ministerio 

de educación según la resolución viceministerial 193-2020. Agravando más el 

desinterés de participar en los estudiantes. 

Respecto a la I.E 2061 San Martín de Porres donde se desarrolló esta 

investigación, es una institución educativa que fue focalizada por el ministerio antes 

de la pandemia por los bajos resultados de los estudiantes, obtenidos en las pruebas 

nacionales, siendo los más bajos de la UGEL02 y la red 06. Actualmente es una 

institución educativa que se encuentra focalizada solo en el nivel secundario por la 

alta deserción estudiantil, y poca participación de los estudiantes. Esta institución se 

caracteriza por tener una población estudiantil de recursos económicos bajos, y con 

diversos problemas sociales; pandillaje, embarazo precoz, etc. 

En conclusión, esta investigación tiene como objetivo principal determinar si 

existe una relación significativa entre las variables procesos pedagógicos y desarrollo 

de las competencias de Arte y Cultura, pretendiendo también ser un aporte teórico 

sobre los procesos pedagógicos, el desarrollo de las competencias en el curso de 
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Arte y Cultura para el nivel secundario, aportando así a la poca información que hay 

sobre la investigación en la educación artística. 

1.2 Formulación del problema 

 
¿En qué medida se relaciona los procesos pedagógicos y el desarrollo 

de competencias del área de arte y cultura en los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” 

Independencia -Lima- 2021? 

 
 

1.3 Justificación teórica 

 
La presente investigación se plantea ante la necesidad de contribuir al estudio 

de los procesos pedagógicos y su relación con el desarrollo de las competencias del 

curso Arte y Cultura, en los estudiantes de la I.E. 2061 San Martin de Porres nivel 

secundario, con el propósito de determinar la relación de procesos pedagógicos y el 

desarrollo de las competencias de arte y cultura. 

Debido a que no se han realizado estudios de alcance internacional y nacional 

sobre procesos pedagógicos y su relación con el desarrollo de las competencias del 

área de Arte y Cultura del nivel secundario bajo el contexto emergencia, el presente 

trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de 

la problemática, definiendo de manera clara y precisa conceptos claves que nos 

ayudan a entender las variables del problema. 

La investigación tiene relevancia social porque busca proporcionar 

información que será útil a toda la comunidad educativa, mejorando y brindando 

nuevos aportes al conocimiento de procesos pedagógicos y su relación con el 

desarrollo de las competencias de Arte y Cultura de estudiantes del nivel secundario, 

a través de la información teórica establecida; permitiendo la reflexión de los 

resultados y aportando con las recomendaciones. 
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1.4 Justificación práctica 

 
La investigación planteada posee justificación practica debido a que 

contribuirá a generar una visión clara de la relación de procesos pedagógicos con el 

desarrollo de las competencias de arte y cultura en los estudiantes del nivel 

secundario de la institución 2061 San Martín de Porres, para beneficio de los 

docentes en su práctica pedagógica, a fin de la reflexión constante y análisis de los 

resultados, para que posteriormente esta información pueda ser utilizada y 

contrastada, también como base para desarrollar futuras investigaciones del tema 

tratado. Esencialmente la investigación refleja un valor teórico por la idea de 

investigación novedosa con el simple fundamento de este aporte implica todo un 

recorrido de un conocimiento nuevo ya que el proyecto no ofrece investigación 

teórica ya establecida a la solución del problema en sí. Necesita un recorrido previo 

y no solo la aplicación del instrumento de investigación, sino las conclusiones y 

recomendaciones del problema. 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

1.5.1 Objetivo General 

 
Determinar la relación de los procesos pedagógicos con el desarrollo de 

competencias del área de Arte y Cultura en los estudiantes del nivel secundario de 

la institución educativa “2061 San Martín de Porres” Independencia -Lima- 2021 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
Analizar los procesos pedagógicos en el área de arte y cultura de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa “2061 San Martín de 

Porres” Independencia -Lima- 2021 
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Medir el nivel de las competencias en el área arte y cultura de los estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” 

Independencia -Lima- 2021 

Capítulo II Marco Teórico 
 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 
EL área de Arte y Cultura, ya no se basa en el trabajo de las artes 

tradicionales, sino que busca que el estudiante interactúe con la manifestación 

artística, para comprenderla, conocer del aporte de la misma e interactuar con los 

diversos lenguajes artísticos para crear un proyecto a fin de expresar ideas, 

mensajes, etc. “Estas características del perfil de egreso se enmarcan bajo el 

enfoque metodológico y teórico posmoderno (multicultural e interdisciplinario)” 

(Minedu, 2016). Que orientan el trabajo del aula, enfoque multicultural e 

interdisciplinario, planteado por el ministerio de educación a través del currículo 

nacional de educación básica (CNB). Nuestro país al tener una gran diversidad 

cultural, busca unirlas, valorarlas y respetarlas a fin de que las expresiones artísticas 

de cada estudiante sean reconocida y entendidas. Impulsando el trabajo en equipo, 

y utilizando diferentes lenguajes artísticos. Ante la necesidad de integrar la diversidad 

y riqueza cultural existente en cada estudiante. El ministerio de educación nos 

plantea lo siguiente: 

Según (Minedu, 2018) El enfoque multicultural se basa en que existen 

diversas manifestaciones artísticas que conviven en un espacio, las 

cuales son comprendidas cómo las múltiples formas en cómo se 

expresa la sociedad o determinados grupos y cualquiera de estas 

expresiones pueden ser objeto de estudio. 

Al trabajar bajo este enfoque, conlleva un proceso de interacción, dinámico, 

flexible y de permanente intercambio dónde permutan personas de diferentes 
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culturas, estableciendo una adecuada convivencia con el fin de que sea integradora, 

bajo el respeto hacia las diferencias. Favoreciendo así la interculturalidad de los 

estudiantes. 

Par el caso del enfoque interdisciplinario, se busca relacionar las diversas 

disciplinas, para favorecer el vínculo entre estudiantes y el desarrollo de las 

competencias mediante la conexión de las mismas. El ministerio define la 

interdisciplinaridad como: 

(Minedu, 2018) Diversas disciplinas que se relacionan a favor del 

desarrollo de competencias en los estudiantes, el estudiante utiliza 

diversos modos de creación artística para dar un discurso de un tema 

determinado utilizando los diversos lenguajes artísticos, integrándolos 

cuando sea conveniente y necesario e incorporando otras disciplinas 

o áreas para conocer una situación determinada, utilizar sus 

fundamentos teóricos y afrontar un problema a través del uso del arte. 

2.2 Antecedentes del problema 
 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 
 

 
En la siguiente investigación Silva (2016), “Competencias de estudiantes 

iberoamericanos al finalizar la secundaria alta” Realizó un estudio cuantitativo 

exploratorio descriptivo en seis países; cuyos resultados fueron: 

• Los encuestados coinciden en que la educación secundaria no brinda 

seguridad en la adquisición para las habilidades que permitan conseguir empleo 

también se coincide en la falta de desarrollo de habilidades prácticas, se evidencia 

un poco desarrollo en algunas competencias para los estudiantes que deciden cursas 

estudios superiores, como la falta de análisis y abstracción, el dominio del segundo 

idioma y la falta de planificación en el tiempo. 
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En la siguiente investigación realizada en Colombia, “Practicas 

pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas” de Zambrano 

(2018), cuyo enfoque es cuantitativo, de diseño cuasi experimental, donde se busca 

medir el grado de influencia de prácticas pedagógicas eficaces y las practicas 

expositivas del docente para el desarrollo de las competencias, se llegó a la siguiente 

conclusión. 

• Incluir practicas pedagógicas innovadoras favorecen el desarrollo de 

competencias ciudadanas. Se sugiere seguir empleando diversas practicas 

eficientes a favor de desarrollar las competencias en estudiantes de educación 

superior universitaria. 

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

 
En la siguiente investigación, Mejía (2019), titulada: “procesos 

pedagógicos y los logros de aprendizaje en el área de comunicación. I.E. N° 

323, Chimbote -2017” el estudio de diseño no experimental de corte transversal 

correlacional, cuyas variables fueron procesos pedagógicos y logros de aprendizaje 

del aula. 

• obteniendo como resultados que no existe correlación entre los 

procesos pedagógicos y el logro de aprendizaje en el aula, a razón del valor chi 

cuadrado mayor a 0.05. 

En la siguiente investigación, Quintasi (2019), titulada, “Procesos 

pedagógicos y pensamiento crítico de estudiantes de la institución educativa 

50898 Kiteni - Echerati 2017” Cuyo objetivo principal fue determinar el grado de 

relación de las variables, utilizando el estudio no paramétrico Spearman, obteniendo 

como principal resultado: 
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• No existe relación directa entre los procesos pedagógicos y el 

pensamiento crítico, a razón del nivel de significancia estadística inferior al valor de 

P. 

En la siguiente Investigación García (2018), “Los procesos pedagógicos y 

su relación con los logros de aprendizajes en el área de comunicación de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E M y PNP Roberto Morales 

Rojas -Sullana 2017” teniendo como objetivo principal conocer la relación entre las 

variables: Procesos pedagógicos y logros de aprendizajes, conteniendo como 

principal resultado: 

• No existe relación entre ambas variables a razón de r=0898, P= 0.314, 

aceptándose la hipótesis nula de investigación. 

La siguiente investigación Severino (2019), “El acompañamiento 

pedagógico y los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la 

Red Educativa N° 04 del distrito de Surco, UGEL N° 07, San Borja” cuyas 

variables de investigación fueron acompañamiento pedagógico y procesos 

pedagógicos. El propósito planteado fue: determinar la relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico y los procesos pedagógicos en las I.E de la red 04 del 

distrito de San Borja, 2017. Concluyendo que: 

• Se afirma la correlación entre las variables de manera directa, 

significativa a razón del Rho de Spearman = 0.672. En consecuencia, se acepta la 

hipótesis de la investigación, afirmándose que existe una correlación directa, 

moderada y significativa entre acompañamiento pedagógico y procesos 

pedagógicos. 

La siguiente investigación Jesus (2018), titulada: “Los procesos 

pedagógicos y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de menores en el Área de 
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Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa N° 1135 “Santa Clara” Ate - 

Vitarte de la provincia de Lima” cuyo objetivo fue: Determinar la influencia que 

ejerce los procesos pedagógicos en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de 5to grado de Educación Primaria del área de Ciencia y Tecnología, 

Institución Educativa N° 1135 “Santa Clara” de Ate Vitarte. Provincia de Lima. 

Concluyendo que: 

• los procesos pedagógicos, en su dimensión gestión y 

acompañamiento si influye en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

de 5to grado de Educación Primaria del área de Ciencia y Tecnología, Institución 

Educativa N° 1135 “Santa Clara” de Ate Vitarte. Provincia de Lima. 

En la siguiente investigación de Yalle (2019), titulada; “Relación entre los 

procesos pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes de 3º, 4° y 

5º de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz”. Tiene como variables de 

estudio: Procesos pedagógicos y emociones positivas. Cuyo objetivo de 

investigación fue: Conocer la relación entre los procesos pedagógicos y las 

emociones positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la 

Libertad de Huaraz. En la investigación se encontró: 

• Se afirma una correlación significativa entre los procesos pedagógicos 

y las emociones positivas de los estudiantes del Colegio La Libertad de Huaraz. (Rho 

de Spearman 0,405, es una correlación significativa). Esto indica que se confirma la 

hipótesis y objetivo general del estudio. 

 
 

2.3 Bases teóricas 

 
Los procesos pedagógicos son inherentes en la labor del docente, y cada uno 

de estos procesos se va dando de acuerdo al nivel de interacción, planificación y 

propósito que tiene el docente en un determinado momento. 
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2.3.1 Procesos Pedagógicos. 

 
Para esta investigación es conveniente empezar con el desglose de términos, 

procesos y pedagógicos con el fin de un mejor entendimiento. 

(Real Academia Española, 2019) “La palabra procesos son un cumulo de 

etapas que se van dando en forma sucesiva ya sea de un suceso natural o una 

operación artificial”. 

En el caso de la palabra Pedagógico (Real Academía Española, 2019) se 

encontró; termino “Estrictamente relacionado con educar o enseñar, y con la primera 

acepción de exponer algo de manera clara”. 

De estas definiciones podemos concluir que la palabra compuesta se refiera 

a un conjunto de acciones para que la enseñanza sea clara y útil. Con el único fin de 

enseñar y consolidad el aprendizaje, estando establecido este fin en el currículo 

nacional y graduado de acuerdo a los niveles educativos de cada estudiante. 

