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RESUMEN 
 
 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar cuál es la relación existente 

entre perfil de ingreso y el perfil de egreso de los estudiantes de la Institución Educativa del 

Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del Rímac. Se realizó en el periodo comprendido 

entre agosto y diciembre del año 2019 y enero y febrero del año 2020. Metodológicamente 

corresponde a una investigación de enfoque cualitativo de tipo aplicada, de nivel descriptivo. 

Se trabajó con una muestra representativa establecida a criterio del investigador, conformada 

por tres directivos, ocho docentes y treinta cinco estudiantes del quinto grado de Educación 

Secundaria. 

En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: encuesta a 

directivos, encuesta a docentes, matriz de evaluación del perfil de egreso de la Educación 

Básica para directivos, docentes y estudiantes y una guía de análisis de contenido. 

La conclusión fundamental, lograda en base a la información procesada y 

sistematizada, es que el nivel de logro del perfil de egreso correspondiente a los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa del Ejército Peruano 

Alfredo Bonifaz Fonseca se encuentra ubicado en los niveles de poco avance y avance 

significativo, siendo consecuentemente insignificante el nivel logrado, el mismo que debe ser 

considerado como el nivel más óptimo. 

 

 

 

Palabras clave: perfil de egreso, perfil de ingreso, matriz de evaluación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was determined by the relationship between the 

admission profile and the progress profile of the students of the Educational Institution of the 

Peruvian Army Alfredo Bonifaz Fonseca del Rímac. It was carried out in the period between 

August and December of the year 2019 and January and February of the year 2020. 

Methodologically it corresponds to an investigation of qualitative approach of applied type, of 

descriptive level. A researcher criterion was established with a representative sample 

established by three directors, eight teachers and thirty-five students of the fifth grade of 

secondary education. 

The following instruments will be used in the research process: survey of managers, 

teacher survey, Matrix of evaluation of the progress profile of basic education for managers, 

teachers and students and a content analysis guide. 

The fundamental conclusion reached based on the information processed and 

systematized is the level of achievement of the progress profile corresponding to the students 

of the fifth grade of secondary education at Education Institution of the Peruvian Army Alfredo 

Bonifaz Fonseca is located at the levels of little progress and significant progress, being 

consequently insignificant the level achieved, the same that should be considered as the most 

optimal level. 

 

 

 

Keywords: admission profile, progress profile, evaluation matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016), mediante Resolución 

Ministerial N° 281-2016-MINEDU, aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica, el 

cual constituye el documento fundamental que “…visibiliza y da forma al derecho a la 

educación de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales 

se expresan en el Perfil de Egreso de la Educación Básica” (MINEDU, 2016 p.13).  

Y, respecto al perfil de egreso de la Educación Básica, en el marco del Currículo 

Nacional, el propio Ministerio de Educación lo plantea “como la visión común e integral de los 

aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la Educación Básica” (MINEDU, 

2016, p. 13). 

Dentro de este contexto, esta investigación abordó, específicamente, el tema 

relacionado con el perfil de egreso de la Educación Básica, explorado y evaluado en una 

institución educativa concreta y real, con el propósito de establecer cuál es la relación existente 

entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso de los estudiantes de la Institución Educativa del 

Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca, ubicado en el distrito del Rímac. 

El problema que motivó a emprender y materializar este estudio, radicó en que, en 

nuestro país, no es común efectuar acciones directamente vinculadas con el perfil de egreso de 

los estudiantes, en ninguno de los niveles y modalidades que forman parte de la estructura del 

sistema educativo peruano. 

Es muy poco frecuente; o en todo caso, son escasas y casi nulas las experiencias 

desarrolladas, no sólo para medir o evaluar las condiciones de egreso de los estudiantes al 

culminar un periodo o una etapa educativa, sino también en efectuar o plantear el perfil de 

egreso. 
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Por este motivo, ha sido tarea difícil encontrar tesis o investigaciones relacionadas con 

la evaluación del perfil de egreso en la Educación Básica, que hayan podido servir de referentes 

cercanos o precisos para esta investigación. Esta situación amerita o incrementa el valor o 

utilidad de la misma. 

