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R E S U M E N 
 
 

La indagación procura mostrar la <relación, entre evaluación formativa y 

aprendizaje de técnica remate en fútbol en estudiantes del 6to ciclo de la 

E.P.E.F – UNMSM, 2019=. Se aplicó un cuestionario de scala Likert y un test 

de fundamentación técnica de campo para cada variable, cuya información 

fue procesada en el programa SPSS, además de emplear la fórmula de Rho 

de Spearman para la analizar la estadística mostrada. La hipótesis general 

halló Rho = 0.818, evaluar formativamente se aplica a veces, en tanto el 

aprender la técnica de remate de balón es regular. Referente a resultados de 

hipótesis específicas, se determinaron: (Rho = 0.492, 0.722, 0.514, 0,582 y 

= 0,640), lo cual se entiende que la forma de evaluación reguladora, 

procesual, continua, retroalimentadora e innovadora, afectan el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 
 

Palabras clave: Evaluación formativa, regulador, proceso, permanente, 

retroalimentación. 
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ABSTRACT 
 
 

The investigation seeks to show the "relationship between formative 

evaluation and learning of soccer shooting technique in students of the 6th 

cycle of the E.P.E.F - UNMSM, 2019". A Likert scale questionnaire and a 

field technical foundation test were applied for each variable, whose 

information was processed in the SPSS program, in addition to using 

Spearman's Rho formula to analyze the statistics shown. The general 

hypothesis found Rho = 0.818, evaluating formatively is sometimes applied, 

while learning the ball spike technique is regular. Regarding the results of 

specific hypotheses, the following were determined: (Rho = 0.492, 0.722, 

0.514, 0.582 and = 0.640), understood that the form of regulatory, procedural, 

continuous, feedback and innovative evaluation affects student learning. 

 
 

Keywords: Formative evaluation, regulator, process, permanent, feedback. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 

1.1. Situación Problemática 
 
 

Es una preocupación para los docentes a nivel mundial gestionar 

diferentes criterios para evaluar el aprendizaje de los educandos, limitándose 

al aspecto cuantitativo, no se toma la importancia referente considerar la 

valoración en forma integral sin darle una interpretación lógica , confunden 

con medir como si la persona humana fuera un objeto , siendo una 

costumbre desfavorable. 

La escuela profesional de educación física U.N.M.S.M., los maestros 

evalúan de acuerdo al silabo, el cuso fútbol II, toman dos evaluaciones 

escritas, dos prácticas, presentación, asistencia y entrega de un trabajo en 

carpeta. Sumándose y dividiendo entre cinco, resultando promedio final de la 

asignatura. Considerando mayor porcentaje la evaluación escrita, no 

ponderándose como corresponde. 

Apreciandose esta forma de evaluación un tanto común, centrándose 

solamente en la parte teórica con mayor ponderación y ventaja, minimizando 

el aspecto práctico, y otros rubros, influyendo en el aprendizaje significativo. 

Existe una alta demanda en la aplicación de evaluación formativa pero son 

pocos los conocedores en esta forma de evaluar. 
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Hernandez (2019) afirma: <las características del sistema de 

evaluación muchas veces son incoherentes con los propósitos de formación, 

por lo tanto la evaluación será un importante factor que condiciona el 

desarrollo de los aprendizajes, y competencias de los estudiantes y la 

promoción de la calidad educativa, alejándose de garantizar la congruencia y 

eficacia del sistema en su conjunto=. 

El docente toma la postura de orientador, y sobre todo practicar una 

valoración apropiada respecto a los aprendizajes de los estudiantes muchas 

veces sesgando las formas evaluar, limitándose al aspecto tecnicista, aún 

con influencia del conductismo, siendo una práctica contínua, no se 

considera las inteligencias múltiples del estudiante. 

Por otro lado, la evaluación formativa es fundamental para obtener 

información, de logros y dificultades, sin juzgarlos, siendo regulado la 

enseñanza y los recursos utilizados en función de sus características. 

Lograr que nuestros estudiantes de la E.P.E.F. generen nuevos y 

mejores aprendizajes en cuanto a la técnica de remate de fútbol y así de 

igual manera las diferentes asignaturas. 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 
 

Problema general 

 
 

¿Existe correlación <entre la evaluación formativa y el aprendizaje de la 

técnica remate en la asignatura de fútbol de los estudiantes, E.P.E.F. 

Facultad de Educación - UNMSM, 2019=? 
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Problemas específicos: 

 
 

a) ¿Qué vínculo tiene la acción reguladora y aprendizaje del remate? 
 

b) ¿Cual relación tiene la acción procesual y aprendizaje del remate? 
 

c) ¿Qué relación tiene la acción continua y aprendizaje del remate? 
 

d) ¿Qué relación tiene la retroalimentación y aprendizaje del remate? 
 

e) ¿Qué relación tiene la acción innovadora y aprendizaje del remate? 
 
 

1.3. Justificación 
 
 

Es necesario conocer el proceso de evaluación que tienen nuestros 

estudiantes y por lo tanto si ello contribuye a su formación, también es 

necesario ver cómo va su aprendizaje   en las diferentes áreas que lleva en 

su desarrollo profesional, siendo necesario la presente investigación se 

justifica por: 

Teórica: Pretende contribuir conocimientos de la evaluación formativa y el 

aprendizaje. Además, el propósito de la presente investigación es 

determinar la relación entre ambas variables, lo cual beneficiara a futuras 

investigaciones. 

Metodológica:Utilizara el método hipotético-deductivo, basado en toma de 

datos, análisis estadístico, contrastar resultados, aceptando o rechazando 
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las hipótesis. Pretendiendo, buscar relación entre las variables, en función a 

conclusiones formular sugerencias y propuestas. 

 
 
 
 
 

Práctica: Los hallazgos encontrados, permitirán tomar acciones correctivas 

en los docentes, otras investigaciones y profundizar las soluciónes al 

respecto. 

 
 

1.4. Objetivos 
 
 
 

Objetivo general 
 

Determinar el grado de <relación que tiene la evaluación formativa y el 

aprendizaje de la técnica remate asignatura fútbol en estudiantes del 6to 

ciclo de la E.P.E.F=. 

 
 

Objetivos específicos 
 

a) Establecer el grado de relación entre evaluación formativa y la 

regulación del aprendizaje. 

b) Analizar el grado de relación entre evaluación formativa y acción 

procesual. 

c) Establecer grado de relación entre evaluación formativa y acción 

continua. 

d) Establecer el grado de relación entre evaluación formativa y 

retroalimentación del Aprendizaje. 
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e) Establecer el grado de relación entre evaluación formativa en la acción 

innovadora. 

 
 
 
 
 

1.5. Alcances, limitaciones 
 
 

La investigación contempla desarrollar lo siguiente: 
 

- Se centra en el contexto en el que se desenvuelve los estudiantes 

universitarios 

- Los resultados dependen de lo encontrado en la población que 

representan los estudiantes del 6to semestre de la E.P.E.F. FE - 

UNMSM, 2019 

 
 
 

1.6. Fundamentación de la hipótesis 
 
 

El estudio se fundamenta a trabajos anteriores. Acevedo (2012) entiende: 

la evaluación sirve para generar buenos aprendizajes y facilitan la 

enseñanza. asimismo Espinoza y Pando (2007) evidencian: la valoración 

influye, respecto al aprendizaje del fundamento técnico fútbolístico, se 

requiere tomar en cuenta formativamente. 

Es importante, los docentes tengan competencias donde se apoyen que 

el proceso evaluativo también contribuye en el aprendizaje, siendo necesario 
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ponderar las formas de valorar tomando en cuenta todo los detalles que se 

requieren para evaluar. 

 
 
 
 
 
 

 
Formulación hipótesis general 

 
 

HGA. Existe relación significativa <entre la evaluación formativa y el 

aprendizaje técnica remate en la asignatura fútbol de los estudiantes 

del 6to semestre. 

HGO. No existe relación significativa <entre la evaluación formativa y el 

aprendizaje de la técnica remate asignatura fútbol de los estudiantes 

del 6to semestre=. 

 
 

Hipótesis específicas 
 

H1. Existe relación significativa <entre la acción reguladora y aprendizaje de 

la técnica remate=. 

H2. Existe relación significativa <entre la acción procesual y aprendizaje de 

la técnica de remate=. 

H3. Existe relación significativa <entre la acción continua y aprendizaje de la 

técnica remate=. 

H4. Existe relación significativa <entre la retroalimentación y aprendizaje de 

la técnica remate=. 
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H5. Existe relación significativa <entre la acción innovadora y aprendizaje de 

la técnica remate=. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Variables 
 
 
 

El presente estudio clasifica las variables de acuerdo al problema, 

objetivos, las hipótesis en el siguiente término: 

 
 

Variable X: Evaluación formativa 
 

Variable Y: Aprendizaje técnica del remate de la Asignatura de Fútbol 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Marco epistemológico 
 

Según Pérez (1998) sostiene: 
 

El aspecto epistemológico que se preocupa de ideas y metodología, 

que va de acuerdo a la ciencia. En contexto el proceso hipotético- 

deductivo, se aplica una serie de procedimientos que buscan 

conectar la evaluación formativa como medio de valorar los 

aprendizajes desde una visión mucho mas confiable dejando de lado 

la subjetividad. 

(Unesco 2011, citado en Bejar 2016), afirma: 
 

El objetivo educativo consiste en mejorar en forma sostenible en el 

tiempo, fundamentando sobre base epistemológica y pedagógica. Por 

consiguiente los docentes deben tener capacidad de comprensión de 

la realidad, manejar el proceso enseñanza – aprendizaje, incidiendo 

que los estudiantes desarrollen pensar críticamente, referido al 

desempeño profesional. 
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Tamayo (2010) afirma que podemos reconocer en pedagogía 

diversos enfoques y perspectivas centradas en la reflexión de la Educación 

como proceso cultural, como ciencia o arte, orientado al mejoramiento de la 

persona y la sociedad. 

Barriga (2004), en su trabajo <Sentido y sin sentido de la Educación=, 

plantea que la Educación como ciencia, estudia a la Educación como hecho 

social. Haciendo un análisis de lo que concierne al fenómeno de la 

Educación, presenta que es un proceso mediante el cual seres humanos 

actúan sobre otros seres con el propósito de lograr en estos ciertos 

comportamientos considerados valiosos. 

Morin (1996) en su investigación <Introducción al pensamiento 

complejo= intenta demostrar la relación que existe entre la complejidad y 

simplicidad, además de que el universo no es un todo sino que se constituye 

por partes y que dicho universo esta dentro de ellas. 

 
 

2.2. Antecedentes 
 
 

Ámbito internacional 
 
 

Clavijo (2008) en su tesis sobre la evaluación del proceso de 

formación llegó a concluir que la evaluación tiene una importante función 

pedagógica y social, ya que no solo es evaluar al alumno o al docente, es 

también evaluar a la institución educativa, a la familia y al entorno social. 

Este hecho educativo pone total atención en todo lo que acontece 

equilibrando la reflexión propia del alumno con las directivas del profesor, sin 
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dar paso a la improvisación. Juntos estudiantes y maestros hacen 

enriquecedor y ayudan a encaminar mejor los procesos de aprendizaje. 