En el caso de los procesos pedagógicos estos requieren organización, 

planificación de diversas actividades que se desarrolla fuera y dentro del aula, con el 

único fin de lograr el desarrollo de competencias que combinen capacidades, 

destrezas y habilidades que serán usados para afrontar una problemática 

determinado. Por ello las acciones realizas por el docente deben permitir e incentivar 

el desarrollo de las competencias. 

Procesos pedagógicos según (Villalta, Guzman, & Nussbaum, 2015) 

“Referido al planeamiento estratégico y metodológico de las actividades del profesor 

y los estudiantes durante la clase, sujetos a cambios en los niveles de interacción de 

acuerdo a las orientaciones pedagógicas que la sostengan”. 

(Minedu, 2019) indica: El aprendizaje se debe reforzar con el incentivo 

de búsqueda de fuentes confiables, para aprender a discernir 

información e indagar, es fundamental por ello tener en cuenta que 
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uno de los retos del docente es desarrollar competencias y 

habilidades de orden superior, haciendo uso de diversas estrategias 

para promover la búsqueda de información de un determinado tema. 

Podríamos decir que los procesos pedagógicos son un conjunto de acciones 

con una secuencia previamente establecida y determinada por una planificación 

tomando en cuenta intervalos de tiempos pre establecidos en la planificación, estas 

fases o etapas dentro del proceso pedagógicos están debidamente organizados son 

flexibles y están sometidos a constantes cambios. 

 
 
 

(Minedu, 2015) Los procesos pedagógicos son el ejercicio docente 

enmarcado en planificar diferentes y variadas actividades con el fin de 

ser ejecutadas en el aula cuyo propósito es generar un andamiaje 

para el logro de aprendizaje, esta labor docente implica a toda la 

comunidad educativa a lo largo de la interacción del docente con los 

mismos, con el único propósito de consolidar los conocimientos, 

formar valores y el desarrollo de competencias útiles para la vida en 

general. 

(Arias, et.al, 2005). “Los procesos pedagógicos son recurrentes, no solo en 

un determinado momento, cuando sean convenientes se puede acudir a ellos”. 

Como se indica los procesos pedagógicos se dan a lo largo de las 

interacciones con los actores educativos, sim embargo en este transcurso cada 

proceso pedagógico está determinado con un objetivo particular, por ello las acciones 

pueden ser totalmente diferentes o usarse para cada caso en específico, se aprende, 

se mejora, se reutiliza. 

Los procesos pedagógicos son momentos necesarios e importantes para el 

desarrollo de competencias, por ende, discernir estrategias adecuadas es 
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fundamental, esto implica un planeamiento estratégico y arduo que requiere un nivel 

crítico y flexible a la hora de la propuesta del acompañamiento, cada proceso 

requiere una reflexión constante, labor tutorial, trabajo colegiado e identidad docente, 

que es lo que genera el compromiso del docente con la institución educativa. 

En este estudio nos referimos al momento del proceso pedagógico que se da 

en la sesión de aprendizaje, dado en el aula en este contexto virtual. 

2.3.1.1 Procesos Pedagógicos en la Sesión de Aprendizaje. Para 

fines de la investigación me enfocaré en una etapa de los procesos pedagógicos 

que es la que se da dentro del aula. 

 
 

Según (CNB, 2019) Indica que los procesos pedagógicos que se 

desarrollan dentro del aula están previamente establecidos en la 

sesión de aprendizaje, y tienen un objetivo de aprendizaje 

determinado. Pero se debe tener en consideración que la fase de 

transmitir información debe durar menos tiempo, y es la fase del 

desarrollo que abarca más tiempo, ya que aquí se realizan actividades 

observables del estudiante en busca a la solución del problema 

planteado, esté propósito de la sesión se puede lograr en una sola 

sesión o extenderse a otras sesiones hasta lograrlo. 

En este momento de los procesos pedagógicos en donde se debe tomar en 

cuenta a las diferencias de cada estudiante ya sea sociocultural, lingüística, etc. Es 

donde se busca desarrollar y evaluar competencias, que pueden tomar más de una 

sesión. En este proceso el uso de las evaluaciones hacia el estudiante es formativa. 

El (CNB, 2019) “Advierte que es fundamental que el docente tenga ciertas 

competencias desarrolladas para lograr que el estudiante, logre un progreso en sus 
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competencias y estás competencias están mencionadas en el marco del buen 

desempeño docente”. 

 

 
2.3.1.2 Competencias docentes en los procesos pedagógicos 

de la sesión de aprendizaje 

 

El dominio docente (MBDD, 2016). Indica “actitudes observables del docente 

en el ejercicio de su labor, que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes”. 

Para fines de la presente investigación se tome en cuenta el dominio 2 que involucra 

la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

Competencia 3: Genera un ambiente ideal para el logro del aprendizaje, para 

fortalecer la convivencia con igualdad de opiniones y la experiencia de la pluralidad. 

En toda forma son la visión de lograr la formación de los estudiantes de una manera 

crítica e interculturales. 

Desempeño de los docentes 

 
• Desempeño 11: Edifica relaciones interpersonales con los estudiantes 

generando proximidad en base a respeto mutuo, confianza, justicia, trabajo en equipo 

de manera empática y afirmativa. 

• Desempeño 12: Motiva a los estudiantes a obtener logros en cada 

actividad e indica las altas expectativas que tiene sobre ellos y los aprendizajes que 

espera que adquieran, valorando su forma y diferencia de aprendizaje. 

• Desempeño 13: Utiliza las diferencias en aula de manera estratégica 

para generar un ambiente agradable donde todos se sientan importantes y con iguale 

oportunidades de aprendizaje. 
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• Desempeño 14: Propicia y promueve relaciones basadas en respeto 

y es un apoyo en todo momento los estudiantes con necesidades con necesidades 

educativas especiales. 

• Desempeño 15: Afronta y resuelve situaciones conflictivas con base 

en los acuerdos de convivencia. 

• Desempeño 16: ordena estratégicamente los espacios que utilizará en 

la sesión de aprendizaje de tal manera que sea organizada y segura para los 

estudiantes, tomando en cuenta la diversidad existente en el aula. 

• Desempeño 17: Promueve la reflexión contante con los estudiantes 

sobre diversos cuestionamientos situados en cada aula, y acuerdan habilidades y 

actitudes para afrontar los futuros problemas. 

Competencia 4: Dominio de los contenidos disciplinares de su área, utiliza 

diversas estrategias y busca recursos adecuados para que el estudiante logre 

comprender de manera crítica y reflexiva, partiendo desde los intereses de los 

estudiantes. 

• Desempeño 18: Toma en cuenta el aprendizaje que requiere que se 

logre y los intereses de los estudiantes, sigue el orden de su programación y es 

flexible a los cambios, utilizando diversas estrategias. 

• Desempeño 19: Promueve situaciones o experiencias de aprendizaje 

a favor del desarrollo de actitudes reflexivas y críticas. 

• Desempeño 20: Comparte el propósito de la sesión y se asegura de 

que sea comprendida, así como la actividad a observar de manera progresiva en el 

estudiante. 

• Desempeño 21: Demuestra dominio en su área disciplinar y genera 

conocimiento de manera comprensiva. 

• Desempeño 22: Utiliza estrategias que desarrollen el pensamiento 

crítico y la creatividad. 
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• Desempeño23: Utiliza recursos idóneos de acuerdo a a sus 

intenciones y propósito de aprendizaje. 

• Desempeño 24: Cuenta con estrategias para asistir a los estudiantes 

con necesidades especiales. 

Competencia 5: Evalúa contantemente y retroalimenta a los estudiantes, 

teniendo en cuenta la diversidad en aula. 

• Desempeño 25: Hace uso de diversas estrategias de evaluación. 
 

• Desempeño 26: Elaborar adecuadamente los instrumentos de 

avaluación. 

• Desempeño 27: Logra sistematizar los resultados de la evaluación y a 

partir de ello toma decisiones adecuadas para la retroalimentación. 

• Desempeño 28: Evalúa de manera equitativa a los estudiantes 

tomando en cuenta los criterios establecidos en los instrumentos de avaluación. 

• Desempeño 29: Comunica los resultados oportunamente. 
 
 
 

2.3.1.3 Dimensiones del proceso pedagógico en la sesión. 
 
 

Según el (CNB, 2019). “La sesión de aprendizaje tiene una secuencia 

didáctica pero no es una estructura definitiva, solamente es la más utilizada, en esta 

secuencia la mayoría de veces se encuentra divida en tres momentos: Inicio- 

Desarrollo- Cierre”. 

En estos momentos debe incluirse la evaluación que se da dentro y fuera de 

estas fases. Estos momentos deben tener un hilo conductor para el logro del 

propósito de la sesión, no se debe trabajar separados uno del otro, cada momento 

debe sumar o ser apoyo del otro. 

Similar organización encontramos en: 
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(Villalta, Guzman, & Nussbaum, 2015). Indica que: “Hay tres fases 

conformadas que tiene relación con la organización temporal, estas tres etapas son 

Inicio- Desarrollo- Cierre”. 

✓ Inicio: Se da al iniciar la sesión en clase, la mayoría de veces es aquí 

donde se despierta el interés del estudiante, donde se puede recordar que se hizo 

en la clase anterior, se da a conocer el reto y se crea el conflicto cognitivo, se 

comenta los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes y se parte desde 

lo que ya conocen los estudiantes respecto al tema propuesto. 

Esta fase suele corresponder a los primeros minutos de la sesión y también 

es importante reconocer, que esta fase se genera en un ambiente favorable para los 

estudiantes, se deben recordar los acuerdos de convivencia para el desarrollo en 

confraternidad del aprendizaje. 

✓ Desarrollo: aquí es donde se desarrollan las actividades y estrategias 

planificadas para lograr el aprendizaje. Estas actividades deben orientar al estudiante 

a la realización de ciertas actitudes observables a favor del desarrollo de las 

competencias, debe estar claro en la planificación lo que realizará el estudiante tanto 

como las acciones del docente, seleccionando acciones y metodologías variadas y 

diferentes entre sí. Dentro del aula hay grupos con diferentes conocimientos por eso 

los retos o actividades propuestos deben adaptarse o variar de acuerdo a cada caso. 

El docente debe estar en constante reflexión. 

Para cada propósito debe haber una secuencialidad de actividades con un 

tiempo determinada, por eso el docente debe pensar y establecer el tiempo que 

utilizará para que el estudiante desarrollé los aprendizajes esperados. 

Podría decirse que es la fase central de la clase ya que es aquí donde el 

estudiante realiza las acciones para el logro de su aprendizaje. Es la fase que dura 

más tiempo. 
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✓ Cierre: En esta fase el estudiante saca conclusiones, también se 

hacen las reflexiones sobre lo aprendido, se hace el recordad de los tópicos más 

importantes de la sesión. 

Mayormente ocupa los últimos minutos de la clase el estudiante termina de 

resolver sus dudas el docente retroalimenta. Es importante preguntar a los 

estudiantes como se sintieron con la experiencia de aprendizaje vivida. 

✓ Evaluación: La labor docente está estrechamente relacionada con la 

evaluación, en todo momento vincularse con la planificación, para ello es necesario 

que el docente entienda la intención, el propósito, el aprendizaje y los criterios que 

evaluará, no solamente con la intención de avaluar los aprendizajes obtenidos por el 

estudiante, sino que evaluar su trabajo con miras a mejorar en la interacción y el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes. Es importante establecer estrategias 

para evaluar tomando en cuenta en aula principalmente es formativa utilizar 

correctamente la información de los niveles del logro del estudiante para una rápida 

retroalimentación. El docente debe reconocer que la evaluación tiene un carácter 

dialógico es decir que este más allá de la simple imposición, la evaluación es 

importante para reconocer los logros de los estudiantes, y aportar en los puntos debe 

mejorar, recordándole siempre que está en un proceso de aprendizaje. 

La evaluación propuesta por el docente debe ser retadora, pero a la vez debe 

ser accesible para el estudiante, esto permite que es estudiante entienda los puntos 

que se evaluaran y sepa que puede lograrlos. 

Según CNB (2019) Hay dos tipos de evaluación utilizadas: 

 
• La formativa (se valora el proceso de aprendizaje) 

 
• Sumativa (Se valora los resultados) 

 
Para el fin de esta investigación y por el marco en donde se desarrolla 

tomaremos en cuenta solo la evaluación formativa. La evaluación siempre debe 
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indicarse al estudiante como un proceso, por ende, las actitudes en aula en el 

trascurso de la clase son parte importante de la evaluación. 