En el ámbito de la educación, el perfil de egreso constituye un instrumento o un medio 

imprescindible, que debe ser no sólo formulado, sino también evaluado periódicamente, con la 

finalidad de conocer, de manera directa y objetiva, cuáles son los logros o avances, sus 

desniveles o retrasos. En base a ello, se deben plantear los ajustes o reajustes necesarios para 

conseguir que los estudiantes, al término de una etapa o un periodo de estudios determinado, 

tengan las competencias, actitudes, desempeños o estándares preestablecidos. 

Por ello, resulta destacable que el Ministerio de Educación, como órgano rector del 

sistema educativo en el Perú, haya incluido en la primera sección del Currículo Nacional de 

Educación Básica el perfil de egreso, el mismo que debe servir de marco referente para todas 

las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Dicho perfil, no sólo debe ser 

considerado en los perfiles de egreso institucionales, sino que; además, debe ser medido o 

evaluado periódicamente. Sólo así, se podrán conocer sus niveles de pertinencia o efectividad. 

Precisamente, desde esta perspectiva ha sido orientada la presente investigación, cuyos 

resultados se presentan en este informe como expresión de una experiencia directa, efectuada 

en una Institución Educativa correspondiente a la etapa de Educación Básica. 

La organización y distribución del presente informe de la investigación es la siguiente: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, la descripción del 

mismo, formulación del problema, los objetivos, justificación y limitaciones que tiene la 

investigación.  
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En el segundo capítulo se plantea el marco teórico que ha servido de sustento a la 

investigación, y como parte de esta sección, se han incluido los antecedentes nacionales e 

internacionales, las bases teóricas y la definición de conceptos básicos.  

En el tercer capítulo se presentan las hipótesis y las variables o categorías de análisis 

trabajadas, también se adjunta la matriz de operacionalización de las variables.  

En el capítulo cuarto se expone la metodología empleada en la investigación, indicando 

el nivel, tipo y diseño, así como los datos de la población y muestra, las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información y procesamiento de la misma.  

En el quinto capítulo se muestran los resultados logrados con la investigación en cada 

una de sus fases o etapas, la validación de los instrumentos utilizados, presentación de los 

resultados, el análisis y discusión de los mismos. 

Finalmente, se han incluido las conclusiones y recomendaciones establecidas y también 

los anexos, donde se encuentran los diversos instrumentos realizados para ejecutar la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema 

La Educación en el Perú adolece de una serie de limitaciones y carencias que no le 

permiten aun ofrecer niveles adecuados de calidad y equidad. Aspectos tales como la gestión 

institucional en general y la gestión pedagógica en particular, presentan situaciones negativas, 

que hay necesidad de revertir. 

En el aspecto específico de la gestión pedagógica, y de manera especial el currículum 

y su componente esencial, que es el perfil de egreso, no se tienen avances significativos; por el 

contrario, las experiencias que existen son escasas y casi nulas. 

Al respecto, el Ministerio de Educación del Perú, mediante Resolución Ministerial N° 

281-2016-MINEDU, aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual es el 

documento fundamental que “…visibiliza y da forma al derecho a la educación de nuestros 

estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se expresan en el Perfil 

de Egreso de la Educación Básica” (MINEDU, 2016 p.13).  

Y, respecto al perfil de egreso, en el marco del Currículo Nacional, el propio Ministerio 

de Educación lo plantea “como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr 

los estudiantes al término de la Educación Básica” (MINEDU, 2016, p. 13). 

Como se observa, el Ministerio de Educación al plantear el nuevo currículum para la 

Educación Básica y considerar el perfil de egreso como aspecto esencial, configura un avance 

notable, al haber formulado el perfil de egreso de la Educación Básica, este constituye el marco 

referencial para todas las Instituciones Educativas, especialmente de carácter público. 
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Es importante destacar que la gran mayoría de instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas, no ha formulado ni el perfil de ingreso ni el perfil de egreso de sus estudiantes; 

y por esta razón, no tienen un referente que les permita relacionarlos como punto de entrada y 

salida, y a partir de su medición o evaluación, determinar las condiciones en las cuales están 

egresando sus estudiantes. 