Hamodi (2014). Estudia <Evaluación formativa y compartida en 

educación superior: encontró la evaluación compartida se aplica pocas 

veces, en tanto que la evaluación formativa sucede algunas veces a 

docentes, estudiantes y egresados. Además, considera que <la percepción 

del docente es que utiliza la evaluación formativa y compartida en mayor 

frecuencia que la que percibe el alumno y los egresados. La valoración para 

los 3 colectivos de la evaluación formativa y compartida es mas positiva=. 

De otro lado, esto refleja aprendizaje extenso, desarrollo del 

autoequilibrio, permite mejorar el rendimiento académico, incentiva el 

pensamiento crítico y reflexivo, guarda relación con los estándares de la 

educación superior sobre la evaluación de las competencias y permite al 

docente transformar cambiar los sistemas de evaluaciones. Además se 

necesita mas tiempo para planificar una adaptación tanto para el alumnado 

como para el docente=.. 

Acevedo (2012). en su investigación trata <La evaluación formativa 

desde la perspectiva del maestro y su Impacto en el rendimiento académico 

de alumnos en una Institución de Educación Superior en Medellín, Colombia=. 

Concluye: 

Evaluar es trabajo permanente, realizado durante el ciclo académico, 

destaca dos formas de evaluación: con frecuencia autoevaluarse, 

influyendo en los resultados académicos tomado para la valoración 

final. También corresponde como práctica cotidiana, motivando 
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positivamente, los estudiantes son considerados activos del proceso 

educativo. 

Gómez (2014) en su investigación sobre la evaluación formativa en 

educación física en la educación secundaria obligatoria. La finalidad que se 

pretende con este trabajo basado en un análisis descriptivo es que se hace 

necesario implementar modelos de evaluación formativo en las aulas de 

educación secundaria obligatoria , conocer las ventajas y desventajas de 

estas propuestas en educación física asi como aquellos que permiten 

mejorar la labor docente. Diversos autores significativos han hecho sus 

aportes a este análisis. 

Es un trabajo de investigación cualitativa basado en el análisis del 

discurso, las conclusiones encontradas es encaminar hacia sistemas de 

evaluación formativa en secundaria respecto a modelos tradicionales de 

evaluación y calificación lo cual llevara al éxito del aprendizaje del alumnado. 

Matute y Muriel (2014) en su investigación sobre <La evaluación 

formativa en los procesos de aprendizaje de matemáticas= llegó a la 

conclusión de que el desenvolvimiento de la unidad de aprendizaje con 

estudiantes del décimo  dio muestra que la aplicación de un tipo de 

evaluación formativa tiene la posibilidad de brindar un aprendizaje 

significativo a los estudiantes además de centrarse en saber cuales son los 

puntos endebles mas que visualizar resultados. Además, agrega que: 
 

<La evaluación de los aprendizajes es un aparejo que permite 

enfocarse en la reflexión sobre el plan así como en los instrumentos 

que se utiliza en el salón, con el propósito de moldearlos a los avances 

y necesidades percibidas en el proceso de aprendizaje de los discentes, 
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asi mismo la implementación de la evaluación formativa en los 

procesos de aprendizaje genera en los discentes una actitud mas 

critico - reflexiva frente a su propio aprendizaje=. 

 
 
 

Ámbito nacional 
 

Tarazona (2011) en su tesis <Influencia de la evaluación formativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo=, 

concluye en que ha habido una mejora en cuanto al rendimiento profesional 

de los discentes comunicación, UNASAM gracias a la aplicación de un 

sistema de evaluación formativa. 

En los resultados señala que la información del proceso educativo de 

los alumnos han mostrado una mejoría de sus aprendizajes así como en la 

emisión de juicios de valor. Además, evidenció un incremento del 

rendimiento académico,  resultado de la retroalimentación de los 

aprendizajes y la toma de decisiones oportunas respecto al hecho educativo. 

Por otro lado, la Evaluación Formativa a puesto de manifiesto errores 

y aciertos del aprendizaje, para llegar a mejores resultados se ha utilizado 

estrategias para la reflexión continua y sistemática sobre la acción educativa. 

Además, existe modificación de los objetivos y recursos metodológicos 

centrándose mas en los procesos de aprendizaje de los discentes, haciendo 

que los conocimientos fortalezcan las vivencias de manera positiva asi como 

el rendimiento académico. 
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Valcazar (2019) en un estudio comparativo de <Evaluación de las 

competencias del Docente desde la percepción del estudiante de 4 

maestrías especializadas en Centrum PUCP=. Concluye <Los procesos de 

Evaluación son constantes, por lo tanto, constituye un procedimiento habitual, 

es un indicador de idoneidad del docente. La Universidad garantiza que sus 

egresados tengan los perfiles y las competencias para poder ejercer su 

profesión. Por lo tanto, la evaluación tiene doble extensión: la formativa, para 

constatar como se viene realizando en la enseñanza - aprendizaje y el de 

acreditación, confirma los estudiantes posean las competencias para el 

ejercicio de su profesión=. 

Mejía (2017) en su investigación <La enseñanza de los Fundamentos 

del Fútbol y su influencia en el desarrollo de las Competencias futbolísticas 

de los estudiantes del primer año de Secundaria de la Institución Educativa 

Particular La Edad de Oro – Huacho – 2015= concluye que tiene efectos 

significativos en la mejora del desarrollo de las competencias futbolísticas de 

los estudiantes, por lo cual recomienda: 

<Trabajar en las instituciones educativas con especialistas en el tema 

de educación física, sobre todo en lo relacionado con la enseñanza 

técnica del fútbol que permita no solo identificar a los estudiantes con 

mayor potencialidad, en este deporte, sino que también tengan la 

capacidad de desarrollar en estos las competencias futbolísticas= 

(p.117). 
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2.3. Bases teóricas 
 
 

2.3.1. Evaluación formativa 
 

La valoración es básico para la enseñanza, el examen debe sumar 

conocimiento, basado en métodos y prácticas por el cual los estudiantes 

deben aprender, esto es obligación para ver el incremento del conocimiento 

del alumno. 

Andrade (2003) señala que en <la acción docente es imprescindible 

evaluar continuamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de 

asegurar que el producto que se derive de ellas sea el más óptimo= 

Scriven (1967) <Referirse a los procedimientos utilizados por los 

docentes con la finalidad de adaptar el proceso didáctico a los progresos y 

necesidades de aprendizaje observado en los alumnos, en la cual el autor 

diferencia la evaluación sumativa como aquella que se centra en el producto 
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final mientras que la evaluación formativa se centra en el proceso real 

efectivo=. 

OCDE (2004) sostiene que <la evaluación formativa consiste en 

evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de forma frecuente e 

interactiva. De esta manera los maestros pueden ajustar sus programas para 

satisfacer mejor sus necesidades educativas. 

López (2006) indica que la evaluación formativa en Educación Física 

es un proceso continuo para mejorar el aprendizaje de los alumnos, la 

calidad educativa del docente día a día y mejorar el proceso de Enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura. 

Chadwick (1979) opina que se debe aportar a la estimación educativa 

<es aquella que se efectúa a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

es fundamentalmente la reflexión continua, sistemática e integrada sobre la 

acción educativa durante todo el proceso, la cual permite efectuar 

correcciones oportunas para obtener mejores resultados del propio proceso=. 

La evaluación formativa se distingue de la sumativa en que la 

información que se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando 

las mejoras en lugar de limitarse a resumir los logros. 
 

La Evaluación Formativa, de proceso o de progreso, según Hidalgo 

(2007) <tiene como objeto analizar, estimar el nivel de avance de las 

acciones educativas, durante el proceso de aprendizaje, siendo la 

información de naturaleza correctiva y re alimentadora en términos 

inmediatos, tanto de los conocimientos como de las habilidades, 

capacidades, competencias, actitudes y valores=. 
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Fernández (2010) sostiene que la enseñanza de formación <la meta 

es crear personas de pensamiento libre, apoyado en el conocimiento y la 

responsabilidad base de la educación, de esta manera se evaluara con 

dispositivos en la forma de enseñar y aprender= (p.131). 

Allal (1980) menciona <que el tipo de valoración formativa cumple una 

función que modula el desarrollo del aprendizaje ya que busca que los 

recursos didácticos respondan a las demandas y particularidades de los 

alumnos= 

Condemarín y Medina (2000) <la evaluación formativa es un proceso 

que realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del 

estudiante. De esta manera, él junto al educador, pueden ajustar la 

progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de 

acuerdo con sus necesidades y posibilidades=. 

Melmer, Burmaster & James (2008) refiere que <la evaluación 

formativa es un procedimiento utilizado por docentes y estudiantes, durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que aporta información necesaria 

para realizar los ajustes que se requieran, para que los estudiantes logren 

los objetivos, contenidos curriculares o competencias propuestas en el 

planeamiento didáctico= 

Popham (2013) en su libro <Evaluación Transformativa= nos dice que 

<es un transcurso planificado en el que tanto los profesores como los 

alumnos usan la evidencia en la evaluación para realizar ajustes en lo que 

están haciendo= 
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2.3.1.1. Elementos 
 
 

Se enfatiza seis componentes de la praxis dentro del salón: 
 
 

➢ Establecer la educación para incentivar las relaciones y la forma de 

usar las técnicas del examen. 

➢ Establecer metas para aprender y seguir los avances de cada 

estudiante. 

➢ Utilización de diversidad de procesos para la enseñanza y de esta 

manera complacer la variedad de necesidad del alumnado. 

➢ Data sobre las notas de los estudiantes y la forma de adaptarse a la 

guía para cumplir metas. 

➢ Implicar de forma activa el conocimiento en el alumno y como este se 

da en el estudio. 

 
 

2.3.1.2. Objetivos de la evaluación 
 

Ponce (2003). Toma en cuenta la meta para valorar el conocimiento: 
 

- El alumno sus procesos de desarrollo. 
 

- Valoración. 
 

- Darle sentido al transcurso de enseñanza aprendizaje. 
 

- Predecir las potencialidades del pupilo 
 

- Estimular e incentivar el talento estudiantil. 
 

- Sesgar u ordenar . 
 

- Calificar. 
 

- Recoger datos para el análisis investigativo. 



29 
 

- Reclutamiento e identificación de talentos. 
 

- Enriquecer programas, así como las técnicas de trabajo. 
 
 

2.3.1.3. Funciones de la evaluación 
 

Hidalgo (2007) determina estas funciones de evaluación: 
 

-  Diagnostica: Hace saber el estado del proceso de aprendizaje 

y contrastar los resultados con los objetivos educativos. 

-  Pronostica: Refiere a la posibilidad de evaluación del 

aprendizaje para alcanzar los objetivos y metas que se propusieron al 

inicio del programa 

- Reguladora: acciona el proceso y conseguir niveles de logro. 
 

-  Motivadora:  Los  educandos  deben  tomar  conciencia de  su 

aprendizaje. 