La evaluación se torna retadora para los estudiantes cuando al inicio de la 

actividad se indica el modo de evaluación, por ello partir desde sus intereses e incluir 

en la evaluación estos intereses es de gran apoyo. La evaluación deja como 

resultado la toma de decisiones respecto a los logros de cada estudiante y a partir 

de ello plantear situaciones de posible cambio tomando en cuenta sus fortalezas y 

debilidades. 

Evaluación Formativa: 

 
(CNB, 2019). “Se puede dar de diversas maneras, observando a los 

estudiantes, revisando sus tareas, monitoreando en clase, etc. Por ello es 

imprescindible conocer claramente el propósito la evaluación permite apoyar a los 

estudiantes”. 

2.3.2 Competencias 

 
“Ser competente es afrontar un problema de modo que permita entender 

la situación y evaluar diversas alternativas de solución, identificando los mecanismos 

para resolverlos y tomar las decisiones más prudentes para ejecutarlas”. Según 

(CNB, 2019). 

La competencia se define como la facultad que tiene la persona de hacer uso 

de diversas capacidades, habilidades y destrezas, a fin de lograr un propósito 

específico de la situación determinada, de manera que el actuar sea pertinente y con 

sentido ético. 

Una competencia busca desarrollar determinados métodos de actuar o 

modos de accionar frente a la vida real, enfrentando un problema de manera que las 

acciones escogidas sean más adecuadas y modificar cuando sea necesario. El 

docente promueve el actuar competente planteando diversas estrategias. 
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(Masciotra, 2017). “Ser competente involucra el uso del cuerpo, la mente e 

la intención frente a un suceso o hecho real del ahora, en un determinado tiempo y 

espacio”. 

(Torrado, 2000 citado en Gil, 2003). La educación en base a orientar 

el desarrollo de competencias, forma personas capaces de 

desenvolverse en el mundo en constante cambio orientado al 

conocimiento, esta educación de alta calidad si se dirige bien, puede 

formar personas actas y capaces de ejercer sus derechos civiles y 

democráticos. 

 
 

2.3.2.1 Importancia las competencias. 

 
 

(Zavala y Arnau, 2007 citado en Minedu, 2020). Un acto 

competente orienta al trabajo en equipo, desarrolla nuevas ideas, es 

un actuar complejo y estratégico. Este actuar competente se vuelve 

efectivo con la práctica cotidiana. Es importante que se desarrolle en 

un pensamiento complejo que permita comprender que un hecho 

determinado tiene múltiples variables y genera múltiples reacciones. 

 
 

Las competencias permiten desarrollar habilidades, actitudes y destrezas de 

la mano con el acompañamiento, que motive el trabajo en equipo, las actividades 

propuestas para el desarrollo de competencias deben tener una secuencia estrategia 

para conseguir el logro del aprendizaje. 

El objetivo del desarrollo de la competencia es que el estudiante adquiera un 

actuar competente, esto implica analizar la situación propuesta en el aula, tomando 

en cuenta los intereses del estudiantes, de manera que también resulte retadora para 
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el mismo, observar esquemas de actuar del estudiante en el monitorea que permita 

orientarlo y ser un soporte para que se logre el aprendizaje, una vez hallado el punto 

a reforzar, seleccionar la actuación más pertinente y posteriormente movilizar las 

actitudes observables de la competencia. 

 
 

2.3.2.1 Rúbricas para la evaluación de las competencias. 

 
 

(Resolución Viceministerial N° 0094-2020-Minedu, 2020). Es un 

instrumento de evaluación base, elaborado por el docente, donde se 

colocan los criterios que corresponden a diferentes niveles de 

desempeño de tal manera que se pueda medir el desempeño 

observado en relación al logro de la competencia. Es utilizado para 

retroalimentar y para asignar un nivel de logro evidenciada en una 

acción observable. Puede ser de dos tipos: Analítico: Los criterios de 

evaluación indican claramente el nivel alcanzado por cada capacidad 

por separado. Holísticas: cuando sus criterios describen el nivel de 

desarrollo de todas competencias. 

 
 

Los beneficios del uso de la rúbrica es darle claridad al estudiante en su nivel 

de aprendizaje, logra entender el porqué de su calificación, identifica niveles 

superiores de progreso y que debe hacer para alcanzarlos. El docente de esta forma 

puede retroalimentar al estudiante. 

La rúbrica dista de ser un instrumentó convencional de evaluación, este como 

primer valor y por otro lado es una herramienta que permite al estudiante reflexionar 

sobre las actitudes que realizó para el logro de su aprendizaje, y ser consciente de 

las acciones que puedan mejorar, siendo la rúbrica una guía para completar las 
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acciones a realizarse en las actividades propuestas. Esta última función apoya a la 

labor docente. 

 
 

2.3.3 Competencias del área Arte y Cultura. 

 

 
(Minedu, 2019), Indica que “En el caso del área de Arte y Cultura hay dos 

competencias a desarrollar las cuales son: Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artísticas culturales y Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos”. 

 
 

2.3.3.1 Apreciación de manifestaciones artística culturales. 

 
Él estudiante se relaciona con las manifestaciones artísticas culturales 

presentadas de manera estratégica por el docente, con el fin de que las observe, 

estudie, comprenda y reflexione sobre ellas. 

Es un punto esencial del plan de estudios de arte. Se orienta al 

estudiante a seguir los pasos de este proceso. En el desarrollo del 

aprendizaje, el estudiante adquiere una independencia para expresar 

una respuesta ante una manifestación artística cultural. También 

aumenta su capacidad de analizar críticamente el arte con el que se 

están relacionando. En este proceso aprender a cercarse al arte con 

cautela, reteniendo el juicio hasta que tengan suficiente información 

para responder en base a una referencia, de información. (Minedu, 

2018) 

Para el desarrollo de esta competencia es necesario guiar al estudiante en 

diversas etapas que son necesarias en este proceso. Los estudiantes van a 
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desarrollar su capacidad de reflexión y observación, dar una idea basándose en otros 

autores sobre la manifestación artística, potenciando su capacidad de análisis crítico. 

Sus capacidades son: 

 
• Percibe manifestaciones artístico culturales: En esta capacidad se 

emplean los sentidos del estudiante para que pueda, observar, analizar, escuchar, 

explicar las características de las manifestaciones artísticas con las que se relaciona, 

características tales como; visuales, kinestésicas, sonoras, táctiles. 

• Contextualiza las manifestaciones artístico culturales: El estudiante se 

informa acerca de la manifestación artística, el contexto cultural, social e histórico 

donde fue creada, para entender el mensaje, la intención del artista, sus significados. 

• Reflexiona creativamente y críticamente sobre las manifestaciones 

artístico culturales: En esta capacidad el estudiante emite un juicio de valor 

informado, producto de la interpretación y análisis de la información recibida. 

2.3.3.2 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 
(Minedu, 2018). Indica que: “Se trata que los estudiantes utilicen los distintos 

lenguajes artísticos entendido como (Artes visuales, música, danza, teatro, etc.) para 

dar a conocer mensajes ideas y sentimientos”. 

Capacidades: 

 
• Explora y experimenta los lenguajes artísticos: En esta capacidad el 

estudiante hace uso de las diversas herramientas que brindan los lenguajes 

artísticos, también improvisa con el fin de generar sus propias ideas. 

• Aplica procesos creativos: El estudiante pone en marcha diversas 

ideas, investiga y ejecuta un plan de acción de acuerdo a un propósito determinado, 

para la creación de un proyecto artístico individual o colaborativo. 
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Aprecia 
manifestaciones 

artisticas 
culturales 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Estudiante 
desarrolla el 
pensamiento 

Estudiante crea 
proyectos 
artísticos 

• Evalúa y comunica sus procesos y proyectos: Los estudiantes 

compartes sus productos en base a los proyectos realizados, reflexionan sobre sus 

experiencias, ideas y proceso creativo. 

 
 

Figura 1 
 

Competencias de Arte y Cultura 
 
 

 
 

Nota. Adaptado de Minedu (2018). 
 
 
 

Procesos o estrategias para el desarrollo de las competencias de 

Arte y Cultura: 

La competencia de apreciación critica se desarrolla bajo un proceso de 

análisis crítico. 

Proceso de análisis críticos 
 

Mediante este proceso de análisis crítico, el estudiante aprende a 

generar una respuesta guiada por la observación y su relación ante 
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Conside 

ra el 
contexto 
cultural 

 

Emite un 
punto de 

vista 
informad 

Respues 
ta inicial 

Explicaci 
ón de lo 
observad 

o 

una manifestación artística manifestada (música regional, escultura, 

danza, etc.). El estudiante se aproxima al arte con atención, 

mejorando su capacidad de análisis crítico frente a lo que observa, 

escucha o experimenta y no emite una opinión sin antes informarse 

más acerca de la manifestación. (Minedu, 2018) 

Figura 2 
 

Procesos de análisis crítico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Adaptado de Minedu (2018). 

 

Investiga 
ción e 

interpreta 
ción 
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Proceso creativo 
 

Se promueve el desarrollo de creatividad de los estudiantes a través de los 

conocimientos qué van adquiriendo y las habilidades que van desarrollando en las 

artes. Este proceso no debe aislarse del proceso de análisis crítico, debe buscarse 

una integración y así partir de la reflexión y comprensión para luego ir a la creación 

artística. 

Al comprender que todo ser humano es creativo y en ocasiones sin temor o 

tabúes para expresarnos sobre todo en la niñez, este proceso busca avivar esta 

habilidad proponiendo diversos retos donde el estudiante pueda utilizar los lenguajes 

artísticos con infinidad de posibilidades para emitir un mensaje. 

Al crear o presentar trabajos o proyectos artísticos (en esta virtualidad 

llamados experiencia de aprendizaje). Expresan y comunican sus ideas de diversas 

maneras y con diferentes niveles de ejecución y ensimismamiento. Implica tanto la 

espontaneidad como el refuerzo consiente y concentrado. Un mismo problema 

muestra respuesta de solución diversas y creativas. 

El docente debe generar una atmosfera propicia para la creación artística, de 

tal manera que se tome en cuenta los intereses, diferencias, para que los estudiantes 

en confianza puedan sugerir ideas alternativas y tomar riesgos. 

Figura 3 
 

El proceso creativo 
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Nota. Adaptado de Minedu (2018). 
 
 
 

Capítulo III Metodología 

3.1 Operacionalización de las variables 

 
Variable X: Procesos pedagógicos: 

 
Definición conceptual: 

 
El aprendizaje se genera a través del interés por la búsqueda de 

información. El docente genera situaciones para que el estudiante 

pueda aprender de manera creativa, crítica y reflexiva. Tomando en 

cuenta las diferencias individuales entre los estudiantes y 

considerandos sus necesidades de aprendizaje. El docente promueve 

el desarrollo de competencias y las evalúa con criterio, al igual que las 

capacidades fruto de la creatividad y la resolución de un determinado 

problema. El docente reconoce que el aprendizaje se logra también 

de manera colaborativa, por ello propicia el trabajo en equipo, con el 
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fin de generar ideas e intercambiarlas a fin de cooperar entre ellos 

(MBDD, 2016). 

Definición operacional: La variable será analizada mediante la aplicación 

de un cuestionario dirigido a los estudiantes del nivel secundario de la I.E 2061 San 

Martín De porres, posteriormente la aplicación se podrá realizar un diagnóstico 

interno del grado de satisfacción que tienen ellos respecto a los procesos 

pedagógicos. 

Variables Y: competencias de Arte y Cultura: 

 
Definición conceptual: “Una persona evidencia ser competente cuando 

hace uso de diversas capacidades para lograr un propósito determinado, escoge 

estas capacidades considerando la situación en la que se encuentra de manera 

prudente e inteligente, considera lo ético en sus decisiones” (CNB, 2019). 

Definición operacional: La variable será estudiada mediante el registro de 

calificaciones de los estudiantes del nivel secundario de la I.E 2061 San Martín de 

Porres, a fin de conocer el nivel de progreso en cuanto al desarrollo de sus 

competencias. 

3.2 Tipo y diseño de la investigación 
 

Cuando nos referimos al diseño de la investigación podemos también 

acercarla a la palabra estrategia que usará el investigador para 

conseguir la información prudente y necesaria para tener una réplica 

satisfactoria ante el problema planteado. Diseño no experimental: en 

dicho modelo el investigador no hay la causa efecto al manipular 

variable, sino que utiliza la observación de las mismas en su ambiente 

natural con el propósito de la indagación. Específicamente el diseño 

transversal compila toda información (datos) de la investigación en un 
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momento solo momento. Y cuando se habla de correlación buscar la 

relación entre ambas variables (Sampieri & Mendoza, 2018). 