Es necesario también precisar, que en la actualidad es difícil encontrar experiencias 

concretas mediante las cuales se hayan realizado procesos de medición o evaluación del perfil 

de egreso de los estudiantes en las etapas, modalidades y niveles de la Educación Básica en el 

Perú. 

La poca cultura de evaluación que tienen las instituciones educativas en el Perú, no ha 

permitido hacer viable los procesos de evaluación de los perfiles de egreso, y luego de ello, 

establecer la relación existente con el perfil de ingreso correspondiente.  

La situación descrita corresponde al ámbito nacional y regional, y ello se ha 

corroborado por la seria dificultad que se ha tenido en conseguir tesis o trabajos de 

investigación, vinculados con la evaluación del perfil de egreso en las instituciones de 

Educación Básica. 

En la Educación Superior Universitaria sí existen varias experiencias; sin embargo, en 

la Educación Básica hay gran carencia de ellas. 

Precisamente, la situación descrita, se refleja también en la Institución Educativa 

Alfredo Bonifaz Fonseca, en la que no se ha diseñado o formulado el perfil de ingreso; y si 

bien se ha encontrado un perfil de egreso, este no ha sido adecuadamente formulado, 

principalmente porque no ha contado con la participación de la comunidad educativa. Ello ha 

generado su desconocimiento por parte de los docentes y estudiantes, lo que a su vez ha traído 
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como consecuencia que los logros evaluados o conseguidos respecto al perfil de egreso 

existente no han sido satisfactorios, conforme se presenta en este informe. 

En el contexto de la descripción efectuada, se ubica esta investigación, que ha tenido 

como propósito establecer la relación existente entre el perfil de ingreso y egreso de la 

Institución en la que se ha realizado el estudio; y como parte de ello, ha efectuado el análisis 

diagnóstico, el mismo que pueda servir de referencia para perfeccionar o mejorar la evaluación 

del perfil de egreso. 

Es importante destacar que el Ministerio de Educación, recientemente ha emitido la 

Resolución Vice Ministerial Nº 033-2020 – MINEDU, que aprueba la norma técnica que regula 

la evaluación de las competencias de los estudiantes de la Educación Básica, cuyo objetivo es 

establecer las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los 

procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo integral 

del estudiante y a la mejora continua de la enseñanza en las instituciones y programas 

educativos públicos y privados de Educación Básica (MINEDU, 2020, p.3). 

En la norma técnica indicada, se precisa que la “finalidad de la evaluación es contribuir 

al desarrollo de las competencias de los estudiantes y, en última instancia, a los aprendizajes 

del perfil de egreso de la Educación Básica” (MINEDU, 2020, p.9). 

Lo indicado es de gran importancia para efectos de emprender, con mayor consistencia 

y pertinencia, trabajos o estudios directamente relacionados con el logro de los aprendizajes 

básicos considerados en el perfil de egreso de la Educación Básica. 

Esto, a su vez, traerá como consecuencia, la disminución ostensible de la carencia de 

procesos de evaluación de los perfiles de egreso; y por ello, el desconocimiento de las 



7 
 

condiciones en las cuales están egresando los estudiantes de esta etapa decisiva del sistema 

educativo peruano. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación existente entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso de los estudiantes 

de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del 

Rímac? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Qué características presenta el perfil de ingreso de los estudiantes de la 

Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito 

del Rímac? 

b. ¿Cuáles son los criterios y los desempeños establecidos en el perfil de egreso de 

los estudiantes de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz 

Fonseca del distrito del Rímac? 

c. ¿Qué estrategias utiliza e implementa la Institución Educativa del Ejército 

Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac para desarrollar y lograr 

el perfil de egreso de los estudiantes? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la relación existente entre perfil de ingreso y el perfil de egreso de los 

estudiantes de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del 

Rímac. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a. Establecer las características que presenta el perfil de ingreso de los 

estudiantes de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz 

Fonseca del distrito del Rímac. 

b. Identificar los criterios y desempeños del perfil de egreso de los estudiantes de 

la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del 

distrito del Rímac. 

c. Determinar las estrategias que utiliza e implementa la Institución Educativa 

del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac para 

desarrollar y lograr el perfil de egreso de los estudiantes. 