-  Innovadora: toma decisiones, de propuestas y mejores diseños 

curriculares 

-  Formativa: comprende la enseñanza – aprendizaje, toma 

decisiones de parte de los alumnos 

-  Jerarquizadora: Hace referencia a los tiempos de evaluación, 

también al minimo de nota para aprobar 

-  Comunicadora: Confiere una relación de conexión ideal entre 

alumnos y docentes. 

 
 

Andrade (2003) considera las siguientes: 
 

-  Función diagnostica: en la cual se recoge la información al 

inicio para que el docente tome las medidas necesarias evitando así 
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dificultades en el aprendizaje además de permitir un trabajo sustentado 

en un conocimiento previo. 

-  Función pronostica: En la cual permitirá que el docente de 

forma intuitiva proyecte resultados del rendimiento que se pueda 

alcanzar para ir viendo los niveles de exigencia a los que puede llegar 

-  Función orientadora y reguladora: En la cual las decisiones que 

se tomen sea para superar dichas dificultades por lo cual los docentes 

podan utilizar programas correctivos adecuados para superar esas 

deficiencias 

-  Función de control: Referido al seguimiento de cómo va el 

avance del estudiante ante el objetivo planteado 

En tanto que Fernández (2010) sostiene que según las circunstancias 

puede cumplir variedad de tareas donde destacaron sucesivamente. 

-  Diagnostica: La cual ajustara las acciones educativas a las 

particularidades de nuestros estudiantes en el contexto actual 

-  Comprobación: ya que nos permite ver el resultado alcanzado 

en las actividades planteadas 

-  Comunicación y dialogo: La cual se dará entre el evaluador y la 

persona evaluada 

-  Información y orientación: Ya que la información que se 

obtendrá permite retroalimentar nuestra labor de docentes. 

-  Motivadora: Ya que servirá como estímulo para que el 

estudiante se vaya perfeccionando en aspectos que los resultados 

planteen. 
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-  En forma general las evaluaciones permiten notificar al criterio 

colectivo acerca de los atributos didácticos. 

 
 

2.3.1.4. Relevancia evaluativa 
 

Según, Hamodi (2014) se puede explicarlo desde dos aspectos: 
 

a) Para el docente: 
 

• Recavar información confiable acerca del aprendizaje de los 

estudiantes mediante el uso de técnicas e instrumentos bien 

elaborados. 

• Conocer el progreso del alumno. 
 

• Establecer los asuntos que se deben perfeccionar durante el proceso 

de pedagógico. 

• Juntar e interactuar a docentes con estudiantes en el proceso 

pedagógico. 

• Reorientar desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, según la 

evidencia recavada. 

• Modificar la metodología didáctica para que las asesorías cubran las 

necesidades estudiantiles, 

• Innovar en auto y coevaluación, para que los alumnos realicen la 

reflexión de su propio aprendizaje 

• Analizar el rendimiento de cada estudiante. 
 
 

b) Para el estudiante: 
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• Realizar la metacognición para que este sea conciente de sus 

fortalezas y debilidades. 

• Requerir de la asesoría docente para conseguir los logros académicos 

deseados. 

• Reconocer distintas formas de aprendizaje que favorezcan el logro de 

objetivos propuestos 

• Interactuar con sus compañeros y con los docentes. 
 
 

2.3.1.5. Cualidades sobre la estimación pedagógica 
 
 

Como proceso incluye actividades en las que los docentes y los alumnos 

se involucran para obtener información que pueda ser utilizada para 

modificar la enseñanza y aprendizaje, la evaluación formativa permite 

cambios no solo en los docentes sino también en los estudiantes para 

obtener mejores logros tal como se refleja en el siguiente gráfico. 

 
 

Figura 1. Evaluación formativa 
 

Nota. Ministerio de Educación de Buenos Aires (2009) 
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2.3.1.6. La valoración del entorno didáctico en la enseñanza: 
 
 

Gómez et al. (2012). Indica la medición permite estimaciones, que implica 

que es <la acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un 

alumno, con base en evidencias cualitativas y cuantitativas, cuando sea el 

caso. Una forma de estimación en el ámbito escolar es la calificación= 

Hamodi (2014) afirmó que <La evaluación desde el enfoque formativo 

además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, 

regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para 

adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, 

planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos=. 

Díaz y Hernández (2002) entienden que <la evaluación favorece el 

seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de 

la experiencia, la enseñanza o la observación. Por tanto, la evaluación 

formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las 

acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el 

docente= 

Además, agrega el mejoramiento educativo desde dos perspectivas: 
 

a) Proporciona información, no previsto en la mejora. 
 

b) Facilita información, y comunica a los interesadas como: alumnos, 

padres de familia, tutores y autoridades educativa. 

 
 

2.3.1.7. Momentos y tipos de la evaluación 
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Díaz Barriga y Hernández (2002) señalan tres momentos de evaluación 

<inicial, de proceso y final=, los cuales tienen coincidencia con los tipos de 

evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa o sumaria. 

a) La evaluación diagnóstica. <Se realiza de manera previa al desarrollo de 

un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar 

los conocimientos que ya poseen los alumnos=. 

b) La evaluación formativa. <Se realiza para valorar el avance en los 

aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es 

mejorar una intervención en un momento determinado, y en concreto, 

permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo 

planeado. Las modalidades de evaluación formativa que se emplean 

para regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje son: interactiva, 

retroactiva y proactiva=. 

- Regulación interactiva. <Son las evaluaciones que ocurren 

completamente integradas al proceso de enseñanza. La regulación 

suele ser inmediata gracias a los intercambios frecuentes y 

sistemáticos entre el docente y los alumnos, a propósito de una 

actividad o tarea realizada en el aula. En estos casos, el docente 

utiliza la observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y 

dicen sus alumnos, para decidir qué apoyos necesita para hacer el 

seguimiento de los aprendizajes de los alumnos=. 

- Regulación retroactiva. <Son las evaluaciones que permiten crear 

oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición 

puntual al término de una situación o secuencia didáctica; de esta 
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forma, permiten reforzar lo que no se ha aprendido de manera 

apropiada=. 

- Regulación proactiva. <Son las evaluaciones que ayudan a hacer 

adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro 

cercano. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes 

propuestos, se pueden programar actividades para ampliar lo que 

aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los 

aprendizajes se proponen actividades con menor grado de dificultad=. 

Gómez et al. (2012). Explica <La regulación interactiva constituye la 

modalidad por excelencia de la evaluación formativa, mientras que la 

proactiva y la retroactiva son alternativas para que puedan utilizarse cuando 

la primera no ha funcionado por diversos factores=. 

c) La evaluación sumativa. <Promueve que se obtenga un juicio global del 

grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada 

alumno, al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica. 

Para el caso de primaria y secundaria, también permite tomar decisiones 

relacionadas con la acreditación al final de un periodo de enseñanza o 

ciclo escolar, no así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se 

obtendrá sólo por el hecho de haberlo cursado=. 

 
 

2.3.1.8. Papel de la estimación formativa 
 

Álvarez (2001) afirma al respecto: 
 

- Democraticca 
 

- Trato integral de la evaluación para interpretar 
 

- Debe ser un ejercicio transparente 
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- Integral 
 

- Permanen y adecuado 
 

- La evaluación se devalúa 
 
 

2.3.1.9. Dimensiones 
 

González (2012) indica que esta <se caracteriza por que procesa, 

orienta, y produce aprendizajes, así como regula y retroalimenta el proceso 

didáctico, incluso está asociada a la incorporación de nuevos temas, 

métodos y criterios en busca de mejores resultados de éste proceso=. 

Menciona: 

a) Reguladora 
 

Monereo (2003): indica <La evaluación formativa es favorecer el 

aprendizaje regulando el proceso de enseñanza y propiciando la 

autorregulación del aprendizaje= 

Para lo cual, Jorba y Sanmartí (2012) consideran que se debe tener 

presente las características de los estudiantes <ritmo de aprendizaje, estilos 

de aprendizaje, dificultades, debilidades y las posibilidades que tienen para 

lograr actividades propuestas durante el desempeño=. 

De la Fuente y Justicia (2003) agregan que <la enseñanza es regulada 

cuando existe una interrelación directa entre las actividades conducentes al 

logro de objetivos o criterios y la evaluación, cuya finalidad está centrada 

más en los procedimientos para lograr aprendizajes significativos que en los 

resultados=. 

Giménez et al. (2004), mencionando a Gipps (1996), señalan que 

<desarrolla tres ejes fundamentales: la planificación administrativa de las 
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actividades teniendo presente el contexto, las dificultades, déficit o carencias 

del proceso de aprendizaje y la aplicación de estrategias metodológicas 

adecuadas y eficientes=. 

Como indicadores se consideran los siguientes: 
 

- Planifica las actividades planteadas en base a las características del 

individuo y su entorno social 

- Regula gradualmente las actividades evaluativas 
 
 

b) Procesual 
 

Álvarez y Ortúñez (2011), mencionando a Hernández y Sancho (1996), 

explica que <una labor didáctica de permanente interacción docente y 

estudiante las que se nutren del diálogo, la discusión y reflexión para 

procurar el desarrollo y evolución en la adquisición de los aprendizajes 

esperados en un tiempo determinado, los cuales deben de ser evidenciados 

durante el desempeño o desenvolvimiento frente a una tarea o actividad=. 

Con ello, se busca reforzar el pensamiento independiente facilitando el 

sentido crítico y creativa, a esto Meneses (2007) señala que se debe 

considerar <el contexto, las motivaciones, metodologías activas, las 

dificultades y potencialidades, actividades colaborativas todos ellos 

fortalecen el proceso de la enseñanza, y por ende del aprendizaje=. 

Grau, Álvarez y Tortosa (2011), señalando a Grau y Gómez (2010), 

consideran que esta dimensión lleva una serie de cambios docentes y de 

actitud para compartir, motivar y orientar el aprendizaje. Para ello, es 

necesario la interacción y la coherencia docente, como lo refiere Clavijo 

(2008) <el docente tiene que conocer al estudiante, para ello debe 
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comprometer una cuidadosa y reflexiva atención sobre el estudiante, dado 

que es una preocupación constante que se engarza con la enseñanza=. 

Se considera los siguientes indicadores: 
 

Desarrolla los procedimientos que desarrollarán en las actividades las cuales 

serán alcazadas aplicando estrategias, métodos, recursos didácticos, etc. 

- Orienta tareas con objetivos para el mejoramiento de las situaciones 

didácticas. 

En otras palabras, busca la identificación de metodologías idóneas a las 

necesidades del estudiante, facilitando sus aprendizajes ya que se 

desarrollan de forma progresiva. 

 
 

c) Continua 
 

Elola y Toranzos (2000) describe que esta consiste en <secuencias 

didácticas ordenadas y progresivas para conocer mejor al estudiante, este 

proceso pedagógico siempre arrojará datos importantísimos, ello implica 

esfuerzos constantes, persistentes y organizados para una aproximación 

progresiva al objeto de evaluación=. 