Enfoque Cuantitativo 

 
Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y están 

asociados a un rango amplio de propósitos de investigación tales 

como: explorar y describir fenómenos, variables, hechos etc.; 

establecer precedentes; comparar casos grupos, fenómenos; evaluar 

intervenciones, desarrollar tecnologías, resolver problemáticas 

(Sampieri & Mendoza, 2018). 

Tipo de estudio no experimental de alcance transaccional 

 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

haces variar de forma intencional las variables independientes. Lo que 

efectúas en la investigación no experimental es observar o medir 

fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlas (Sampieri & Mendoza, 2018). 

Para fines de esta investigación el alcance de la investigación es 

transaccional porque la recolección de los datos se da en un solo momento 

 
 

Figura 4 
 

Diseño de investigación descriptivo correlacional 
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Nota. Elaboración propia. 

 
 
 

3.3 Población y Muestra 
 

3.3.1 Unidad de Análisis 

Donde: 

M: Muestra (estudiantes de educación 

secundaria 2061 San Martín de Porres) 

Vx: Variable X Procesos pedagógicos 

Vy: Variable Y Competencias de arte y 

cultura. 

R: índice de correlación 

 
La unidad de muestreo; muestra la población el conjunto a investigar 

precisamente el subconjunto muestra, la unidad de análisis es la lo más específico 

unidad de la cual se obtendrán la información datos recabados. En este caso 

estudiantes de secundaria de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” 

3.3.2 Población de estudio 
 

Una población es un conjunto de unidades de observación que 

poseen características específicas determinadas por el investigador 

según los objetivos que persigue. Un cardumen, una colonia de 

bacterias, la plana docente de una universidad, las madres gestantes 

de 15 años de la provincia de Lima, el número de tornillos producidos 

por una fábrica en un año, son ejemplos de poblaciones. Entonces 

una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, el 

recuento de todos los elementos de una población (Flores, 2011). 

3.3.3 Tamaño de la muestra 
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“Sub grupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que 

debe ser representativo de esta, si se desean generalizar los resultados” (Sampieri 

& Mendoza, 2018). 

Para efectos de esta investigación la muestra son los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa 2061 san Martín de Porres. 

Selección de la muestra 

 
“No probabilística o dirigida sub grupo de la población en la que la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación” (Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

 
3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

 
Recolectar los datos significa aplicar uno o varios instrumentos de 

medición para recabar la información pertinente de las variables del 

estudio en la muestra o casos seleccionados (personas, grupos, 

organizaciones, procesos, eventos, etc.) Los datos obtenidos son la 

base del análisis. Sin datos no hay investigación (Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

Cuestionario. es un instrumento de investigación que se emplea con 

mayor frecuencia en las ciencias sociales en general y en la investigación 

educacional en particular. Está estructurado en base a una secuencia sistémica 

de preguntas para obtener información sobre el problema que se está 

investigando. Se puede complementar con otros instrumentos cuando la 

necesidad de asegurar la validez a sí lo requiera, aunque los especialistas se 

inclinan por la entrevista como complemento muy idóneo (Flores, 2011). 
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Para esta investigación se aplicará la técnica de la encuesta que cuenta con 

un instrumento aplicados a la variable procesos pedagógicos y rúbricas de 

evaluación colocadas las notas en el registro de calificación, para medir 

competencias de arte y cultura. 

 

 
Capítulo IV Resultados Y Discusión 

 
4.1 Análisis, Interpretación de los datos y Discusión de resultados 

Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía 

en los procesos estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva 

e inferencial), así como cualitativos (codificación, calificación y 

evaluación temática) además de análisis combinados. La selección de 

técnicas y modelos de análisis también se relaciona con el 

planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas 

para los procedimientos; y tal como hemos comentado, el análisis 

puede ser sobre los datos originales (datos directos) o puede requerir 

de su transformación. La diversidad de posibilidades de análisis 

considerable en los métodos mixtos, además de las opciones 

conocidas que ofrecen la estadística y análisis temático (Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

 
 
 

Se desea validar la relación entre una variable y la otra por ello, se procedió 

a encuestar a los estudiantes del nivel secundaria de la IE. 2061 san Martín de 

Porres, de la UGEL02 Independencia, la encuesta fue a través de un cuestionario 

(formulario Google) a aquellos que no contaban con internet se les mandó imágenes 

de la encuesta todas las respuestas fueron codificadas en un Excel posteriormente 
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se procedió a la colocación, tabulación de los datos y resultados en el programa 

SPSS 

El primer resultado en el SPSS fue la fiabilidad de los instrumentos 

 
La prueba de fiabilidad del cuestionario “Procesos Pedagógicos” se le aplicó 

la prueba estadística de alfa de Cronbach. Siendo analizados todas las respuestas 

de los participantes y los ítems. 

 
 
 

Tabla 1   

 
Fiabilidad del instrumento. 

  N % 

Casos Válidos 2021 100,0 

 
Excluidos 0 ,0 

Nota. Resumen de procesamiento de datos del cuestionario. 

Elaboración propia. 
 

 
Interpretación: Para obtener la confiabilidad de instrumentos cuestionario: 

Procesos pedagógicos aplicado a la muestra de 221 estudiantes del nivel secundaria 

de la I.E 2061 San Martín de Porres-Independencia de las secciones C D E 

1. Se determinó la muestra de 221 estudiantes en la I.E san martín de 
 

Porres. 
 

2. Se aplicó el cuestionario validado por el juicio de expertos. 
 

3. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de software 

estadístico SPSS versión 25, cuyos resultados son los siguientes: 



35 
 

 

Tabla 2  

Resultados de la Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de 
 

Elementos 

,937 30 

Nota. Elaboración propia  

 
 
 

Interpretación: En la tabla N° 2 se muestra el resultado estadístico de 

fiabilidad cuyo valor de alfa de Cronbach fue de 0,937 de acuerdo a los rangos 

propuestos por corresponder una excelente confiabilidad, lo que da una total 

seguridad del uso de este instrumento para su aplicación. 

Asimismo, en la investigación se utilizó la siguiente valoración para cada ítem: 

Dimensiones 

• Inicio: 8 Ítems 
 

• Desarrollo: 8 Ítems 
 

• Cierre: 7 Ítems 
 

• Evaluación Formativa: 7 Ítems 
 

• Total: 30 
 
 

Tabla 3    

Valoración de la variable Procesos pedagógicos 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

[30-60] [61-91] [92-122] [123-150] 

[8-16] [17-25] [26-34] [35-40] 

[8-16] [17-25] [26-34] [35-40] 

[7-14] [15-22] [23-30] [31-35] 
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[7-14] [15-22] [23-30] [31-35] 

Nota. Elaboración propia. 
  

 
 

 
En el caso de la variable Competencias de arte y cultura el instrumento 

utilizado fue el registro de calificaciones dónde están consignadas las notas de 

acuerdo a los niveles de logros de aprendizajes en los estudiantes. La valoración fue 

determinada por la publicación resolución 0094-2020 donde se indica el rango de la 

evaluación de competencias. 

 

Tabla 4  

 
Calificación descriptiva y numérica 

Descriptiva Numérica 

Inicio [0-10] 

En proceso [11-13] 

Logro esperado [14-17] 

Logro destacado [18-20] 

Nota. Elaboración propia.  

 
 
 

4.2 Prueba de hipótesis 

 
H0 No Existe una relación directa y significativa entre los procesos 

pedagógicos y el desarrollo de competencias del área de arte y cultura en los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa “2061 San Martín de 

Porres” Independencia -Lima- 2021 

 
 

H1 Existe una relación directa y significativa entre los procesos pedagógicos 

y el desarrollo de competencias del área de arte y cultura en los estudiantes del nivel 
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secundario de la institución educativa “2061 San Martín de Porres” Independencia - 

Lima- 2021 

 
 

Tabla 5 
 

Correlación entre los procesos pedagógicos y el desarrollo de 

competencias de arte y cultura 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rho 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 

Coeficiente de 

correlación 

Desarrollo de 

competencias de 

arte y cultura 

,020 

de 

Spearman 
pedagógicos 

Sig. (bilateral) ,811 

N 148 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla anterior se muestra que el p-valor es 0.811, 

siendo mayor a 0.05, (p-valor=0.811>α) con lo cual se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación, este resultado evidencia que las variables no 

presentan correlación. Así mismo se corrobora con el coeficiente de Rho de 

Spearman que es 0.020. 



38 
 

4.3 Presentación de resultados 
 

Análisis estadístico descriptivo por variable. 
 

Variable Procesos Pedagógicos 
 

Tabla 6   

Tabla de frecuencias de la variable procesos pedagógicos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0.00% 

Regular 3 2.03% 

Bueno 26 17.57% 

Excelente 119 80.41% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
 

 
 
 

Figura 5 
 

Frecuencias de la variable Procesos Pedagógicos 
 
 

 
Nota. Fuente Cuestionario Procesos pedagógicos. Elaboración propia. 
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Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que, del total de la 

muestra, el 80.41% perciben que los procesos pedagógicos se encuentran en un 

nivel excelente, mientras que el 17.57% lo percibe en un nivel bueno, así mismo, el 

2.03% perciben en un nivel regular y ningún estudiante lo considera deficiente. 

Variable: Procesos Pedagógicos 

Dimensión (1) Inicio 

Encuesta a estudiantes 
 

Tabla 7   

 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión Inicio 

Niveles Frecuencia 
Porcentaje 

Deficiente 1 
0.68% 

Regular 1 
0.68% 

Bueno 51 
34.46% 

Excelente 95 
64.19% 

Total 148 
100.00% 

Nota. Elaboración Propia.  

 
 
 

Figura 6 
 

Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión Inicio 
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Nota. Fuente Cuestionario Procesos pedagógicos. Elaboración propia. 
 

 
Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que, del 100% de la 

muestra, el 64.19% considera que el proceso inicio se encuentran en un nivel 

excelente, mientras que el 34.46% lo percibe en un nivel bueno, así mismo, el 0.68% 

señala que se encuentra en un nivel regular y de igual forma, el 0.68% lo considera 

como deficiente. 

 

 
Variable: Procesos Pedagógicos 

Dimensión (2) Desarrollo 

Encuesta a estudiantes 

Tabla 8   

 
Tabla de frecuencia de proceso de desarrollo 

Niveles 
Frecuencia 

Porcentaje 

Deficiente 
0 

0.00% 

Regular 2 1.35% 

Bueno 
33 

22.30% 

Excelente 113 76.35% 
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Total 
148 

100.00% 

Nota. Elaboración Propia  

 
 
 
 

Figura 7 
 

Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión desarrollo 
 
 
 
 

 
Nota. Fuente Cuestionario Procesos pedagógicos. Elaboración propia. 

 
 
 

Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que, del total de la 

muestra, el 76.35% considera que el proceso desarrollo se encuentran en un nivel 

excelente, mientras que el 22.30% lo percibe en un nivel bueno, así mismo, el 1.35% 

señala que se encuentra en un nivel regular y ningún estudiante lo considera 

deficiente. 

 
 

Variable: Procesos Pedagógicos 

Dimensión (3) Cierre 

Encuesta a estudiantes 
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Tabla 9   

Tabla de frecuencias de la dimensión Cierre 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 0.68% 

Regular 4 2.70% 

Bueno 56 37.84% 

Excelente 87 58.78% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración propia  

 
 
 

Figura 8 
 

Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión Cierre 
 
 
 

Nota. Fuente Cuestionario Procesos pedagógicos. Elaboración propia. 
 

 
Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que, del 100% de la 

muestra, el 58.78% considera que el proceso cierre se encuentran en un nivel 

excelente, mientras que el 37.84% lo percibe en un nivel bueno, así mismo, el 2.70% 

señala que se encuentra en un nivel regular y tan solo el 0.68% lo considera como 

deficiente. 
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Variable: Procesos Pedagógicos 

Dimensión (4) Evaluación Formativa 

Encuesta a estudiantes 

Tabla 10   

Tabla de frecuencia de la dimensión evaluación formativa 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 0.68% 

Regular 10 6.76% 

Bueno 44 29.73% 

Excelente 93 62.84% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración Propia  

 
 

Figura 9 
 
 

Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión Evaluación 

Formativa 

 

 

Nota. Fuente Cuestionario Procesos pedagógicos. Elaboración propia. 
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Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que el 62.84% del total 

de la muestra consideran que el proceso de evaluación formativa se encuentra en un 

nivel excelente, mientras que el 29.73% la perciben en un nivel bueno, así mismo, el 

6.76% señala que se encuentra en un nivel regular y tan solo el 0.68% lo considera 

como deficiente. 
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Resultados descriptivos de la variable: competencias de Arte y Cultura 
 
 
 
 

Tabla 11   

Tabla de frecuencia de la variable Competencias de Arte y Cultura 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0 0.00% 

En proceso 84 56.76% 

Logro esperado 48 32.43% 

Logro destacado 16 10.81% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración propia   

 

Figura 10 
 

Frecuencias de la variable Competencias de Arte y Cultura. 
 