1.4 Justificación de la investigación. 

La justificación de la presente investigación radica en una razón práctica, ya que los 

resultados logrados permitirán efectuar las mejoras necesarias, a fin de que el perfil de egreso 

de la Educación Básica en la Institución Educativa Alfredo Bonifaz pueda tener todos los 

elementos y condiciones necesarias, de tal manera que pueda ser evaluado adecuadamente; y 

además, la relación entre el perfil de ingreso y egreso será correcto. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes dificultades: 

 La carencia de antecedentes sobre investigaciones referidas a evaluación de 

perfiles de ingreso y de egreso, tanto en el Perú como del extranjero, lo cual no 

ha permitido tener más elementos de referencia necesarios para este tipo de 

investigación. 

 Falta de disponibilidad de algunos de los docentes de la muestra estudiada, 

debido al desinterés que evidenciaban. 
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 La carencia del perfil de ingreso dentro de la Institución Educativa en la cual se 

desarrolló la investigación, ha constituido una limitación significativa, ya que 

no se ha podido establecer la articulación o relación con el perfil de egreso, 

conforme ha sido el propósito de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Luego de una búsqueda minuciosa en bibliotecas y en repositorios de las universidades 

y de la red de internet, se han podido encontrar algunos antecedentes vinculados con esta 

investigación, haciéndose la precisión de que no se halló ninguna igual o directamente 

relacionada con el presente estudio. Los antecedentes encontrados, sólo tienen relación 

indirecta, y por tal razón, las mismas se presentan en forma resumida a continuación. 

2.1.1   Antecedentes nacionales. 

La tesis para el grado académico de magister titulada: “La evaluación formativa de los 

aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica regular en una institución educativa 

de Ate”, de Gregoria Enedina Quintana Fierro (2018) tiene como objetivo analizar el desarrollo 

de la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica. 

La investigación fue de tipo empírico con enfoque cualitativo, nivel descriptivo; y el 

estudio de caso, como método de investigación. Para la recolección de datos se utilizó la 

entrevista semiestructurada. 

En los resultados de la investigación se determina que las docentes muestran tener las 

concepciones de evaluación formativa y conocimientos sobre su proceso, su rol como docente, 

el rol del estudiante y las técnicas e instrumentos de evaluación; pero se pudo reconocer la 

ausencia, en la práctica, de la retroalimentación, regulación y del registro de observaciones 

realizadas. 

En la tesis doctoral titulada: “Grado de relación del perfil de egresado con las 

competencias propuestas en las asignaturas del currículo flexible por competencias de la 
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Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNA Puno en 2016”, de Henry Noblega 

Reinoso (2018) se trazó el objetivo de determinar el grado de relación existente entre el perfil 

de egresado con las competencias propuestas en las asignaturas del currículo flexible por 

competencias. 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo aplicada. El diseño fue no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Para la recolección de datos utilizó la 

observación. Los resultados de esta tesis mostraron que existe una relación significativa entre 

el perfil de egresado y competencias en las asignaturas del currículo flexible. 

2.1.2   Antecedentes internacionales. 

Loreto Inés Silva Salas (2016) realizó la tesis doctoral denominada: “Aseguramiento de la 

calidad del perfil de egreso en las carreras de pedagogía en la Universidad Adventista de Chile”. 

El objetivo principal de esta tesis fue determinar los mecanismos de aseguramiento de calidad 

que permiten el logro del perfil de egreso.  

El paradigma de estudio fue cualitativo, con matices cuantitativo de tipo descriptivo, 

interpretativo y no experimental; y utilizó la metodología de estudio de caso. 

Para la recolección de datos utilizó cuatro tipos de técnicas: la encuesta, entrevistas, 

grupo focal y análisis de documentos. 

Los resultados logrados con esta investigación permitieron identificar qué mecanismos 

se están utilizando para concretar el perfil de egreso, los aspectos que están siendo abordados 

de manera efectiva y que están debidamente implementados o se encuentran ausentes en el 

proceso formativo. 