 
 

Delgado y Oliver (2006) señalan: la dimensión es caracterizado <muestra 

al estudiante y docente garantías de un aprendizaje significativo, más aún, 

cuando fueron poco a poco interiorizando conocimientos nuevos como las 

competencias del área, y en el caso del docente, el de conocer 

sucesivamente al estudiante a través de las características biopsicosociales 

de donde proviene para poder actuar=. 
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Coll et al. (2008) refiere que la enseñanza tiene relación con la acción del 

estudiante <durante la construcción del conocimiento, identificando 

dificultades, dudas y problemas al realizar las tareas en un ambiente de fácil 

intercomunicación, esto hace posible acercarse responsablemente al 

estudiante sin someterlo a exámenes fríos de lápiz y papel=. 

Clavijo (2008). Confirma el proceso educativo, es debido al crecimiento de 

algunos factores que ocasiona la <reflexión - acción – reflexión= en el 

desempeño, en otras palabras, el aprendizaje crece constantemente que 

permite alcanzar nuevos conocimientos. 

 
 

d) Retroalimentadora 
 

Delgado y Oliver (2006) refiere que el estudiante debe <recibir información 

sobre los aciertos y desaciertos que posee, debe ser capaz de superar 

aquellas deficiencias que le impiden seguir avanzando en la cristalización de 

los objetivos trazados; dichas informaciones deben darse con mucho tino, 

para crear las condiciones sicológicas adecuadas y poder estar preparados 

para retroalimentar el aprendizaje, en definitiva esto le dará mayor fortaleza, 

seguridad y motivación, buscando se involucre mejor en las acciones del 

conocimiento=. 

Según Ruiz (2009). Considera <La retroalimentación como un proceso 

metodológico que realiza el docente con el estudiante para traer la 

información almacenada en la memoria y emplearla en situaciones nuevas 

que exigen soluciones concretas, por lo cual debe reforzar y juzgar la utilidad 

que tiene esa información en la aplicación=. 
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Es decir, el estudiante toma la decisión de superar dificultades de 

aprendizajes, mediante métodos que le permiten recordar lo aprendido. Por 

ello, la evaluación permite medir los aciertos y desaciertos en su aprendizaje, 

por ello, Mora (2004) agrega que la retroalimentación <permite el rendimiento 

académico y personal respectivamente, propiciando un ambiente de 

seguridad que prodiga consolidar los conocimientos= 

García (2011), considera que <el docente debe informar al estudiante los 

objetivos o criterios que se desea lograr, que la retroalimentación será 

individual y constante para alcanzar un nivel autónomo, y esta será dirigida y 

monitoreada por él, haciendo que el estudiante pueda participar 

conscientemente en esta acción y poner todo su empeño considerándose 

parte del mismo=. 

Álvarez y Ortúñez (2011) refieren que existen diversos motivos para 

aplicar la retroalimentación entre estas aprender a aprender, además de 

capacitarse para solucionar inconvenientes en su aprendizaje para 

<estimular el interés y la motivación por el conocimiento, fortaleciendo así la 

asimilación e interiorización de aprendizajes= 

Por su parte, mencionan Agamez y Hernández (2012) destacan la 

importancia de que el estudiante debe ser el centro de atención en la que se 

debe buscar su participación para autoevaluarse con la finalidad de que 

tenga <una mayor motivación en la realización del trabajo estudiantil, 

permitiéndole determinar lados flacos en el desarrollo de las capacidades, 

haciendo énfasis en lo que se ha propuesto hacer, la manera como lo hace y 

los resultados obtenidos, de modo que aprende del acierto y del error, 
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reconstruyéndolos uno y otra vez hasta superarlos=. Se considera como 

indicadores lo siguiente: 

- Retroalimentación de las acciones (entenidas y no entendidas) que 

manifiesten compromiso hacia los discentes para fortalecimiento de los 

aprendizajes. 

- Evaluación con un entorno idóneo para alcanzar desafíos grupales o 

individuales. 

 
 

e) Innovadora 
 

Rebollo y Soubirón (2010) se debe <enfocar en la motivación de la 

creatividad, imaginación, experiencia e ideas para promover nuevas formas 

posibles de innovar soluciones a estas dificultades didácticas= 

Blázquez y Sebastiani (2009) entienden como innovación a la educación 

<a las acciones pensadas previamente por los docentes para mejorar las 

prácticas didácticas incorporando así nuevos temas, estrategias, acciones, 

objetivos, conocimientos y reflexiones o que los mismo sean mejorados, 

perfeccionados, adaptados de forma tal, que aporte con éxito soluciones 

rápidas y objetivas=. 



42 
 

2.3.2. Aprendizaje de la técnica de remate 
 
 

2.3.2.1. Aprendizaje 
 
 

Zapata (2012) considera el aprendizaje como <el proceso o conjunto de 

procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican 

ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el 

concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 

observación=. 

Feldman (2005) lo refiere como <un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia=. 

En otras palabras, podemos resumir que el aprendizaje es el proceso que 

permite cambios debido a la experiencia acumulada. 

 
 

2.3.2.2. La técnica del fútbol 
 

Idoate (2020) refiere que la técnica <son los gestos de un jugador de fútbol 

dominando el balón con alguna o todas las superficies de contacto conforme 

a la regla. Se divide en técnica individual y técnica colectiva=. 

 
 

2.3.2.3. Técnica Individual 
 

Idoate (2020) señala que <son aquellos gestos y fundamentos que el 

jugador puede desarrollar con el balón=. 

- Pase. 
 

- Recepción. 
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- El remate. 
 

- Control. 
 
 

2.3.2.4. Manifestaciones del remate 
 
 

Sarasa (2016) considera que estas manifestaciones son: 
 
 

a) Intencionalidad y la fuerza  en el golpeo: 
 

- Colocada 
 

- Fuerte 
 

b) Altura del balón 
 

- Cabeza, volea, semivolea 
 

- Remate a ras piso 
 

c) Acción previa 
 

- Luego cualquier otra acción 
 

- Sin acción previa 
 

d) Según el movimiento 
 

- Detenido 
 

- Movimiento 
 

e) Parte del cuerpo 
 

Cabeza, pecho, rodilla, pie, total, puntera, talón 
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2.4. Glosario de términos 
 

- Evaluación Formativa. Logra como meta el análisis del rango de 

progreso de las actividades didáctica, a lo largo del procedimiento de 

enseñanza (en los quehaceres, investigaciones, metas), basada en la 

data que permitirá corregir y alimentar el entendimiento se basa en sus 

destrezas, en su competencia, cualidades y virtudes. 

- Aprendizaje. Procedimiento donde los individuos adquieren o cambian 

sus destrezas, aptitudes, inteligencia o forma de comportarse, basado en 

la práctica, la indagación, la interpretación o la guía. 

- Evaluación del Aprendizaje. Es la apreciación desde diversos puntos 

para la enseñanza, basados en la teoría y la práctica. La intención base 

es la decidir como enseñar los conocimientos, apoyados por el 

discernimiento, la reformulación de la cognición. 

- Técnica del fútbol. Son diversos actividades que se aplican y fomentan 

en la cancha de fútbol mediante la dominación de la pelota o balón con 

ayuda de las partes del cuerpo permitido según el reglamento. 

- Técnica de remate de fútbol. Movimiento técnicas donde se ve la forma 

de patear el balón hacia el arco contrario. Son actos en el deporte rey y 

como entrega el balón que realiza el atacante sobre portería adversaria 

para lo cual puede utilizar cualquier superficie de contacto siempre y 

cuando sea válido. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

Para esta investigación, se centra en la indagación, Sánchez y Reyes 

(2002) señala que es <una aplicación en la praxis indagador, constituyendo 

el esmero en la transformación de la cognición investigadora apoyado en la 

ciencia, y que cada paso sea identificado=. (p.13-14) 

Asimismo, es una investigación básica, no experimental, expo facto debido 

al tipo de variables, las cuales no fueron manipulados, asimismo 

presentamos la siguiente tipificación: 

 
 

✓ Tipo de pregunta : Teoría descriptiva 
 

✓ Constatación hipótesis : Hipotético - Deductivo 
 

✓ Medición : Cuantitativo 
 

✓ Variables : Bivariable 
 

✓ Ambiente : Campo 
 

✓ Fuente : Primaria 
 

✓ Aplicación : Transaccional 
 

✓ Diseño : Correlacional 
 
 

3.1.1. Diseño 
 

El plan concierne a la indagación relacional, donde Sánchez y Reyes 

(2002) refieren a la forma en la que <se orienta a la determinación del grado 

de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 
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muestra de sujeto o el grado de relación entre dos fenómenos o eventos 

observados= (p.79). 

 
 

Se representa en este diagrama: 
 
 

M: Muestra 
 

OX: Evaluación formativa) 
 

OY: Aprendizaje de la técnica de remate 

O: Observaciones en las dos variables. 

r: Relación existente entre las variables 

 
 

3.1.2. Operacionalización de variables 
 

En los cuadros se explica y detalla la categorización de las dos variables: 
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Índice 

 
 
 
 
 

Variable X  
Definición 
conceptual 

Cuadro 1. Operacionalización variable X 
 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Valoración

 

 
 

 
Instrumento 

<Tiene   como 
objeto analizar, el 
nivel de avance de 
las  acciones 
educativas, 
durante el proceso 
de aprendizaje, 

<Se caracteriza porque 
procesa, orienta y 
produce aprendizajes, 
asi como regula y 
retroalimenta el proceso 
didáctico, incluso esta 
asociada a la 

Reguladora Planificación de actividades 
de carácter social y 

  personal  
1,2,3,4,5,6 

Regulación gradual 
evaluativa de contenidos y 
capacidades que 

  benefician el aprendizaje  

siendo la 
información de 
naturaleza 

incorporación de nuevos 
temas, métodos y 
criterios en busca de 

Procesual Identificación de las 
metodologías didácticas y 

  estratégicas  
Conducción de actividades 

7,8,9,10, 
11,12 

 
Siempre = 5 
Casi siempre = 4 

Evaluación 
formativa 

correctiva y re 
alimentadora en 
términos 

mejores resultados= 
(Gonzáles, 2012) 
Tiene las siguientes 

   con fines educativos  
Continua Contrastación constante 

del aprendizaje del alumno 

A veces = 3 
Casi nunca = 2 
Nunca = 1 

Cuestionario 

inmediatos, tanto 
de los 

dimensiones: 
- Reguladora 

Identificación  de los 
problemas en las 

13,14,15,16 

conocimientos 
como de las 

- Procesual 
- Continua 

   actividades seleccionadas  
Retroalimentadora Retroalimentación de 

habilidades, 
capacidades, 
competencias, 
actitudes y 
valores= (Hidalgo, 
2007) 

- Retroalimentadora 
- Innovadora 

temas con dificultades de 
  comprensión  

Adaptación del ambiente 
de aprendizaje 

Innovadora Desarrollo grupal e 
individual de actividades en 

17,18,19, 
20 

  su mismo campo educativo 
21,22,23,

 
Implementa actividades 24 
innovadoras para generar 
motivación e interés en el 

  estudiante  
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Variable Y  
Definición 

conceptual 

 
 

Definición 
operacional 

Cuadro 2. Operacionalización variable Y 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Valoración

 
Índice 

 
 
 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 

 
El proceso a través 
del cual el discente 
adquiere 
habilidades, 
destrezas   y 
conocimientos de 
acciones motrices 

 
Sidero (2013) se 
categoriza en: 
Remate  empeine 
interiorpie derecho y 
zurdo 

 
 

Remate 
empeine interior 

pie derecho 

toca empeine interior del pie 
derecho desde punto penal 

 
 
 

Remate empeine interior del pie 
derecho desde fuera del área 

1 T 
 
 
 
 
 

1T 
Muy bueno (5) 

de la con el balón de    Bueno (4) Examen 
Técnica de 
remate de 

la 
asignatura 
del fútbol 

manera eficiente 
referente a la 
técnica de remate 

 
 
 

Remate 
empeine interior 

del pie zurdo 

 
Toca empeine interior del pie 
zurdo desde punto penal 1T 

 
 
 

Remata empeine interior del pie 
zurdo desde fuera del área 1T 

Regular (3) 
Malo (2) 
Deficiente (1) 

práctico 
(test de 
campo) 
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3.1.3. Unidad de análisis 

 
 

Estudiantes universitarios 
 
 

3.1.4. Población 

 
 

Hernández, et al. (2010), <es el conjunto de elementos o sujetos con 

características similares dentro de un contexto que presenta una situación 

problemática= (p. 457). 