 
 

 
Nota. Fuente Registro de calificaciones. Elaboración propia. 

 
 

Interpretación: En la tabla y figura anterior se aprecia que el 56.76% del total 

de la muestra se ubican en el nivel en proceso, mientras que el 32.43% se encuentra 

en un nivel de logro esperado, así mismo, el 10.81% se ubica en un nivel de logro 

destacado y ningún estudiante se ubica en el nivel inicio. 
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Variable: Competencias de Arte y Cultura 

Dimensión (1) Apreciación artística 

Tabla 12   

 
Tabla de frecuencias de la dimensión apreciación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 24 16.22% 

En proceso 78 52.70% 

Logro esperado 37 25.00% 

Logro destacado 9 6.08% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración propia  

 
 

Figura 11 
 

Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión Apreciación 

Artística. 

 
 

 
Nota. Fuente Registro de calificaciones. Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla y figura anterior se aprecia que del 100% de la 

muestra, el 52.70% se ubican en el nivel en proceso, mientras que el 25.00% se 

ubica en el nivel de logro esperado, así mismo, el 16.22% señala que se encuentra 

en un nivel en inicio y tan solo el 6.08% se encuentra en un nivel de logro destacado. 

Variable: Competencias de Arte y Cultura 

Dimensión (2) Proyectos Artísticos 

Tabla 13   

 
Tabla de frecuencias de la dimensión proyectos Artísticos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 20 13.51% 

En proceso 53 35.81% 

Logro esperado 53 35.81% 

Logro destacado 22 14.86% 

Total 148 100.00% 

Nota. Elaboración propia .  

 
Figura 12 

 
Análisis descriptivo de los Niveles y porcentajes de la dimensión Crea 

Proyectos Artísticos. 
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Nota. Fuente Registro de calificaciones. Elaboración propia. 
 
 

Interpretación: en la tabla y figura anterior se aprecia que del 100% de la 

muestra, el 35.81% de los estudiantes se encuentran en un nivel en proceso y logro 

esperado con respecto a la creación de proyectos artísticos, mientras que el 14.86% 

se ubica en el nivel de logro destacado, y tan solo el 13.51% se encuentra en un nivel 

inicio. 

 
 

Capítulo IV: Resultados Y Discusión 
 

En el presente estudio cuyo tipo de diseño fue transaccional descriptico 

correlacional para determinar la relación entre los procesos pedagógicos y el 

desarrollo de las competencias del área de arte y cultura en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E 2061 San Martin de Porres-Independencia-2021 

Cabe señalar que esta investigación se realizó haciendo uso de la propuesta 

aprendo en casa dada por el gobierno peruano cómo apoyo al ministerio de 

educación frente a esta pandemia, en esta propuesta se trabaja mediante 

experiencias de aprendizaje, que se compone por diversas actividades para lograr el 

propósito de aprendizaje, para este estudió se hizo uso de la experiencia de 

aprendizaje número 3 compuesta por 5 actividades. La institución educativa dónde 

se desarrolló la investigación es 2061 san martín de Porres, localizada en 

Independencia, nivel secundario, es una I.E. que está focalizada incluso antes que 

se dé la pandemia, ahora esta situación se agravó por el nivel de deserción 

estudiantes y la falta de participación de los estudiantes, a eso se suma las 

limitaciones que trajo consigo este contexto. Tal como lo señala Gómez y Escobar 

(2020) “La educación en el Perú ha sufrido grandes limitaciones y se hace urgente 

buscar estrategias para que la educación sea un acceso para todos los estudiantes” 
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(MTPE, 2016). Señala en el informe; estrategia de competencias de la OCDE 

reporte diagnóstico: PERÚ Que el desarrollo de las competencias es sumamente 

importante para un país, ya que esto permite mayor posibilidad de empleabilidad, 

mejoras en los ingresos y el aumento de innovación que dé valor agregado a los 

productos, esto último cómo fuente principal de ingreso de los países altamente 

desarrollados. 

Resalta que el Perú ha puesto en marcha actividades para lograr las 

competencias de los estudiantes sin embargo estas todavía son deficientes tal y 

como lo muestra la prueba PISA, donde los resultados ubican al país por debajo de 

los países latinoamericanos concursantes. La UNESCO En el informe; la educación 

en tiempos de la pandemia covid-19, reconoció el accionar de Perú como respuesta 

frente a la pandemia, tras ser el primer país en decretar confinamiento y usar la 

estrategia aprendo en casa, para que los estudiantes puedan seguir con las clases, 

sin embargo reconoce en el documento la desigualdad de oportunidades para 

acceder a la educación virtual de muchos estudiantes de los países 

latinoamericanos, y el apoyo que se le debe brinda a directores y docentes, en este 

trabajo frente a todas las dificultades, esta investigación se propuso medir los 

procesos pedagógicos y la relación con el desarrollo de las competencias de arte y 

cultura, encontramos que los resultados no arrojan una correlación directa entre 

ambas variables, pero no deja de ser alentador porque ningún estudiante se 

encuentra en el nivel inicio de la competencia. Este trabajo da pie a más 

investigaciones sobre el desarrollo de las competencias en los estudiantes, en el 

caso específico de Arte y Cultura, que no tiene suficientes trabajos realizados y que 

no cuenta con una guía didáctica para el nivel secundario, careciendo de libros y 

material de trabajo orientado a los docentes para esta área. 

Todo lo mencionado anteriormente; sobre las circunstancias del estado de 

emergencia apoyan nuestros resultados, muchos de los estudiantes retornaron a la 
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I.E. este año llevando un proceso incluso más lento para el desarrollo de sus 

competencias. Con referencia a la hipótesis general se puede observar que se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, no existe una relación directa y 

significativa entre las variables en razón que el estadístico RO SPERMAN es igual a 

0, 020, con un valor de significancia el p-valor es 0.811, siendo mayor a 0.05, (p- 

valor=0.811>α) este resultado evidencia que las variables no presentan correlación 

significativa. 

Para el caso de la variable Procesos pedagógicos los estudiantes perciben 

que 80.41% considera que los procesos pedagógicos se encuentran en un nivel 

excelente, mientras que el 17.57% lo percibe en un nivel bueno, así mismo, el 2.03% 

señala que se encuentra en un nivel regular y ningún estudiante lo considera 

deficiente. 

En el caso de la variable competencias de arte y cultura se evidencia; el 

56.76% del total de estudiantes se encuentran en un nivel en proceso, mientras que 

el 32.43% en un nivel de logro esperado, así mismo, el 10.81% se encuentra en un 

nivel de logro destacado y ningún estudiante en el nivel inicio. 

Asimismo, en la misma línea de investigación citamos a Silva (2016), cuyos 

resultados al investigar el desarrollo de competencias genéricas en estudiantes del 

nivel secundario de seis países, evidencia poca contribución del nivel secundario en 

desarrollo de competencias fundamentales, que permita a los jóvenes desenvolverse 

en diversos ámbitos de la vida. 

Al respecto podemos encontrar investigaciones referidas a la variable 

procesos pedagógicos, resultados como es el caso de la siguiente investigación; 

Mejía (2019), realiza un estudio que llega a la principal conclusión: No existe relación 

entre ambas variables; Procesos pedagógicos y Logros de aprendizaje, indicando 

que es necesario investigaciones sobre los procesos pedagógicos y logros de 

aprendizajes en colegios particulares, también exhorta a realizarse estudios tanto 
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en colegios particulares como estatales a fin de que el docente puede reflexionar 

sobre su práctica y tomar acción sobre los resultados, coincidimos con lo que 

comenta pues es importante para nosotros que esta investigación se desarrolle con 

miras a analizar los resultados en relación a los procesos pedagógicos y desarrollo 

de competencias o logros de aprendizajes. 

A si mismo la investigación de: Quintasi (2019), realizó una investigación 

cuyas variables de investigación fueron procesos pedagógicos y pensamiento crítico, 

obteniendo como conclusión general, que no existe correlación entre las mismas, 

indica que deben formarse comunidades de reflexión tanto directivos como docentes, 

donde se analice los procesos pedagógicos y desarrollo de competencias dirigidas 

al pensamiento crítico, de esta manera se podrá plantear estrategias a fin de cubrir 

la demanda educativa respecto al perfil de egreso. Coincidimos con esta 

investigación pues es importante los espacios de reflexión no solo del docente, sino 

que involucre a la gestión para plantear estrategias para el desarrollo de 

competencias. 

Otra investigación con resultados similares fue la de García (2018), cuyas 

variables de investigación fueron Procesos pedagógicos y logros de aprendizaje, 

obteniendo como resultado general que no existe relación significativa entre las 

variables estudiadas, así mismo recomienda el uso del presupuesto designado en el 

PEI para la capacitación docente, por ello promover talleres de reflexión sobre 

nuestros procesos pedagógicos y los logros de aprendizaje son importantes con 

miras a fortalecer la práctica pedagógica. Coincidimos que desde la gestión debe 

promoverse talleres que permitan al docente capacitarse y mantener la reflexión 

sobre los resultados del desarrollo de las competencias. 

Al si mismo al comparar nuestros resultados de Zambrano (2018), su 

investigación cuyo enfoque es cuantitativo, llegando a la conclusión que la práctica 

del docente al plantear estrategias prudentes desarrolla las competencias de los 
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estudiantes universitarios respecto a las estrategias expositivas, estamos de acuerdo 

en que el docente debe valerse de estrategias eficaces para el desarrollo de las 

competencias, por ello replantear su modo de impacto en los estudiantes y los 

procesos que desarrolla en el aula es vital para la mejora de su práctica. 

Por otro lado, tesis con las que nuestros resultados difieren como la de; 

Severino (2019), en su investigación tuvo como variables acompañamiento 

pedagógico y procesos pedagógicos obtiene como resultado en el procesamiento 

estadístico: que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y 

los procesos pedagógicos. Determinado por el Rho de Spearman = 0.672, frente al 

grado de significación p < 0.05. Los resultados no concuerdan los resultados de esta 

investigación, debemos indicar que dicha investigación se realizó en la 

presencialidad. 

Así mismo la siguiente investigación de Jesus (2018), cuyo objetivo fue 

determinar la influencia que ejerce los procesos pedagógicos en el desarrollo del 

pensamiento crítico, concluye que, si existe influencia de los procesos pedagógicos 

en el pensamiento crítico de los estudiantes, Por otro lado Yalle, (2019), realizó una 

investigación tiene como variable procesos pedagógicos y emociones positivas cuyo 

objetivo es medir la relación entre las mismas, concluyendo que sí existe relación 

entre ambas variables, ambas investigaciones no coinciden con nuestro resultado. 

Todas estas investigaciones citadas se realizaron en la presencialidad, 

debido al caso específico de este trabajo, nos apoyamos en diversos artículos 

científicos sobre la educación en Latinoamérica y específicamente en nuestro país 

bajo este contexto. Por las características de estas variables este trabajo abre las 

puertas a diversas posibilidades de investigación en esta materia. 
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Conclusiones 
 
 
 

Primera 

 
Según las evidencias estadísticas se concluye que no existe una relación 

directa y significativa entre las variables Procesos pedagógicos y desarrollo de las 

competencias de Arte y Cultura en razón que el estadístico RO SPERMAN es igual 

a 0, 020, con un valor de significancia P valor igual 0,811 mayor a 0,05. En los 

estudiantes del nivel secundario de I.E. San Martín de Porres- Independencia. Con 

lo cual se rechaza la correlación entre ambas variables, se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la nula. 

Segunda 

 
Se concluye en la variable procesos pedagógicos el 80.41% de los 

estudiantes encuestados percibe que los procesos pedagógicos se encuentran en 

un nivel excelente, el 2.03% lo percibe en el nivel regular, el 17.57% lo percibe en el 

nivel bueno y ningún estudiante lo percibe en el nivel deficiente. 

. 