María Eugenia Rojas Morales (2010) realizó la tesis doctoral sobre: “Evaluación del 

logro en el perfil de egreso de un programa de formación por competencias profesionales”. La 



12 
 

finalidad de esta tesis fue evaluar el logro en el perfil de egreso y probar un modelo de 

evaluación que logre identificar su pertinencia para la valoración de programas de formación. 

La metodología de la investigación fue de enfoque cualitativo, basado en el modelo de 

la evaluación comprensiva de Robert Stake. Las estrategias utilizadas para la recolección de 

datos fueron la observación, la entrevista y la revisión de los procesos y productos de los 

alumnos; lo que resultó de gran interés para los responsables del programa de estudio, porque 

coincidió con la revisión de los planes de estudio. 

El proceso de evaluación fue de gran relevancia para el programa de formación, por lo 

que se lograron los objetivos planteados. Además, respondió a varios cuestionamientos del 

desarrollo del perfil de egreso, que desembocó en plantear un nuevo diseño capaz de responder 

a las necesidades educativas. 

Por otro lado, el Dr. Gustavo Marín (2011), en su trabajo final de especialización en 

docencia universitaria con el título: “Entre el deseo y la realidad: Las relaciones entre el perfil 

del egresado postulado y el efectivamente alcanzado en la carrera de medicina de la 

Universidad Nacional de la Plata”. El objetivo de este trabajo fue comprender si la formación 

de un profesional de la salud es acorde a las necesidades del sistema público de salud, mediante 

una objetivación del perfil del médico, formado por el sistema educativo, y de las 

características del médico, que necesita el sistema de salud. 

El tipo de estudio es descriptivo-analítico y la metodología es mixta, cuantitativa y 

cualitativa. Para la recolección de datos utilizó encuestas estructuradas, planilla de registro de 

desempeño, registro, tasa de ocupación y entrevistas. 

Los resultados evidenciaron que los obstáculos que impiden que se produzca la 

aproximación al paradigma que reclama la sociedad actual, y que el perfil del estudiante 

formado no sea el esperado se deben a dos causas: las percepciones propias de los postulantes 



13 
 

a la carrera y la incapacidad del docente para transmitirles la impronta deseada durante su 

permanencia en la casa de estudios. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Perfil de ingreso 

2.2.1.1 Conceptos básicos: 

El perfil de ingreso es una descripción de los conocimientos y destrezas necesarias que 

la persona debe poseer para la admisión en un curso determinado; entonces un perfil de ingreso 

es un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que un alumno 

ingrese a un curso, ya que esto asegura la culminación exitosa de los estudios que se inician. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2018) define la 

palabra perfil como: «conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo», o como: 

«diseño especial de una cosa para que cumpla una determinada función o con carácter 

meramente ornamental»; en otras palabras, es la condición base que tienen las personas que las 

hacen distintas a otras. Estas características diferenciales pueden encontrarse dentro de los 

ámbitos académico, psicológico, motivacional, etcétera. 

Así mismo, define la palabra ingreso, de la raíz latina ingressus, como: “Acto de ser 

admitido en una corporación o de empezar a gozar de un empleo u otra cosa”. 

Dentro del objeto de estudio de este trabajo, el perfil de ingreso lo conforman las 

habilidades que debe poseer un alumno que entre al nivel de Educación Secundaria.  

El perfil es un conjunto de cualidades adquiridas por personas para el inicio de un nivel 

en educación (Rua P, 2018). Podemos decir que un alumno es apto para la secundaria al haber 

reunido las capacidades de manera satisfactoria a lo largo del nivel de primaria. 

Por lo anteriormente dicho, se puede afirmar que un alumno que ingresa a secundaria 

posee atributos, competencias, capacidades y conductas que pueden ser probadas por la entidad 
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educativa. Esta figura señala que el alumno de primaria es idóneo e identificado por la 

comunidad educativa, y al cual se le puede requerir la exposición de diferentes tareas para las 

cuales fue preparado (Hawes y Corvalán, 2005). 

Al respecto, Gómez (2009) explica que el perfil de ingreso hace referencia a una 

“descripción conceptual de las características deseables en el alumno de nuevo ingreso en 

términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar y terminar con 

mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia” (p. 6). 