 
 

La presente investigación considera. 

N= 55 estudiantes. 

 
 

3.1.5. Muestra 

 
 

Hernández, et. al (2014). <La muestra representa una parte 

representativa de la población, en la investigación se trabajó con una 

muestra probabilística donde cada participante tuvo la opción de formar 

parte de ella y teniendo en cuenta que la población es finita se recurrió a la 

siguiente formula=: 

 
 
 

 = 

 
Z2=1,962 

N = población = 55 

P = 0,5 

2. . .  

2.    − 1   + 2. .  
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Q = 0,5 

 = 0,05 
 
 
 

 = 
 

 

 

 

= 46 estudiantes 
 
 

3.1.6. Técnicas recolección de datos 

 
 

a) Variable X: Cuestionario 
 

Este permitió conocer la opinión de los estudiantes universitarios sobre la 

evaluación formativa. Los resultados serán procesados estadísticamente con 

la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman. 

 
 

b) Variable Y: Test técnico 
 

Este permitió conocer el nivel de los estudiantes universitarios sobre la 

técnica del remate de fútbol. Los resultados serán procesados 

estadísticamente con la aplicación del coeficiente de correlación de 

Spearman. 

 
 

3.1.7. Ficha técnica 
 

Cuestionario de la variable X: evaluación formativa 
 

• Autor: Julio Cesar Suarez Sotelo 
 

• Forma de administración: Individual 
 

• Aplicación: dirigido a estudiantes universitarios 

(1.96)2. 55.0.5 0.5 

(0.05)2. 55 − 1 + (1.96)2. 0.50.5 
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• Tiempo: 30 minutos 
 

• Ítems: Contiene de 24 preguntas 
 

Descripción: Presenta 24 ítems cuyas alternativas tipo escala de Likert, la 

cual tiene por objetivo recopilar su opinión con respecto a la evaluación 

formativa y sus cinco dimensiones. 

Calificación: La siguiente escala presenta el nive valorativo de la variable 
 
 

 
  Valoración Índice  
Nunca 1 
Casi nunca 2 
Algunas veces 3 
Casi Siempre 4 

  Siempre 5  
 
 
 
 

variable Y: test 
 

• Autor: Julio Cesar Suarez Sotelo 
 

• Forma de administración: Individual 
 

• Aplicación: dirigido a estudiantes universitarios 
 

• Tiempo: 60 minutos 
 

• Ítems: Contiene de 4 pruebas 
 

Descripción: Los estudiantes pasaran cuatro pruebas que representan las 

cuatro dimensione para conocer el nivel de su aprendizaje en la técnica de 

del remate de fútbol. 

Valoración: La siguiente escala presenta el nive valorativo de la variable 
 

Valoración Índice 
Deficiente 6-0 
Malo 10-7 
Regular 13-11 
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Bueno 16-14 
  Muy bueno 20-17  

 
 
 

 
Validez del instrumento 

 
Se recurrió a la participación de 3 expertos. 

 
Sánchez y Reyes (2015) detallan: <hace mención todo instrumento debe 

tener la capacidad de poder medir lo que anhela medir=. 

Cuadro 3. Validación 
 

Expertos Variable X Variable Y 

1 Dr. Yolvis Ocaña 90 % 90 % 

2 Dr. Salomón Berrocal 95% 95% 

3 Dr. Carlos Giles 85% 85% 

Total 90% 90% 

 
 

El test aplicado para la variable X, validado por expertos nos da un promedio 

de 90%. El test aplicado para la variable Y, validado por expertos nos da un 

promedio de 90%. Lo cual representa un alto porcentaje de validez de parte 

del jurado experto, y de buena respuesta de parte de la muestra. 

 
 

3.1.8. Confiabilidad 
 

Se utilizó el alfa de Cronbach, que según Welch y Comer (1998) permite 

medir el constructo y saber el grado de confianza del instrumento. 

Para la VX. Evaluación Formativa 
 

Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de la variable X, 

se recurrió a la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado es: 

Cuadro 4. Resumen variable X 
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 N % 
Válidos 46 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 
Total 46 100,0 

 

 

Cuadro 5. Fiabilidad variable X 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 
  ,862 6  

 
 

Según lo arrojado por el estadístico aplicado, la fiabilidad de la variable X 

que representa la evaluacion formativa, resultado Alfa de Cronbach = 0,862 

representa 86.2% confiable, lo cual nos da cuenta que los instrumentos 

aplicados son de tendencia alta. 

Variable Y. Aprendizaje de la técnica de remate. 
 

El nivel de confiabilidad del instrumento variable Y, cuyo resultado es: 
 

Cuadro 6. Confiabilidad variable Y 
 
 

 N % 
 Válidos 46 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 46 100,0 
 
 

Cuadro 7. Fiabilidad variable Y 
 

  Fiabilidad   
Alfa de Cronbach N° de 

  elementos  
  ,849 3  

 
 

resultó fiabilidad = 0,849 para aprendizaje de la técnica de remate, lo cual 

explica una buena confiabilidad además nos indica que los alumnos 

ejecutaron el test de la manera acertada. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

4.1. Estadísticos variable (X) 
 

4.1.1. Dimensión Reguladora 
 
 

Cuadro 8. Frecuencias el docente planifica actividades de evaluación 
 
 
 

alumnos 
 
 
 

Figura 2. Porcentajes de niveles de valoración el docente planifica 

actividades de evaluación 

 
 
 
 

En relación al ítem opinaron, las categorías a veces, casi siempre y 

siempre con un índice de 30.43%. De la muestra conformada por 46 

 Casi Nunca  Casi Siempre  

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0

 
4 14 14 14 46 

% 0.00% 8.70% 30.43% 30.43% 30.43% 100% 
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representa al 100 %, 14 han respondido a veces, 14 casi siempre y 14 

siempre, que representan al 30,43 %. 

Cuadro 9. Frecuencias el docente toma en cuenta los intereses de los 

estudiantes 

 
 

alumnos 
 
 
 
 

Figura 3. Porcentajes de niveles de valoración el docente toma en cuenta los 

intereses de los estudiantes 

 
 
 
 

El ítem el docente toma en cuenta los intereses de los estudiantes para 

programar contenidos, según se observa a veces 36.96 %, seguido del 

30.43% de casi siempre, 17.39% de siempre y 15.22% de casi nunca. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0

 
7 17 14 8 46 

% 0.00% 15.22% 36.96% 30.43% 17.39% 100% 
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Cuadro 10. Frecuencias el docente respeta la manera de evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Porcentaje de niveles de valoración el docente respeta la manera 

de evaluar. 

 
 
 
 

En relación al ítem el docente respeta la manera de evaluar podemos observar 

la mayor frecuenca se ve en la categoría de siempre y casi siempre con un 

índice de 34,78 %, seguido de 23.91 de a veces, 4,34% casi nunca y 2,17% de 

nunca. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
1

 
2 11 116 16 46 

% 2.17% 4.35% 23.91% 34.78% 34.78% 100% 
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Cuadro 11. Frecuencias el docente desarrolla de forma gradual las 

actividades 

 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Porcentajes el docente desarrolla de forma gradual las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades 
 
 
 

En relación al ítem el docente desarrolla de forma gradual las actividades 

en clase, se ve casi siempre 45.65%, seguido del 34.78% de a veces, 

17.39% de siempre y 2.17% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0

 
1 16 21 8 46 

% 0.00% 2.17% 34.78% 45.65% 17.39% 100% 
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Cuadro 12. Frecuencias el docente regula las actividades de evaluación 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Porcentajes el docente regula las actividades de evaluación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se aprecia ítem, el docente regula las actividades de evaluación en 

función de las necesidades de los estudiantes, se observa a veces 41.30%, 

seguido del 39.13% de casi siempre, 10.87% de casi nunca y un 8.70% de 

siempre. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0

 
5 19 18 4 46 

% 0.00% 10.87% 41.30% 39.13% 8.70% 100% 
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Cuadro 13. Frecuencias el docente otorga calificaciones imparciales 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Porcentajes el docente otorga calificaciones imparciales 
 

 
 
 

En relación al ítem el Docente otorga calificaciones imparciales, de a 

veces 34.78%, seguido del 26.09% de casi siempre, 19.57% de siempre y 

19.57% de casi nunca. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0 9 16 12 9 46 

% 0.00% 19.57% 34.78% 26.09% 19.57% 100% 
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4.1.2. Dimensión procesual 
 
 
 

Cuadro 14. Frecuencias mide saberes previos 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 

Figura 8. Porcentaje mide saberes previos 
 
 

 

 
 
 

En relación al ítem al inicio de sesión el docente mide saberes previos 

sobre el tema a tratar, a veces 36.96%, seguido del 32.61% de casi siempre, 

19.57% de siempre y 10.87% de casi nunca. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

5 17 15 9 46 

% 0.00% 10.87% 36.96% 32.61% 19.57% 100% 
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Cuadro 15. Frecuencias el docente motiva a mejorar mis aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Frecuencias el docente motiva a mejorar mis aprendizajes 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto al ítem, el modo de evaluar del docente motiva a mejorar mis 

aprendizajes, se observa a veces 41.30%, seguido del 26.09% de casi 

siempre, 17.39% de casi nunca y 15.22% de siempre. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

8 19 12 7 46 

% 0.00% 17.39% 41.30% 26.09% 15.22% 100% 
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Cuadro 16. Frecuencias realiza reflexión sobre el tema tratado 

 
 
 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Porcentaje realiza reflexión realiza reflexión sobre el tema tratado 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, previo al término de la sesión el docente realiza una 

reflexión sobre el tema tratado, podemos ver a veces 43.48%, seguido del 

21.74% de casi siempre, 19.57% de casi nunca y 13.04% de siempre. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

1
 

9 20 10 6 46 

% 2.17% 19.57% 43.48% 21.74% 13.04% 100% 
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Cuadro 17. Frecuencias docente mide de manera progresiva el avance 

durante la práctica. 