 
Tercera 

 
Según los resultados estadísticos se concluye en la variable Competencias 

de Arte y Cultura, que el 56,76% de estudiantes se ubican en el nivel proceso, el 

10.81% se ubica en el nivel logrado, el 32.43% se ubica en el nivel logro esperado y 

ningún estudiante se ubica en el nivel inicio. 

Cuarto 

 
Según los resultados estadísticos en la dimensión apreciación artística el 

52.70% de los estudiantes encuestados se encuentran en el nivel proceso, el 25.00% 

de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 16.22% señala que se 

ubican en el nivel inicio y solo el 6.08% alcanzó el nivel logro destacado. 
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Quinta 

 
Según los resultados estadísticos en cuanto a la dimensión proyectos 

artísticos se concluye que el 35.81% de los estudiantes se ubica en el nivel proceso, 

el 14.86% se encuentra en el nivel logro destacado, el 13.51% se ubica en el nivel 

inicio y el 35.85% se ubica en el nivel logro esperado. 
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Recomendaciones 
 

Primera 

 
Se recomienda realizar investigaciones haciendo uso de las variables procesos 

pedagógicos y competencias de Arte y Cultura y el marco teórico ofrecido, 

correlacionar las variables y posteriormente contrastar dichos resultados con 

los de esta investigación. 

Segunda 

 
Se recomienda realizar estudios de la percepción de los estudiantes sobre los 

procesos pedagógicos para desarrollar competencias por el docente en el 

aula a fin de contrastar este resultado. 

Tercero 

 
Se recomienda realizar estudios sobre el desarrollo de las competencias de arte y 

cultura en estudiantes del nivel secundario haciendo uso de este marco 

teórico para poder contrastar los resultados de esta investigación. 

Cuarta 

 
Se recomienda que los docentes de la especialidad de educación artística reflexionen 

sobre la pertinencia de sus estrategias utilizadas para promover el desarrollo 

de la competencia apreciación de manifestaciones artístico culturales en los 

estudiantes de educación secundaria a fin de reflexionar sobre su labor 

pedagógico y el resultado en los logros de los aprendizajes. 

. 

 
Quinta 

 
Se recomienda realizar un trabajo interdisciplinario entre las diversas áreas 

curriculares de educación básica regular para el desarrollo de la competencia 
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proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos en los estudiantes del nivel 

secundario. 
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Tabla 14 
 
 

Matriz de consistencia: Procesos Pedagógicos y desarrollo de competencias en el área de Arte y Cultura 

Independencia – 2021 

 
 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

DIMENSIONES/ 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

 

POBLACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema general 

¿En qué medida 

se relaciona los 

procesos 

pedagógicos y el 

desarrollo de 

competencias del 

área de arte y 

cultura en los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la institución 

educativa “2061 

San Martín de 

Porres” 

Independencia - 

Objetivo 

general 

Determinar la 

relación de los 

procesos 

pedagógicos 

con el 

desarrollo de 

competencias 

del área de arte 

y cultura en los 

estudiantes del 

nivel 

secundario de 

la institución 

educativa 

Hipótesis 

general 

Existe una 

relación directa y 

significativa entre 

los procesos 

pedagógicos y el 

desarrollo de 

competencias del 

área de arte y 

cultura en los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la institución 

educativa “2061 

San Martín de 

 
VARIABLE X 
 
 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
1) INICIO. 

1.1) Motivación 

1.2) Generar interés 

en el tema. 

1.3) Saberes Previos. 
 
 
2) DESARROLLO 

2.1) Conflicto cognitivo 

2.2) Participación Activa 

2.3) Recursos Didácticos. 

2.4) Procesamiento de la 

información. 

 
3) CIERRE 

3.1) Retención del tema 

 
MÉTODO 

Metodológico 
 
 
No experimental 

de corte 

transversal 

 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Básica 

Enfoque 

cuantitativo 

 
NIVEL DE 

 
POBLACIÓN: 

-Estudiantes 

325 del nivel 

secundario de la 

institución 2061 

San Martín de 

Porres. 

 
MUESTRA: 

 
 
-148 

estudiantes del 

nivel secundario 

secciones A Y B. 

 
DE MUESTREO 

No probabilística 
 
 
DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Encuesta 

Registro de 

calificaciones 

 
DE 

PROCESAMIEN 

TO DE DATOS 

 
SSPS 22 
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Lima- 2021? “2061 San 

Martín de 

Porres” 

Independencia 

-Lima- 2021 
 
 
Objetivos 

específicos 

Analizar los 

procesos 

pedagógicos 

en el área de 

arte y cultura 

de los 

estudiantes del 

nivel 

secundario de 

la institución 

educativa 

“2061 San 

Martín de 

Porres” 

Independencia 

Porres” 

Independencia - 

Lima- 2021 

 3.2) Metacognición 

3.3) Nivel de satisfacción 

de la clase 

3.4) Asignación de la 

actividad. 

 
4) EVALUACIÓN 

4.1) Conocimiento 

4.2) Clarificación 

4.3) Valoración 

INVESTIGACIÓN 
 
 
Descriptiva 

correlacional. 

 
 
 
M: muestra 

Vx: Variable X 

Procesos 

Pedagógicos 

 
Vy: Variable Y 

Competencias de 

arte y cultura. 

R: índice de 

correlación 

 
MÉTODO 
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 -Lima- 2021 

 
 
Medir el nivel 

de las 

competencias 

en el área arte 

y cultura de los 

estudiantes del 

nivel 

secundario de 

la institución 

educativa 

“2061 San 

Martín de 

Porres” 

Independencia 

-Lima- 2021 

   Hipotético- 

deductivo 
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   VARIABLE Y 

COMPETENCIA 

S DE ARTE Y 

CULTURA 

1) APRECIACIÓN 

DE ARTÍSTICA. 

1.1) Percibe 

manifestaciones artísticas 

culturales. 

1.2) Contextualiza 

manifestaciones artístico 

culturales. 

1.3) Reflexiona 

creativamente y 

críticamente sobre las 

manifestaciones artísticas 

culturales. 

 
2) PROYECTOS 

ARTÍSTICOS 

2.1) Explora y 

experimenta los 

lenguajes artísticos. 

2.2) Aplica procesos de 

creación. 

2.3) Evalúa y comunica 

sus procesos creativos. 
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Tabla 15 

Matriz de operacionalización de las variables 
 
 

Matriz de Operacionalización de la variable Procesos Pedagógicos. 
 
 
 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

Escala de Medición 

 
N 

 
CN 

 
AV 

 
CS 

 
S 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

El aprendizaje se 

genera a través del 

interés por la búsqueda 

de información. El 

docente genera 

situaciones para que el 

estudiante pueda 

aprender de manera 

creativa, crítica y 

reflexiva. Tomando en 

cuenta las diferencias 

individuales entre los 

La variable será analizada 

mediante la aplicación de un 

cuestionario dirigido a los 

estudiantes del nivel secundario 

de la I.E 2061 San Martín De 

porres, posteriormente la 

aplicación se podrá realizar un 

diagnóstico interno del grado de 

desarrollo que tienen ellos 

respecto a los procesos 

pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
Motivación 

El docente realiza 

preguntas sobre 

cómo está mi 

estado de ánimo al 

inicio de la clase 

     

 
El docente nos da 

un trato agradable. 

     

Me siento 

apoyado(a) y 

respetado(a) por el 

docente. 
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 estudiantes y 

considerandos sus 

necesidades de 

aprendizaje. El docente 

promueve el desarrollo 

de competencias y las 

evalúa con criterio, al 

igual que las 

capacidades fruto de la 

creatividad y la 

resolución de un 

determinado problema. 

El docente reconoce 

que el aprendizaje se 

logra también de 

manera colaborativa, 

por ello propicia el 

trabajo en equipo, con 

el fin de generar ideas 

e intercambiarlas a fin 

de cooperar entre ellos. 

(MBDD, 2016). 

   
 
 
 
 
 
 
 
Genera interés en 

el tema 

El docente me dice 

lo que aprenderé en 

el día. 

     

El docente pregunta 

sobre cuáles serían 

los acuerdos de 

convivencia para 

desarrollar la clase 

del día. 

     

El docente habla 

del tema y me 

parece interesante 

lo que dice 

     

 
 
 
 
 

 
Saberes previos 

El docente pregunta 

sobre lo que ya 

conozco del tema. 

     

El docente muestra 

el propósito de la 

sesión de 

aprendizaje y nos 

indica que nos 

esforcemos para 

lograrlo. 
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Desarrollo 

 
 
 
 
 

Conflicto cognitivo 

El docente plantea 

un problema sobre 

el tema que está 

tratando, para darle 

solución en clase. 

     

El docente me 

invita a participar 

preguntando mi 

opinión. 

     

 
 
Participación activa 

El docente me 

invita a participar 

preguntando mi 

opinión. 

     

 
 

 
Recursos didácticos 

El docente deja una 

lectura, imagen, 

vídeo, etc. para que 

yo pueda analizarlo 

y luego compartir 

mi opinión. 

     

Procesamiento de 

la información. 

El docente me da 

un tiempo para 

reflexionar y 

responder las 
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     preguntas que me 

plantea en la sesión 

de aprendizaje. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo 

El docente 

responde a la 

participación de los 

estudiantes y va 

comentando sobre 

la misma. 

     

El docente utiliza 

diversos materiales 

(imágenes, 

infografías, videos, 

etc.) durante la 

clase para que yo 

pueda entender 

mejor. 

     

El docente me 

alienta después de 

mi exposición sobre 

el tema 

indicándome lo que 

logré. 
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     El docente me 

alienta después de 

mi exposición sobre 

el tema 

indicándome lo que 

debo mejorar. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
 

 
Retención del tema 

El docente pregunta 

si hay alguna duda 

sobre el tema y 

muestra 

disponibilidad a 

responder mi duda. 

     

 
 
 
 
 
 
 
Metacognición 

El docente pregunta 

qué aprendimos en 

la sesión de 

aprendizaje. 

     

El docente pregunta 

cómo aprendí en la 

sesión de 

aprendizaje. 

     

El docente pregunta 

para qué me servirá

lo que aprendí en la 
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     sesión de 

aprendizaje. 

     

 
 
 
 
 
Nivel de 

satisfacción de la 

clase 

El docente me 

pregunta cómo me 

sentí al finalizar la 

sesión de 

aprendizaje. 

     

El docente me 

pregunta al 

finalizar, cuan 

satisfecho estoy de 

la sesión de 

aprendizaje. 

     

    
 

Asignación de 

actividad 

El docente al 

finalizar la sesión 

de aprendizaje deja 

tarea o una 

actividad para 

desarrollar en casa. 
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Evaluación 

Formativa 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento 

El docente indica 

los puntos a evaluar 

al inicio de la clase. 

     

El docente 

comunica 

constantemente 

que la evaluación 

se da a lo largo de 

la clase. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificación 

El docente siempre 

revisa los trabajos 

enviados. 

     

El docente me 

comunica después 

de revisar mi 

actividad lo que 

debo mejorar. 

     

   El docente me 

comunica después 

de revisar mi 

actividad lo que he 

logrado. 
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Valoración 

El docente me da la 

ficha de 

autoevaluación 

para reflexionar 

sobre lo que he 

aprendido y debo 

mejorar en la clase. 

     

El docente 

reconoce mis logros 

de aprendizaje. 
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Matriz de Operacionalización de la variable competencias de Arte y Cultura 
 
 
 
 

 
 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

ESCALA DE MEDICIÓN 

I P L LD 

[0-10] 
[11- 

13] 

[14- 

17] 

[18- 

20] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competencias 

de Arte y 

Cultura 

 
“Una persona evidencia 

ser competente cuando 

hace uso de diversas 

capacidades para 

lograr un propósito 

determinado, escoge 

estas capacidades 

considerando la 

 
La variable será 

medida mediante el registro 

de calificaciones de los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E 2061 

San Martín de Porres, a fin 

de conocer el nivel de 

progreso en cuanto al 

 
 
 
 

Apreciación crítica 

de 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

 
 
Percibe 

manifestaciones 

artístico culturales 

    

Contextualiza las 

manifestaciones 

artístico culturales 
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 situación en la que se 

encuentra de manera 

prudente e inteligente, 

considera lo ético en 

sus decisiones” (CNB, 

2019) 

desarrollo de sus 

competencias 

 Reflexiona 

creativamente y 

críticamente sobre 

las 

manifestaciones 

artístico culturales 

    

 
 
 
 
 
 

Creación Artística 

 
Explora y 

experimenta los 

lenguajes de las 

artes 

    

Aplica procesos 

de creación 

    

Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos 
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Tabla 16 
 
 

Matriz del instrumento variable X: Procesos Pedagógicos 
 
 
 

 

 
 

Dimensiones 

 
 

Indicadores 

 
100 

% 

 
PESO 

30 

 
 

ITEMS 

 

 
VALORACIÓN 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME 

NTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 
 

Motivación 

 
 
 
 
 
 
 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

El docente realiza preguntas sobre cómo 

está mi estado de ánimo al inicio de la 

clase. 