Así mismo, Díaz y Luque (2006) en el documento Definición del perfil idóneo de 

ingreso, se refiere al perfil de ingreso como: “el conjunto de conocimientos y competencias 

definidos que deberán reunir los alumnos de nuevo ingreso para el buen seguimiento y 

desarrollo del programa formativo de la Escuela” (p. 3). 

La Universidad Católica San Antonio (2011), en el manual de Perfiles de ingreso/egreso 

sistema de garantía interna de calidad, define: 

Perfil de ingreso: descripción conceptual de las características deseables en el alumno 

de nuevo ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar 

y terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia. También da cuenta de 

las opciones académicas cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico 

de interés. (p. 2) 

En conclusión, el perfil se muestra como progresión de habilidades sensibles a ser 

evaluadas por cualquier unidad educativa con las herramientas necesarias para acreditar que el 

alumno pueda desarrollarse en el entorno. 
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2.2.1.2 Importancia del perfil de ingreso 

El conocimiento del perfil de ingreso nos permite identificar la cultura del estudiante, 

sus expectativas e intereses, y en especial, sus debilidades para afrontar los requerimientos de 

la formación a la que se aspira.   

Al respecto, Bertoni (2005) menciona que “La factibilidad y la mantención de los 

currículos estudiantiles que adopte cada institución educativa dependen en gran medida del 

diagnóstico inicial, porque este caracteriza al estudiante que ingresa, y el currículo debe 

complementar el diagnóstico para nivelar las falencias detectadas” (Citado por Garay, Leiva y 

Sánchez, 2017, p 23). 

En general, es importante conocer el perfil de ingreso de un individuo, ya que, según 

sus competencias y habilidades, podrá continuar o no en el ámbito al cual ingresa, y de eso 

dependerá su permanencia. Asimismo, una vez dentro de dicha institución, el perfil será 

influenciado por esta (Rua, 2018). 

Todo lo anterior dicho está íntimamente ligado al contexto sociodemográfico de los 

estudiantes, y con el tipo de institución educativa, la cual brindará diferentes orientaciones.  

De donde se infiere que es importante tener conocimiento del acervo de aptitudes con 

las que cuenta un alumno al momento de empezar la secundaria. Todas estas observaciones se 

relacionan con el mismo nivel de significación de sus rasgos culturales, sociodemográficos, y 

posibles habilidades diferentes en su desempeño en el salón de clase (Padilla, Figueroa y 

Rodríguez-Figueroa, 2017). 

2.2.1.3 Obtención del perfil de ingreso 

El perfil de ingreso se va formando según su contexto demográfico, social y la manera 

de pensar que tienen los estudiantes que han adquirido conocimientos y han construido su 

personalidad en el nivel de primaria. Como resultado, tenemos que el perfil de ingreso es una 
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combinación de variantes tales como la ciudad o barrio de origen, edad, ambiente social del 

estudiante, cosmovisión y la rápida resolución de problemas que enfrentará en el curso de su 

aprendizaje en la institución educativa (Moisés, 2017). 

Por todo esto, podemos afirmar que el perfil de ingreso se obtiene a partir de todas las 

variables que están involucradas con el estudiante, y que, de alguna manera, pueden influenciar 

en su desempeño durante el periodo educativo. 

2.2.2 Perfil de egreso 

2.2.2.1 Conceptos básicos 

El perfil de egreso es una referencia que guía el desarrollo y creación del diseño 

curricular para las diversas instituciones educativas. Para que el perfil de egreso sea el deseado, 

requiere el uso de distintas competencias para que ayuden a generar el perfil del egresado, 

acorde a lo planteado por los lineamientos del plan curricular.  

Es una descripción de los rasgos ideales que deberán cumplir los estudiantes como 

producto de su formación o como resultado de haber transitado por una determinada propuesta 

de formación integral. 

En este sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU, 2016) plantea 

“el Perfil de egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes al término de la Educación Básica” (p.13). 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado en base a cuatro 

definiciones curriculares clave, que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones 

que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE, 2018), en la Guía de autoevaluación para la mejora de la calidad 
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educativa de instituciones educativas de educación básica, conceptualiza el perfil de egreso de 

la siguiente manera: 

“Características o rasgos (competencias) que deben lograr los estudiantes al término de 

la educación recibida en la institución educativa. Permite a todos los miembros de la comunidad 

educativa unificar criterios y organizar una ruta hacia el logro de estos” (p.9). 