 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Porcentajes docente mide de manera progresiva el avance 

durante la práctica 

 

 

 
 
 

En cuanto al ítem, el docente mide de manera progresiva el avance 

durante la práctica, se aprecia la categoría casi siempre 43.48 %, seguido 

del 30.43% de a veces, 13.04% como siempre y 13.04% como casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0 6 14 20 6 46 

% 0.00% 13.04% 30.43% 43.48% 13.04% 100% 
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Cuadro 18. Frecuencias el docente mide capacidad de análisis y síntesis. 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Porcentajes el docente mide capacidad de análisis y síntesis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto al ítem, El docente mide nediante mapas mentales la 

capacidad de análisis y síntesis, se nota casi nunca, al 34.78 %, seguido del 

28.26% de a veces, 17.39% de casi siempre y 13.04% de siempre. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

3
 

16 13 8 6 46 

% 6.52% 34.78% 28.26% 17.39% 13.04% 100% 
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Cuadro 19. Frecuencias el docente comunica criterios de evaluación 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Porcentaje el docente comunica criterios de evaluación 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, el docente comunica a los estudiantes en que van a ser 

evaluados y los criterios de evaluación que se utilizara en el curso, se puede 

apreciar casi siempre 34.78 %, seguido del 32.61% de a veces, 26.09% de 

siempre y 6.52% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

3 15 16 12 46 

% 0.00% 6.52% 32.61% 34.78% 26.09% 100% 
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Dimensión continua 
 
 
 

Cuadro 20. Frecuencias el docente resuelve dudas. 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Porcentaje el docente resuelve dudas. 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, El docente resuelve dudas relacionadas a la evaluación 

de la asignatura, se da casi siempre 36.96%. En tanto que, 32.61% de la 

muestra lo refiere de siempre, 21.74% de a veces y 8.70% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

4 10 17 15 46 

% 0.00% 8.70% 21.74% 36.96% 32.61% 100% 
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Cuadro 21. Frecuencias el docente evalúa aspectos teóricos y prácticos 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Porcentaje el docente evalúa aspectos teóricos y prácticos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

En cuanto al ítem el docente evalúa de manera permanente los aspectos 

teóricos como prácticos de la asignatura, se observa siempre 36.96%. 

Mientras que, el 28.26% de la muestra lo refiere de casi siempre siempre, 

26.09% de a veces y el 8.70% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

4 12 13 17 46 

% 0.00% 8.70% 26.09% 28.26% 36.96% 100% 
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Tabla 22. Frecuencias estoy informado de manera continua 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Porcentajes estoy informado de manera continua 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, estoy informado de manera continua acerca del 

resultado de mis evaluaciones, a veces al 34.78%. Además, el 26.09% de la 

muestra lo refiere de siempre, 26.09% de casi siempre, 8.70% de casi nunca 

y 4.35% de nunca 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

2
 

4 16 12 12 46 

% 4.35% 8.70% 34.78% 26.09% 26.09% 100% 
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Tabla 23. Frecuencias el docente brinda oportunidad de mejorar 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Porcentajes el docente brinda oportunidad de mejorar 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto al ítem, el docente brinda oportunidad de mejorar el resultado 

de la evaluación del aprendizaje, se da casi siempre, 54.35%. Además, el 

26.09% de la muestra lo refiere de a veces, 17.39% de siempre y el 2.17% 

de nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

1
 

0 12 25 8 46 

% 2.17% 0.00% 26.09% 54.35% 17.39% 100% 
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Dimensión retroalimentadora 
 
 
 

Tabla 24. Frecuencias el docente reflexiona sobre los resultados 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Porcentajes el docente reflexiona sobre los resultados 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, el docente reflexiona sobre los resultados alcanzados 

en las evaluaciones para retroalimentar el aprendizaje, se observa casi 

siempre, 36.96%. Mientras que, el 34.78% lo califica a veces, 15.22% de 

siempre, 10.87% de casi nunca y 2.17% de nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

1
 

5 16 17 7 46 

% 2.17% 10.87% 34.78% 36.96% 15.22% 100% 
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Tabla 25. Frecuencias el docente explica nuevamente 
 
 
 
 
 

 
alumnos 

 
 
 
 
 

 

Figura 19. Porcentaje el docente explica nuevamente 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, el docente explica nuevamente los temas de difícil 

comprensión, se da a veces 41.30%. Mientras que, el 28.26% lo califica de 

casi siempre, 19.57% de siempre, 8.70% de casi nunca y 2.17% de nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

1
 

4 19 13 9 46 

% 2.17% 8.70% 41.30% 28.26% 19.57% 100% 
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Tabla 26. Frecuencias como mejorar en las siguientes evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Porcentajes como mejorar en las siguientes evaluaciones 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, en caso de resultados adversos, el docente hace 

incapié en cómo puedo mejorar para las siguientes evaluaciones., opinaron 

a veces, el 34.78%. Por otro lado, el 30.43% lo califica de casi siempre, 

17.39% de siempre, 15.22% de casi nunca y 2.17% de nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

1
 

7 16 14 8 46 

% 2.17% 15.22% 34.78% 30.43% 17.39% 100% 
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Tabla 27. Frecuencias el docente utiliza resultados anteriores para mejorar 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Porcentajes el docente utiliza resultados anteriores para mejorar 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, en caso de resultados adversos, El docente utiliza los 

resultados de anteriores instrumentos para mejorar o replantear su 

evaluación, percibieron casi siempre 36.96%. Mientras que, el 30.43% lo 

identifica de a veces, el 17.39% de siempre y el 15.22% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

7 14 17 8 46 

% 0.00% 15.22% 30.43% 36.96% 17.39% 100% 
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4.1.3. Dimensión innovadora 
 
 
 

Tabla 28. Frecuencias el docente fomenta la participación del estudiante 
 
 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Porcentaje el docente fomenta la participación del estudiante. 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto al ítem, el docente fomenta la participación del estudiante en el 

proceso de evaluación, apreciaron a veces 41.30%. Mientras que, el 30.43% 

lo califica casi siempre, 17.39% de siempre y el 10.87% de casi nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 

N° de 
0 5 19 14 8 46 

% 0.00% 10.87% 41.30% 30.43% 17.39% 100% 
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Tabla 29. Frecuencia el docente difunde instrumentos innovadores de 

evaluación 

 
 
 

alumnos 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Porcentaje el docente difunde instrumentos innovadores de 

evaluación 

 
 

 

 
 

 
En cuanto al ítem, el docente difunde instrumentos innovadores de 

evaluación como la rúbrica, portafolio, lista de cotejo o fichas de observación, 

opinaron casi siempre 32.61 %. En tanto que, el 26.09% lo considera de a 

veces, 19.57% de casi nunca, 13.04% de siempre y 8.70% de nunca. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

4
 

9 12 15 6 46 

% 8.70% 19.57% 26.09% 32.61% 13.04% 100% 
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Tabla 30. Frecuencias desarrolla exámenes en plataforma virtual 
 
 
 
 
 

 
alumnos 

 
 
 
 
 
 

Figura 24. Porcentajes desarrolla exámenes en plataforma virtual. 
 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, desarrolla exámenes o cuestionarios en alguna 

plataforma virtual, respondieron a veces 28.26 %. Mientras que, el 26.09% lo 

califica de casi nunca, 21.74% de casi nunca, 17.39% de nunca y 6.52% de 

siempre. 

 Casi Nunca  Casi Siempre   

Nunca (N) (CN) A Veces (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

8
 

12 13 10 3 46 

% 17.39% 26.09% 28.26% 21.74% 6.52% 100% 
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Tabla 31. Frecuencias el docente promueve la interacción dinámica de 

grupos 

 
 
 
 

 
alumnos 

 
 
 
 
 

Figura 25. Porcentaje el docente promueve la interacción dinámica de 

grupos 

 
 

 
 

 

En cuanto al ítem, el docente promueve la interacción o dinámica de 

grupos para medir capacidad de discusión reflexión y dialogo, calificaron casi 

siempre 43.48 %. Por otro lado, el 36.96% lo califica a veces, 10.87% de 

casi nunca y 8.70% de siempre. 

 Casi Nunca A Veces Casi Siempre  

Nunca (N) (CN) (AV) (CS) Siempre (S) TOTAL 
N° de 

0
 

5 17 20 4 46 

% 0.00% 10.87% 36.96% 43.48% 8.70% 100% 
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4.2. Estadísticos variable (Y) 
 
 

Tabla 32. Porcentaje técnica de remate 
 

 Deficiente Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Total 0 6 26 14 0 

% 0.00% 6.5% 71.7% 21.7% 0.00% 

 

 
Figura 26 . Técnica de remate 
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4.3. Correlación de variables por dimensiones 
 
 
 

4.3.1. Resultados de la evaluación formativa 
 

Tabla 33. Frecuencias evaluación formativa 
 
 
 
 

Válidos 
 
 
 
 
 

Figura 27. Representación gráfica de la evaluación formativa 
 

 
 
 

En cuanto a la variable evaluación formativa en general, según se puede 

observar el gráfico la mayor frecuencia se observa en la categoría de a 

veces con un 60.9%, de casi siempre con un 32.6% y de casi nunca con un 

6.5% 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 3 6,5 

 A veces 28 60,9 

 Casi siempre 15 32,6 

 Total 46 100,0 
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Tabla 34. Frecuencias dimensión reguladora 
 

Frecuencia Porcentaje 
 
 

 

 
 

Válidos 

Casi nunca 2 4,3 

A veces 20 43,5 

Casi siempre 21 45,7 

Siempre 3 6,5 
 

 

Total 46 100,0 
 

 

 
 

Figura 28. Representación gráfica dimensión reguladora 
 

 
 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, en cuanto a la dimensión 

reguladora perciben casi siempre 45.7% , de a veces con un 43.5%, de 

siempre con un 6.5% y 4.3% de casi nunca. 
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Tabla 35. Frecuencias dimensión procesual 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 3 6,5 

A veces 28 60,9 

Casi siempre 13 28,3 

Siempre 2 4,3 
 

 

Total 46 100,0 
 

 

 
 

Figura 29. Representación gráfica dimensión procesual 
 

 
 

En lo que respecta a la dimensión procesual, valoraron a veces 60.9%, de 

casi siempre con 28.4%, de casi con 6.5% y de siempre con 4.3%. 
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Tabla 36. Frecuencias dimensión continua 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 1 2,2 

A veces 19 41,3 

Casi siempre 20 43,5 

Siempre 6 13,0 
 

 

Total 46 100,0 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 30. Representación gráfica dimensión continua 
 
 
 
 

 
 

 

En relación a la dimensión continua, percibieron casi siempre 43.5%, de a 

veces 41.3%, siempre 13.0% y de casi nunca con un 2.2%. 
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Tabla 37. Frecuencias dimensión retroalimentadora 
 

 

 
 
 
 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 8 17,4 

A veces 24 52,2 

Casi siempre 11 23,9 

Siempre 3 6,5 
 

 

Total 46 100,0 
 

 

 
 

Figura 31. Representación gráfica dimensión retroalimentadora 
 

 
 

La dimensión retroalimentadora, podemos ver en la gráfica a mayor 

frecuencia se da en la categoría a veces con un 52.2%, de casi siempre con 

un 23.9%, de casi nunca con un 17.4% y de siempre con un 6.5%. 
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Tabla 38. Frecuencias dimensión innovadora 
 
 
 
 

Válidos 
 
 
 
 
 

Figura 32. Representación gráfica dimensión innovadora 
 

 
 
 

En lo que respecta a la dimensión innovadora, valoran a veces 60.9%, de 

casi siempre 23.9% y de casi nunca con un 15.2%. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 7 15,2 

 A veces 28 60,9 

 Casi siempre 11 23,9 

 Total 46 100,0 
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4.3.2. Resultados del Aprendizaje de la técnica de remate 
 

 
Tabla 39. Frecuencias variable aprendizaje de la técnica de remate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Válidos 
 
 
 
 
 

Figura 33. Representación gráfica del aprendizaje técnica de remate 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto a la variable aprendizaje de la técnica de remate en el fútbol, 

se observa regular 71.7%, de bueno 21.7% y de malo por un 6.5%. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Malo 3 6,6 

 Regular 33 71,7 

 Bueno 10 21,7 

 Total 46 100,0 
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Tabla 40. Frecuencias pie derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válidos 
 
 
 
 
 

Figura 34. Representación gráfica aprendizaje de la técnica de remate con el 

pie derecho. 