 
 
 

 
1Nunca 

2Casi nunca 

3A veces 

4Casi siempre 

5Siempre 

 
 
 

TÉCNICA: 

ENCUESTA 

 
 

NSTRUMENTO

: 

CUESTIONARI 

O 

El docente nos da un trato agradable. 

Me siento apoyado(a) y respetado(a) por 

el docente. 

 
 
 

 
Genera interés 

El docente me dice lo que aprenderé en 

el día. 

El docente pregunta sobre cuáles serían 

los acuerdos de convivencia para 

desarrollar la clase del día. 

Cuando el docente habla del tema, me 

parece interesante lo que dice. 
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Saberes previos 

  El docente pregunta sobre lo que ya 

conozco del tema. 

  

El docente muestra el propósito de la 

sesión de aprendizaje y nos indica que 

nos esforcemos para lograrlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Conflicto 

cognitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

El docente plantea un problema sobre el 

tema que está tratando, para darle 

solución en clase. 

Participación 

activa 

El docente me invita a participar 

preguntando mi opinión. 

Recursos 

didácticos 

El docente deja una lectura, imagen, 

vídeo, etc. para que yo pueda analizarlo y 

luego compartir mi opinión. 

Procesamiento 

de la información 

El docente me da un tiempo para 

reflexionar y responder las preguntas que 

me plantea en la sesión de aprendizaje. 

 
 
 

 
Monitoreo 

El docente responde a la participación de 

los estudiantes y va comentando sobre la 

misma. 

El docente utiliza diversos materiales 

(imágenes, infografías, videos, etc.) 

durante la clase para que yo pueda 

entender mejor. 
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    El docente me alienta después de mi 

exposición sobre el tema indicándome lo 

que logré. 

  

El docente me alienta después de mi 

exposición sobre el tema indicándome lo 

que debo mejorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

Retención del 

tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

El docente pregunta si hay alguna duda 

sobre el tema y muestra disponibilidad a 

responder mi duda. 

 
 
 

 
Metacognición 

El docente pregunta qué aprendimos en 

la sesión de aprendizaje. 

El docente pregunta cómo aprendí en la 

sesión de aprendizaje. 

El docente pregunta para qué me servirá 

lo que aprendí en la sesión de 

aprendizaje 

 
Nivel de 

satisfacción de 

la clase 

El docente me pregunta cómo me sentí al 

finalizar la sesión de aprendizaje. 

El docente me pregunta al finalizar, cuan 

satisfecho estoy de la sesión de 

aprendizaje. 

  

Asignación de 

actividad 

El docente al finalizar la sesión de 

aprendizaje deja tarea o una actividad 
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    para desarrollar en casa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

formativa 

Conocimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

El docente indica los puntos a evaluar al 

inicio de la clase. 

  

El docente comunica constantemente que 

la evaluación se da a lo largo de la clase. 

  

Clarificación El docente siempre revisa los trabajos 

enviados 

  

 
 
 
 
 

 
Valoración 

El docente me comunica después de 

revisar mi actividad lo que debo mejorar. 

  

El docente me comunica después de 

revisar mi actividad lo que he logrado. 

  

El docente me da la ficha de 

autoevaluación para reflexionar sobre lo 

que he aprendido y debo mejorar en la 

clase. 

  

El docente reconoce mis logros de 

aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

VARIABLE: “Procesos pedagógicos” 
 

OBJETIVO: Determinar la relación de los procesos pedagógicos con el desarrollo de competencias 

del área de arte y cultura en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa “2061 San 

Martín de Porres” Independencia -Lima- 2021 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe elegir 

una de las cuatro opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
 

DIMENSIONES ITEMS 
VALORACION 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

Inicio 

1. El docente realiza preguntas sobre cómo está mi estado de ánimo al inicio 
de la clase. 

     

2. El docente nos brinda un trato agradable.      

3. Me siento apoyado(a) y respetado(a) por el docente.      

4. El docente me dice lo que aprenderé en el día.      

5. El docente pregunta sobre cuáles serían los acuerdos de convivencia para 
desarrollar la clase del día. 

     

6. Cuando el docente habla del tema, me parece interesante lo que dice.      

7. El docente pregunta sobre lo que ya conozco del tema.      

8. El docente muestra el propósito de la sesión de aprendizaje y nos indica que 
nos esforcemos para lograrlo. 

     

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

9. El docente plantea un problema sobre el tema que está tratando, para darle 

solución en clase. 

     

10. El docente me invita a participar preguntando mi opinión.      

11. El docente deja una lectura, imagen, vídeo, etc. para que yo pueda analizarlo 
y luego compartir mi opinión. 

     

12. El docente me da un tiempo para reflexionar y responder las preguntas que 

me plantea en la sesión de aprendizaje. 

     

13. El docente responde a la participación de los estudiantes y va comentando 
sobre la misma. 

     

14. El docente utiliza diversos materiales (imágenes, infografías, videos, etc.) 

durante la clase para que yo pueda entender mejor. 

     

15. El docente me alienta después de mi exposición sobre el tema indicándome 
lo que logré. 

     

16. El docente me alienta después de mi exposición sobre el tema indicándome 

lo que debo mejorar. 

     

 
 

Cierre 

17. El docente pregunta si hay alguna duda sobre el tema y muestra 
disponibilidad a responder mi duda. 

     

18. El docente pregunta qué aprendimos en la sesión de aprendizaje.      

19. El docente pregunta cómo aprendí en la sesión de aprendizaje.      

20. El docente pregunta para qué me servirá lo que aprendí en la sesión de 
aprendizaje 
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 21. El docente me pregunta cómo me sentí al finalizar la sesión de aprendizaje.      

22. El docente me pregunta al finalizar, cuan satisfecho estoy de la sesión de 
aprendizaje. 

     

23. El docente al finalizar la sesión de aprendizaje deja tarea o una actividad 

para desarrollar en casa. 

     

 
 

 
Evaluación 

formativa 

24. El docente indica los puntos a evaluar al inicio de la clase.      

25. El docente comunica constantemente que la evaluación se da a lo largo de la 

clase. 

     

26. El docente siempre revisa los trabajos enviados      

27. El docente me comunica después de revisar mi actividad lo que debo 

mejorar. 

     

28. El docente me comunica después de revisar mi actividad lo que he logrado.      

29. El docente me da la ficha de autoevaluación para reflexionar sobre lo que he 
aprendido y debo mejorar en la clase. 

     

30. El docente reconoce mis logros de aprendizaje.      

 
 

¡Gracias por tu participación! 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

I. Datos informativos 

 

 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

Edgar F. Damián Núñez Dr. en Educación UNMSM 
Cuestionario variable 

procesos pedagógicos 
Navez Curasma 

Noemi Esther 

Título: Procesos pedagógicos y desarrollo de competencias en el área de Arte y Cultura, Independencia – 2021 

 

II. Validación 

 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy buena 
61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    88 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

    89 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    90 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    95 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    94 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    96 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    97 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    98 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    92 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

    98 

III. OPINION DE APLICACIÓN 93.7% 
Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

Ciudad universitaria…de……. 
del 2021 

08056163  980085413 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. Datos informativos 
 
 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

Karen M. Lizárraga 
Chahua 

Mg. en docencia 
universitaria 

UNE Cuestionario variable 
procesos pedagógicos 

Navez Curasma 
Noemi Esther 

 
Título: Procesos pedagógicos y desarrollo de competencias en el área de Arte y Cultura, Independencia – 2021 

 

II. Validación 
 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficient 
e 0- 
20% 

Regula 
r 21- 
40% 

Buena 
41- 60 
% 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelent 
e 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    89 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

    89 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    91 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    95 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    94 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    96 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    98 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    98 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    91 

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

    98 

 
III. OPINION DE APLICACIÓN 93.9% 

Aplicable [ ] Aplicable después de corregir  [ ] No aplicable [ ] 

 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

Ciudad universitaria…de……. 
del 2021 

40728572  995539871 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. Datos informativos 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

Labra Chacaltana Gisella 
Ysabel 

Mg. En educación I.E.2061 “San Martin de 
Porres” 

Cuestionario variable 
procesos pedagógicos 

Navez Curasma 
Noemi Esther 

 
Título: Procesos pedagógicos y desarrollo de competencias en el área de Arte y Cultura, Independencia – 2021 

 
 

II. Validación 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficient 
e 0- 
20% 

Regula 
r 21- 
40% 

Buena 
41- 60 
% 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelent 
e 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     
88 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

     
90 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

     
90 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

     
95 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

     
94 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

     
96 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 

     
97 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

     
98 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

     
90 

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

     
98 

 
III. OPINION DE APLICACIÓN 93.6% 

Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

 
Rímac 02 de agosto 

del 2021 

 
 

08139734 

 
 

 

 
 

980500847 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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N° 

BASE DE DATOS CALIFICACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
Competencia 1 

 
Competencia 2 

Competencias 
de arte y 
cultura 

1 14 17 16 
2 11 12 12 
3 17 18 18 
4 17 17 17 
5 10 11 11 
6 13 15 14 
7 10 11 11 
8 15 18 17 
9 15 15 15 

10 16 18 17 
11 10 11 11 
12 14 16 15 
13 13 16 15 
14 10 11 11 
15 14 17 16 
16 10 12 11 
17 13 18 16 
18 10 11 11 
19 11 10 11 
20 18 18 18 
21 11 13 12 
22 18 18 18 
23 11 14 13 
24 12 15 14 
25 12 13 13 
26 13 16 15 
27 13 14 14 
28 10 11 11 
29 11 12 12 
30 12 15 14 
31 14 13 14 
32 11 13 12 
33 11 14 13 
34 13 14 14 
35 16 17 17 
36 11 13 12 
37 10 11 11 
38 13 14 14 
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39 10 11 11 
40 10 11 11 
41 11 14 13 
42 14 15 15 
43 10 11 11 
44 11 10 11 
45 15 17 16 
46 13 11 12 
47 12 15 14 
48 15 17 16 
49 18 18 18 
50 11 10 11 
51 15 16 16 
52 18 19 19 
53 11 16 14 
54 10 11 11 
55 18 18 18 
56 11 10 11 
57 11 10 11 
58 11 13 12 
59 13 14 14 
60 12 16 14 
61 13 14 14 
62 18 19 19 
63 10 11 11 
64 10 11 11 
65 11 10 11 
66 11 14 13 
67 10 12 11 
68 12 14 13 
69 11 10 11 
70 11 12 12 
71 11 10 11 
72 11 11 11 
73 10 13 12 
74 10 11 11 
75 14 16 15 
76 14 15 15 
77 12 16 14 
78 11 10 11 
79 15 16 16 
80 13 12 13 
81 14 14 14 
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82 11 10 11 
83 14 15 15 
84 11 10 11 
85 11 14 13 
86 11 11 11 
87 10 11 11 
88 15 15 15 
89 11 10 11 
90 15 17 16 
91 11 12 12 
92 15 17 16 
93 11 11 11 
94 13 17 15 
95 16 18 17 
96 11 10 11 
97 12 15 14 
98 18 19 19 
99 11 10 11 

100 16 19 18 
101 11 13 12 
102 11 11 11 
103 17 19 18 
104 11 10 11 
105 15 18 17 
106 11 13 12 
107 18 19 19 
108 17 19 18 
109 11 12 12 
110 14 17 16 
111 19 19 19 
112 11 11 11 
113 11 13 12 
114 14 15 15 
115 10 11 11 
116 12 13 13 
117 11 11 11 
118 14 17 16 
119 14 14 14 
120 10 11 11 
121 10 11 11 
122 11 10 11 
123 10 13 12 
124 15 15 15 
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125 11 12 12 
126 13 12 13 
127 11 15 13 
128 11 14 13 
129 11 10 11 
130 10 11 11 
131 11 13 12 
132 11 14 13 
133 16 19 18 
134 11 14 13 
135 11 10 11 
136 12 11 12 
137 15 18 17 
138 14 13 14 
139 17 18 18 
140 13 14 14 
141 11 13 12 
142 10 11 11 
143 12 14 13 
144 11 14 13 
145 12 14 13 
146 11 10 11 
147 17 19 18 
148 11 10 11 