 

 

 
 

 

En cuanto a la dimensión del pie derecho calificaron regular 65.2 %, de 

bueno por un 28.3% y de malo 6.5%. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Malo 3 6,5 

 Regular 30 65,2 

 Bueno 13 28,3 

 Total 46 100,0 
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Tabla 41. Frecuencias pie izquierdo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válidos 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. Representación gráfica del aprendizaje de la técnica con el pie 

izquierdo 

 
 
 

En lo que respecta a la dimensión del pie izquierdo, se puede observar de 

la gráfica que la mayor frecuencia se da en la categoría regular con un 

71.7%, de malo por un 26.1% y de bueno por un 2.2%. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Malo 12 26,1 

 Regular 33 71,7 

 Bueno 1 2,2 

 Total 46 100,0 
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4.4. Contrastación de hipótesis 
 

4.4.1. Hipótesis general 
 

I. Planteamiento 
 

HGA. Existe relación significativa <entre la evaluación formativa y el 

aprendizaje de la técnica de remate de la asignatura de futbol de los 

estudiantes de la E.P.E.F. de la Facultad de Educación de la 

U.N.M.S.M, 2019=. 

HGO. No existe relación significativa <entre la evaluación formativa y el 

aprendizaje de la técnica de remate de la asignatura de futbol de los 

estudiantes de la E.P.E.F. de la Facultad de Educación de la 

U.N.M.S.M, 2019=. 

II. Modelo de estadística 
 

Se aplicó la prueba Spearman los datos no son paramétricos, de tipo 

ordinal siendo la fórmula: 

 

 
rs = coeficiente de correlación 

 
n = número de pares ordenados 

X = Evaluación formativa 

Y = Aprendizaje de técnica remate 
 
 

 
Se muestra el gráfico comparativo nivel de correlación: 
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III. Regla decisión 
 

Si p ≥ 0.05, acepta Ho. 

Si p < 0.05, acepta Ha. 

 
 

IV. Prueba de hipótesis 
 

Los resultados de correlación entre las variables X e Y 
 
 

Cuadro 42. Correlación hipótesis general 
 
 

 

 
 
 
 
 

Rho de 

 

Correlaciones 
 
 

Evaluación 

 
 

 
Coeficiente de 
correlación 

Aprendizaje de 
técnica del 

remate 

,818 

Spearman formativa Sig. (bilateral) ,000 

N 46 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Se halló una correlación de 0,818 muy buena, se valida la ha y se 

desestima la ho, prevaleciendo la percepción de a veces en la <evaluación 

formativa= respecto <aprendizaje de nivel regular de la técnica de remate de 

fútbol=. 
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Hipótesis específicas 

 
 

H. Específica 1 

 
 

Ha. Existe relación significativa entre acción reguladora y aprendizaje de la 

técnica remate 

Ho. No existe relación significativa entre acción reguladora y el aprendizaje 

de la técnica de remate. 

 

Cuadro 43. Correlación hipótesis específica 1 

Correlaciones Aprendizaje 
de técnica 
del remate 

 
 

 

 
Rho Reguladora 

Coeficiente de 
correlación 

,492** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 46 
 

 
 
 

Se determinó Rho= 0,492 de grado moderado, validándose la hipótesis 

específica alterna y la evidencia para rechazar la ho. prevaleciendo la 

percepción de casi siempre en <evaluación reguladora y aprendizaje de nivel 

regular en la técnica de remate de fútbol=. 
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H. Específica 2 

 
 

Ha. Existe relación significativa <entre acción procesual y aprendizaje de la 

técnica remate=. 

Ho. No existe relación significativa <entre acción procesual y aprendizaje de 

la técnica remate=. 

Cuadro 44. Correlación hipótesis específica 2 
 
 

Correlaciones Aprendizaje 
de técnica 
del remate 

 
 
 

Rho Procesual 

 
Coeficiente de 
correlación 

,722** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 46 

Salió Rho = 0,722 bueno, se acepta ha y rechazo a la ho. Donde la 

percepción de a veces prevalece entre <evaluación procesual está 

relacionado al nivel regular del aprendizaje de la técnica de remate de fútbol=. 
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H. Específica 3 

 
 
 

Ha. Existe relación significativa <entre acción continua del aprendizaje de la 

técnica remate=. 

Ho. No existe relación significativa <entre la acción continua del aprendizaje 

de la técnica de remate=. 

Cuadro 45. Correlación hipótesis específica 3 

Correlaciones Aprendizaje 
de técnica 
del remate 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

,514** 

Rho Continua 
Sig. (bilateral) ,000 

N 46 
 

 

 
 
 

Se halló un Rho = 0,514 moderado, aceptándose la ha y rechazo ho. 

Prevaleciendo la valoración casi siempre entre <evaluación continua está 

relacionado al nivel regular del aprendizaje de la técnica de remate de fútbol=. 
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4.4.1.1. Específica 4 
 

 
Ha. Existe relación significativa <entre la retroalimentación y aprendizaje de 

la técnica remate=. 

Ho.  No existe relación significativa <entre la retroalimentación y el 

aprendizaje de la técnica de remate=. 

Cuadro 46. Correlación hipótesis específica 4 

Correlaciones Aprendizaje de 
técnica del 

remate 
 

 

 

 
Rho Retroalimentadora 

Coeficiente de 
correlación 

,582 

Sig. (bilateral) ,000 

N 46 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Se determinó Rho = 0,582 moderado, aceptándose la ha y rezo ho. La 

percepción de a veces fue mayormentre entre <la evaluación 

retroalimentadora está relacionado al nivel regular del aprendizaje de la 

técnica de remate de fútbol=. 
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H. Específica 5 

 
 

Ha. Existe relación significativa <entre acción innovadora y aprendizaje de la 

técnica remate=. 

Ho. No existe relación significativa <entre la acción innovadora y el 

aprendizaje de la técnica de remate=. 

Cuadro 47. Correlación hipótesis específica 5 

Correlacion Aprendizaje 
de técnica 
del remate 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

,640** 

Rho Innovadora 
Sig. (bilateral) ,000 

N 46 
 

 

 
 

Se confirmó Rho = 0,640 moderado, se acepta ha y rehaza ho. 

Asimismo prevalece la percepción de a veces entre la evaluación innovadora 

y regular aprendizaje del remate de balón. 

 
4.5. Discusión de resultados 

 
El objetivo del trabajo consistió en demostrar <la evaluación formativa 

se asocia con el aprendizaje de la técnica de remate en estudiantes 

universitarios=, al tomar cuestionario a los alumnos y otra aplicación de un 

test técnico. Los resultados se asemejan a lo planteado por Gomez (2014), 
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el cual precisaba implementar modelos de evaluación formativa para la 

mejora de la labor docente y llevar al éxito el aprendizaje del alumnado. 

Para la hipótesis general se encontró Rho de 0.818 muy bueno, 

apreciándose la evaluación formativa según la percepción fueron a veces, al 

60.9 %. Referente al aprendizaje técnica de remate, la mayoría opinaron 

regular 71,7 %. Se evidencia problemas entre ambas variables tratadas, 

correspondiendo a la ausencia integral en cuanto a la las calificaciones. Se 

encontró diferencias con lo planteado por Mejía (2017), que mencionaba que 

las competencias futbolísiticas son influenciadas por la enseñanza de los 

fundamentos del fútbol. 

Los resultados en la hipótesis específica 1,3, 4 y 5 las correlaciones 

llegaron a un nivel moderado, en tanto la hipótesis específica 2 llegó a un 

grado bueno, sin embargo la apreciación de la muestra percibieron en todos 

los casos una valoración entre a veces y regular entre las variables 

estudiadas, el cual repercute de manera en los aprendizajes de los 

estudiantes, quienes manifiestan no estar conformes con las formas de 

evaluación que practican los docentes. 

El estudio no está de acuerdo lo porpuesto por Tarazona (2011) la 

evaluación formativa desarrolla e influye en el rendimiento académico. 

Favoreciendo continuamente los aprendizajes, sin embargo no ocurre lo 

mismo en la población evaluada. 

El presente estudio discrepa con lo encontrado por Matute y Muriel (2014) 

donde afirman la evaluación forma parte en el aprendizaje direccionando, 

como aplicar adecuadamente instrumentos pertinentes en el aula, 
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adaptándose a progresos y intereses de los estudiante, siendo necesario 

emplear la evaluación propuesta para mejorar los aprendizajes. 

 

Conclusiones 
 
 
 

1. Se evidenció correlación moderada entre las variables sujetas a estudio, 

la muestra confirma que se evalúa mayormente a pruebas cognitivas, 

dejando un menor grado a la parte motriz, que es la base de los 

estudiantes de EPEF, y asimismo, también se deja de lado lo actitudinal. 

2. En cuanto a la aplicación de la evaluación reguladora, no se pondera 

todas las formas de evaluar, dejando de lado las diferencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Por otro lado, la percepción de muestra es contundente cuando afirma 

que las evaluaciones realizadas por los docentes tampoco se siñen a un 

proceso, donde la evaluación debe estar acorde a los momentos 

oportunos de esta manera corroborar como están aprendiendo los 

educandos. 

4. Referente a la práctica que realizan de acuerdo a los resultados los 

estudiantes manifiestan estar disconformes, debido a que 

continuamente no son evaluados de manera permanente limitándose 

casi al intermedio y finalización de dictado de clases de las asignaturas, 

ello no contribuye los estudiantes evidencien sus aprendizajes. 