 
 
 
 

Calificación descriptiva y numérica 

Descriptiva Numérica 

Inicio [0-10] 

En proceso [11-13] 

Logro esperado [14-17] 

Logro destacado [18-20] 
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Niveles de la variable procesos pedagógicos 
 
 
 

DIMENSIONES    VARIABLE 

 
N° 

 
Inicio Desarrollo 

 
Cierre 

Evaluación 

formativa 

Procesos 

pedagógicos 

 FI Nivel FI Nivel FI Nivel FI Nivel FI Nivel 

1 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

2 36 Excelente 38 Excelente 34 Excelente 32 Excelente 140 Excelente 

3 34 Bueno 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 144 Excelente 

4 38 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 148 Excelente 

5 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

6 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 148 Excelente 

7 38 Excelente 39 Excelente 32 Excelente 33 Excelente 142 Excelente 

8 34 Bueno 38 Excelente 33 Excelente 34 Excelente 139 Excelente 

9 36 Excelente 37 Excelente 28 Bueno 23 Bueno 124 Excelente 

10 30 Bueno 35 Excelente 29 Bueno 24 Bueno 118 Bueno 

11 32 Bueno 31 Bueno 25 Bueno 31 Excelente 119 Bueno 

12 36 Excelente 38 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 143 Excelente 

13 39 Excelente 38 Excelente 33 Excelente 34 Excelente 144 Excelente 

14 34 Bueno 38 Excelente 30 Bueno 33 Excelente 135 Excelente 

15 38 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 33 Excelente 146 Excelente 

16 32 Bueno 40 Excelente 28 Bueno 30 Bueno 130 Excelente 

17 36 Excelente 40 Excelente 28 Bueno 35 Excelente 139 Excelente 

18 29 Bueno 29 Bueno 23 Bueno 28 Bueno 109 Bueno 

19 36 Excelente 40 Excelente 31 Excelente 31 Excelente 138 Excelente 

20 40 Excelente 40 Excelente 33 Excelente 35 Excelente 148 Excelente 

21 34 Bueno 38 Excelente 30 Bueno 27 Bueno 129 Excelente 

22 35 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 33 Excelente 142 Excelente 

23 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

24 35 Excelente 37 Excelente 25 Bueno 35 Excelente 132 Excelente 

25 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

26 37 Excelente 40 Excelente 31 Excelente 33 Excelente 141 Excelente 

27 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 149 Excelente 

28 38 Excelente 37 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 145 Excelente 

29 37 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 146 Excelente 

30 37 Excelente 37 Excelente 29 Bueno 35 Excelente 138 Excelente 

31 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 149 Excelente 

32 16 Deficiente 29 Bueno 32 Excelente 20 Regular 97 Bueno 

33 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

34 34 Bueno 32 Bueno 29 Bueno 33 Excelente 128 Excelente 

35 34 Bueno 32 Bueno 31 Excelente 28 Bueno 125 Excelente 

36 38 Excelente 37 Excelente 30 Bueno 32 Excelente 137 Excelente 

37 38 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 34 Excelente 146 Excelente 

38 36 Excelente 39 Excelente 34 Excelente 33 Excelente 142 Excelente 

39 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 
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40 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

41 34 Bueno 33 Bueno 25 Bueno 26 Bueno 118 Bueno 

42 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

43 38 Excelente 39 Excelente 34 Excelente 32 Excelente 143 Excelente 

44 35 Excelente 37 Excelente 32 Excelente 31 Excelente 135 Excelente 

45 37 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 145 Excelente 

46 36 Excelente 33 Bueno 22 Regular 20 Regular 111 Bueno 

47 34 Bueno 39 Excelente 34 Excelente 33 Excelente 140 Excelente 

48 27 Bueno 31 Bueno 23 Bueno 29 Bueno 110 Bueno 

49 37 Excelente 38 Excelente 33 Excelente 30 Bueno 138 Excelente 

50 35 Excelente 30 Bueno 26 Bueno 28 Bueno 119 Bueno 

51 39 Excelente 38 Excelente 32 Excelente 35 Excelente 144 Excelente 

52 34 Bueno 36 Excelente 31 Excelente 22 Regular 123 Excelente 

53 31 Bueno 31 Bueno 23 Bueno 31 Excelente 116 Bueno 

54 38 Excelente 38 Excelente 30 Bueno 28 Bueno 134 Excelente 

55 40 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

56 36 Excelente 38 Excelente 35 Excelente 31 Excelente 140 Excelente 

57 37 Excelente 36 Excelente 29 Bueno 30 Bueno 132 Excelente 

58 37 Excelente 33 Bueno 29 Bueno 26 Bueno 125 Excelente 

59 38 Excelente 39 Excelente 32 Excelente 33 Excelente 142 Excelente 

60 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 148 Excelente 

61 31 Bueno 38 Excelente 33 Excelente 31 Excelente 133 Excelente 

62 40 Excelente 40 Excelente 33 Excelente 33 Excelente 146 Excelente 

63 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 33 Excelente 148 Excelente 

64 38 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 147 Excelente 

65 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

66 32 Bueno 31 Bueno 27 Bueno 29 Bueno 119 Bueno 

67 36 Excelente 31 Bueno 29 Bueno 32 Excelente 128 Excelente 

68 39 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 148 Excelente 

69 35 Excelente 39 Excelente 31 Excelente 33 Excelente 138 Excelente 

70 40 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

71 40 Excelente 40 Excelente 31 Excelente 33 Excelente 144 Excelente 

72 35 Excelente 37 Excelente 34 Excelente 33 Excelente 139 Excelente 

73 38 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 148 Excelente 

74 36 Excelente 40 Excelente 30 Bueno 34 Excelente 140 Excelente 

75 30 Bueno 36 Excelente 29 Bueno 27 Bueno 122 Bueno 

76 26 Bueno 28 Bueno 17 Regular 18 Regular 89 Regular 

77 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 

78 35 Excelente 37 Excelente 30 Bueno 29 Bueno 131 Excelente 

79 36 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 34 Excelente 144 Excelente 

80 38 Excelente 39 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 146 Excelente 

81 40 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

82 38 Excelente 40 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 147 Excelente 

83 34 Bueno 40 Excelente 34 Excelente 31 Excelente 139 Excelente 

84 30 Bueno 30 Bueno 14 Deficiente 9 Deficiente 83 Regular 

85 27 Bueno 34 Bueno 30 Bueno 27 Bueno 118 Bueno 
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86 34 Bueno 35 Excelente 26 Bueno 31 Excelente 126 Excelente 

87 39 Excelente 38 Excelente 33 Excelente 33 Excelente 143 Excelente 

88 33 Bueno 37 Excelente 31 Excelente 27 Bueno 128 Excelente 

89 32 Bueno 35 Excelente 26 Bueno 23 Bueno 116 Bueno 

90 40 Excelente 40 Excelente 33 Excelente 34 Excelente 147 Excelente 

91 36 Excelente 37 Excelente 32 Excelente 31 Excelente 136 Excelente 

92 32 Bueno 36 Excelente 28 Bueno 30 Bueno 126 Excelente 

93 36 Excelente 32 Bueno 33 Excelente 29 Bueno 130 Excelente 

94 39 Excelente 40 Excelente 33 Excelente 35 Excelente 147 Excelente 

95 35 Excelente 35 Excelente 29 Bueno 27 Bueno 126 Excelente 

96 34 Bueno 34 Bueno 28 Bueno 28 Bueno 124 Excelente 

97 33 Bueno 36 Excelente 31 Excelente 31 Excelente 131 Excelente 

98 34 Bueno 40 Excelente 28 Bueno 26 Bueno 128 Excelente 

99 33 Bueno 39 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 142 Excelente 

100 27 Bueno 36 Excelente 31 Excelente 23 Bueno 117 Bueno 

101 29 Bueno 32 Bueno 28 Bueno 31 Excelente 120 Bueno 

102 38 Excelente 39 Excelente 34 Excelente 35 Excelente 146 Excelente 

103 30 Bueno 36 Excelente 28 Bueno 29 Bueno 123 Excelente 

104 40 Excelente 39 Excelente 28 Bueno 33 Excelente 140 Excelente 

105 36 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 30 Bueno 141 Excelente 

106 36 Excelente 38 Excelente 33 Excelente 35 Excelente 142 Excelente 

107 38 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 146 Excelente 

108 36 Excelente 37 Excelente 29 Bueno 27 Bueno 129 Excelente 

109 32 Bueno 29 Bueno 25 Bueno 27 Bueno 113 Bueno 

110 33 Bueno 39 Excelente 31 Excelente 30 Bueno 133 Excelente 

111 32 Bueno 39 Excelente 34 Excelente 31 Excelente 136 Excelente 

112 35 Excelente 37 Excelente 29 Bueno 31 Excelente 132 Excelente 

113 34 Bueno 29 Bueno 28 Bueno 28 Bueno 119 Bueno 

114 37 Excelente 38 Excelente 35 Excelente 32 Excelente 142 Excelente 

115 38 Excelente 39 Excelente 33 Excelente 34 Excelente 144 Excelente 

116 29 Bueno 25 Regular 23 Bueno 16 Regular 93 Bueno 

117 35 Excelente 37 Excelente 30 Bueno 30 Bueno 132 Excelente 

118 27 Bueno 28 Bueno 23 Bueno 21 Regular 99 Bueno 

119 26 Bueno 28 Bueno 23 Bueno 22 Regular 99 Bueno 

120 37 Excelente 39 Excelente 33 Excelente 28 Bueno 137 Excelente 

121 35 Excelente 36 Excelente 29 Bueno 35 Excelente 135 Excelente 

122 35 Excelente 32 Bueno 28 Bueno 28 Bueno 123 Excelente 

123 39 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 149 Excelente 

124 34 Bueno 36 Excelente 26 Bueno 27 Bueno 123 Excelente 

125 32 Bueno 31 Bueno 30 Bueno 33 Excelente 126 Excelente 

126 37 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 147 Excelente 

127 39 Excelente 39 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 148 Excelente 

128 37 Excelente 40 Excelente 32 Excelente 31 Excelente 140 Excelente 

129 40 Excelente 37 Excelente 32 Excelente 31 Excelente 140 Excelente 

130 32 Bueno 36 Excelente 30 Bueno 33 Excelente 131 Excelente 

131 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 150 Excelente 
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132 37 Excelente 31 Bueno 35 Excelente 35 Excelente 138 Excelente 

133 34 Bueno 36 Excelente 29 Bueno 31 Excelente 130 Excelente 

134 30 Bueno 30 Bueno 23 Bueno 26 Bueno 109 Bueno 

135 36 Excelente 30 Bueno 25 Bueno 19 Regular 110 Bueno 

136 35 Excelente 31 Bueno 26 Bueno 28 Bueno 120 Bueno 

137 32 Bueno 34 Bueno 23 Bueno 23 Bueno 112 Bueno 

138 38 Excelente 39 Excelente 34 Excelente 30 Bueno 141 Excelente 

139 36 Excelente 36 Excelente 25 Bueno 26 Bueno 123 Excelente 

140 34 Bueno 34 Bueno 32 Excelente 32 Excelente 132 Excelente 

141 34 Bueno 36 Excelente 28 Bueno 26 Bueno 124 Excelente 

142 37 Excelente 39 Excelente 30 Bueno 33 Excelente 139 Excelente 

143 36 Excelente 35 Excelente 35 Excelente 26 Bueno 132 Excelente 

144 29 Bueno 28 Bueno 22 Regular 22 Regular 101 Bueno 

145 40 Excelente 40 Excelente 35 Excelente 34 Excelente 149 Excelente 

146 29 Bueno 32 Bueno 28 Bueno 26 Bueno 115 Bueno 

147 33 Bueno 38 Excelente 35 Excelente 28 Bueno 134 Excelente 

148 21 Regular 22 Regular 19 Regular 16 Regular 78 Regular 

 
 

Niveles y rangos Deficiente Regular Bueno Excelente 
Procesos 

pedagógicos 
 

30-60 
 

61-91 
 

92-122 
 

[123-150] 
Inicio [8-16} [17-25] [26-34] [35-40] 

Desarrollo [8-16} [17-25] [26-34] [35-40] 
Cierre [7-14] [15-22] [23-30] [31-35] 

Evaluación formativa [7-14] [15-22] [23-30] [31-35] 
 
 
 
 

 

Prueba de normalidad 

 
 

Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

procesospedagógicos ,135 148 ,000 ,888 148 ,000 

competenciasdearteycultura ,179 148 ,000 ,867 148 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 