5. Otro de los aspectos que la muestra manifiesta es que casi nada o nula 

se practica la evaluación como retroalimentación para verificar como 

aprecian ellos el nivel de sus aprendizajes en la asignatura estudiada. 
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6. Por tanto, la población sometida a estudio mencionaron solo algunas 

veces los docentes utilizan acciones innovadoras o nuevas formas de 

evaluar, donde también los estudiantes pueden formar parte de evaluar a 

sus pares, utilizando diferentes estrategias e instrumentos, que desde 

luego ayudaría a mejorar sus aprendizajes. 
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Recomendaciones 
 
 

1. Reflexionar sobre la importancia y la planificación de la una evaluación 

formativa que permita desarrollar mejor los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la E.P.E.F. 

2. Se recomienda a los docentes el fomento y uso de la evaluación 

formativa para la mejora de los cursos de prácticos del currículo en la 

E.P.E.F. 

3. Se recomienda innovar e implementar nuevos métodos de evaluación 

hacia los alumnos, con la finalidad que logren mejorar sus técnicas de 

aprendizaje. 

4. Se recomienda a los docentes aplicar una forma de evaluación continua 

que refuerce el aprendizaje de los estudiantes y a la vez les permita 

reflexionar de manera autónoma. 

5. Se recomienda que tanto docentes como alumnos, realicen una 

retroalimantación constante, que sean concientes los propios 

estudiantes de cómo van generando aprendizaje. 

6. Los docentes debemos tomar con mucha seriedad y profesionalismo el 

ámbito de la evaluación de los estudiantes, desde el hecho de plantear 

propósitos de aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes 

hasta las recolecta de información de parte de los mismos. 

7. Se recomienda a los docentes que enseñan en las asignaturas tomen en 

cuenta los tres tipos de aprendizaje, cognitivo, motriz y actitudinal. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 

Título. Evaluación formativa y aprendizaje de la técnica de remate del fútbol en estudiantes universitarios. 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Diseño de 
investigación 

Métodos y técnicas 
de investigación 

Población y 
muestra 

Problema general: 
 

¿Qué relación existe entre la 
evaluación formativa y el Aprendizaje 
de la técnica de remate de la 
Asignatura de Futbol de los estudiantes 
de la E.P.E.F. de la Facultad de 
Educación de la UNMSM, 2019? 

 
Problemas específicos: 

 
¿Qué relación tiene la acción 
reguladora del Aprendizaje de la 
técnica de remate de la asignatura de 
Futbol de los estudiantes del nivel 
superior? 
¿Qué relación tiene la acción procesual 
del aprendizaje de la técnica de remate 
de al asignatura de fútbol de los 
estudiantes del nivel superior? 
¿Qué relación tiene la acción continua 
del aprendizaje de la técnica de remate 
de la asignatura de fútbol de los 
estudiantes del nivel superior? 
¿Qué relación tiene la retroalimentación 
del aprendizaje de la técnica de remate 
de la asignatura de fútbol de los 
estudiantes del nivel superior? 
¿Qué relación tiene la acción 
innovadora del aprendizaje de la 
técnica de remate de la asignatura de 
futbol de los estudiantes del nivel 
superior? 

Objetivo general: 
 

Determinar la relación existente entre la 
evaluación formativa y el Aprendizaje de 
técnica de remate de la asignatura de Futbol 
de los estudiantes de la E.P.E.F. de la 
Facultad de Educación de la UNMSM, 2019 

 
Objetivos específicos: 

 
Establecer la relación que tiene la 
Evaluación Formativa en la regulación del 
aprendizaje de la técnica de remate de la 
asignatura de fútbol 
Establecer la relación que tiene la 
Evaluación Formativa en la acción procesual 
del aprendizaje de la técnica de remate de la 
asignatura de futbol 
Establecer la relación que tiene la 
Evaluación Formativa en la acción continua 
del aprendizaje de la técnica de remate de la 
asignatura de futbol 
Establecer la  relación  que   tiene la 
Evaluación   Formativa    en  la 
retroalimentación del aprendizaje de la 
técnica de remate de la asignatura de futbol 
Establecer el grado de relación que tiene la 
Evaluación  Formativa en la  acción 
innovadora del aprendizaje de la técnica de 
remate de la asignatura de futbol 

Hipótesis general: 
Existe relación directa y 
significativa entre la evaluación 
formativa y el Aprendizaje de la 
técnica de remate de la 
asignatura de Futbol de los 
estudiantes de la E.P.E.F. de la 
Facultad de Educación de la 
UNMSM, 2019 

 
Hipótesis específicas: 

 
Existe relación significativa 
entre acción reguladora y el 
Aprendizaje de la técnica de 
remate. 
Existe relación directa y 
significativa entre acción 
procesual   y el Aprendizaje de 
la técnica de remate 
Existe relación significativa 
entre acción continua y el 
Aprendizaje de la técnica de 
remate 
Existe relación significativa 
entre la retroalimentación y el 
Aprendizaje de la técnica de 
remate 
Existe relación directa y 
significativa   entre acción 
innovadora y el Aprendizaje de 
la técnica 

Tipo de 
investigación: 
Básica 

 
Diseño de 
investigación: 
No experimental. 

 
Tiempo: 
Corte Transversal 

 
Diseño: 
Correlacional 

 
 

Ox 

 
M r 

 
 

Oy 

Métodos: 
Hipotético-deductivo. 

 
Técnicas de 
recolección de datos: 
Encuesta 
Test de campo 

 
Instrumento: 
Cuestionario 
Los instrumentos 
serán validados a 
través de juicios de 
expertos. 
Y la confiabilidad a 
través de la técnica 
estadística de alfa de 
Cronbach. 

Población: 
60 estudiantes 

 
Muestra: 
Para el caso de 
estudiantes se 
realizó un muestreo 
probabilístico 
obteniéndose como 
resultado que la 
muestra estuvo 
conformada por 46 
estudiantes 
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Anexo 2 
 

Cuestionario dirigido a los estudiantes sobre evaluación formativa 
 

 
ENCUESTA SOBRE EVALUACION FORMATIVA 

 
Distinguido alumno: La presente encuesta es con fines de investigación. La 

información que proporcione es totalmente confidencial y anónima. Agradecemos 

marcar con una (X) la alternativa que crea conveniente 

Leyenda: 

 
S: siempre CS: casi siempre AV: algunas veces CN: casi nunca 

N: Nunca 

 
ÍTEMS S CS AV CN N 

DIMENSION REGULADORA 

1. El docente planifica las actividades de evaluación en base 

a las características de los estudiantes 

     

2.- El docente toma en cuenta los intereses de los 

estudiantes para programar los contenidos 

     

3.- El docente respeta la manera de evaluar planteada al 

inicio de la asignatura 

     

4.- El docente desarrolla de forma gradual las actividades en 

clase. 

     

5.- El docente regula las actividades de evaluación en 

función de las necesidades de los estudiantes 

     

6.- El docente otorga calificaciones imparciales.      

DIMENSION PROCESUAL 

7.- Al inicio de sesión el docente mide saberes previos sobre 

el tema a tratar 

     

8.- el modo de evaluar del docente motiva a mejorar mis 

aprendizajes 

     

9.- Previo al término de la sesión, el docente realiza una 

reflexión sobre el tema tratado 

     

10.- El Docente mide de manera progresiva el avance 

durante la práctica. 
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11.- El docente mide a través de mapas mentales o mapas 

conceptuales la capacidad de análisis y síntesis. 

     

12.- El docente comunica a los estudiantes en que van a ser 

evaluados y los criterios de evaluación que se utilizara en el 

curso. 

     

DIMENSION CONTINUA 

13.- El docente resuelve dudas relacionadas a la evaluación 

de la asignatura 

     

14.- El docente evalúa de manera permanente los aspectos 

teóricos como prácticos de la asignatura. 

     

15.- Estoy informado de manera   continua   acerca   del 

resultado de mis evaluaciones. 

     

16.- El docente brinda oportunidad de mejorar el resultado 

de la evaluación del aprendizaje. 

     

DIMENSION RETOALIMENTDORA 

17.- El docente reflexiona sobre los resultados alcanzados 

en las evaluaciones para retroalimentar el aprendizaje. 

     

18.- El docente explica nuevamente los temas de difícil 

comprensión 

     

19.- En caso de resultados adversos en mi evaluación, el 

docente hace incapié en como puedo mejorar para las 

siguientes evaluaciones 

     

20.- El docente utiliza los resultados de anteriores 

instrumentos para mejorar o replantear su evaluación 

     

DIMENSION INNOVADORA 

21.- El docente fomenta la participación del estudiante en el 

proceso de evaluación 

     

22.-   El docente   difunde instrumentos innovadores de 

evaluación como rúbrica, portafolio, lista de cotejo o fichas 

de observación. 

     

23.- Desarrolla usted exámenes o cuestionarios en alguna 

plataforma virtual 

     

24.- El docente promueve la interacción dinámica de grupos 

para medir capacidad de discusión, reflexión y diálogo 
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Anexo 3. Test de remate 
 
 

Objetivo: 

Este Test tiene como objetivo estimar de manera directa la técnica del remate 

desde 2 posiciones, la primera desde punto de penal, y al segunda desde fuera del 

área dentro del semicírculo 

 
Material: 

4 balones, 2 platos, cintas de demarcación para arco 
 
 

Infraestructura: 

Campo de futbol reglamentario 
 
 

Descripción del ejercicio: 

El sujeto evaluado se deberá situar cerca al punto de penal para ejecutar 2 remates, 

1 con pie izquierdo y otro con el pie derecho. 

De igual forma retrocederá unos 5 metros atrás y realizará el remate de fuera del 

área. 1 con pie izquierdo y otro con pie derecho. 

El arco estará dividido en diferentes zonas de puntuación, el sujeto evaluado 

deberá rematar buscando precisión y el máximo de puntaje según las zonas de los 

arcos que se detalla a continuación: 
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Donde: 

En las zonas de los ángulos de las esquinas será el máximo de puntaje con 5 

A los costados del arco 4 

En la zona de arriba del arquero 3 

En el medio donde se situa el arquero 2 

Y fuera del arco 1 

Se ejecutarán 4 remates en total y se hará una sumatoria la cual tendrá como nota 

máxima de 20 

Las medidas serán de 1 metro y medio desde el palo hasta la cinta, x ambos lados 

y de 1 metro desde el travesaño hasta la cinta horizontal. 

 
Valores de Referencia: 

 
 

Test de remate NOTA MAX 
 

Remate con empeine interior pie 
derecho desde el punto de penal 

5 

Remate con empeine interior pie 
derecho desde fuera del área 

5 

Remate con empeine interior pie 
izquierdo desde el punto de penal 

5 

Remate con empeine interior pie 
izquierdo desde fuera del área 

5 

 
TOTAL 

20 

 

ESCALA DEL 0 AL 20 
 

MUY BUENO 20-17 

BUENO 16-14 

REGULAR 13-11 

MALO 10-7 

DEFICIENTE 6-0 
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Anexo 4. 

Validación de los expertos 
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Variable 1 
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Variable 2 
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