Por lo dicho anteriormente, las instituciones están adscritas a crear un perfil de egreso, 

el cual se debe adecuar al contexto de la realidad nacional y particular del sector educativo en 

el que se encuentre (Noblega, 2018).   

Los perfiles de egreso son dinámicos, debido a que deben considerar la demanda social, 

modificándose con respecto a la realidad nacional e internacional (MINEDU, 2003; Ley 

general de educación N° 28044). 

Entre otras definiciones, el perfil de egreso posee una serie de rasgos que son 

garantizados, y proporcionan a las personas ser consideradas competentes, teniendo la 

posibilidad de desempeñar labores para las que supone fue preparado (Araya, 2015).  

En este sentido, los estudiantes deben abarcar el panorama formulado por las 

instituciones educativas, las cuales, a través de un plan curricular adecuado, se infiere que 

lograrán suscitar conocimientos convenientes, habilidades y valores para que los alumnos 

consigan el perfil de egreso (Marín, 2014). 

2.2.2.2 Importancia del Perfil de Egreso 

La importancia del perfil de egreso radica en la aplicación de los estudiantes a diversas 

carreras, ya que de ello depende su desempeño en estudios superiores. Asimismo, evalúa su 

desempeño dentro de los estudios superiores midiendo las capacidades y competencias 

obtenidas en el dominio de las mismas (Noblega, 2018). 
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En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU, 2016) 

visibiliza y da forma al derecho a la educación de nuestros estudiantes al expresar las 

intenciones del sistema educativo, las cuales se expresan en el perfil de egreso de la Educación 

Básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, intereses, 

aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y formas de vida 

valoradas por nuestra sociedad (p13).  

El perfil de egreso fija las áreas del conocimiento, competencias y aptitudes técnicas, 

así como valores que desarrolla el plan curricular. De la misma forma, el perfil de egreso es el 

manifiesto consecuente que realiza la institución educativa frente a la comunidad y a la misma 

institución, y esta a su vez, se compromete a la formación de la identidad personal y profesional 

de los estudiantes (Moller y Gómez, 2018). 

2.2.2.3 Aspectos o dimensiones que debe comprender un perfil de egreso de los 

estudiantes de Educación Básica. 

La obtención del perfil de egreso es el producto de la acción formativa incesante del 

equipo de profesores y directivos de los colegios, consultando con la familia del alumnado 

(MINEDU, 2016).  

Para la elaboración de los perfiles de egresado, las instituciones se basan en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, el cual comprende dos definiciones importantes para su 

creación. 

Por lo tanto, el perfil de egreso es un logro a conseguir, que se realiza a través de las 

competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño, que a continuación se 

detallan: 

a. Competencias:  Perrenoud (2001) define la competencia como una capacidad de actuar 

de manera más eficaz en un tipo definido de situación y que se apoya en conocimientos, aunque 
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no se reduce a ellos. La competencia es para él una "aptitud para enfrentar eficazmente una 

familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y rápida, pertinente y creativamente, 

múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competencias, informaciones, 

valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento" (p. 10). Como 

lo señalara Delors, et al., (1995), la competencia implica dominar el "saber", el "saber hacer", 

"saber convivir" y el "saber ser". 

Así mismo, Hawes y Corvalán (2005) la conciben, en términos generales, como saber 

actuar de manera pertinente en un contexto determinado, enfrentando problemas propios de la 

profesión con claros criterios de calidad, movilizando para ello sus recursos personales 

(repertorios de información, de procedimientos y algoritmos, de actitudes, historia personal, 

experiencias previas, valoraciones, etc), de contexto y de redes (de profesionales, de colegas, 

de información, de apoyo y colaboración), con el propósito de resolverlos de manera apropiada, 

siendo capaz de dar cuenta de sus decisiones, tanto desde el punto de vista científico-

tecnológico como ético-social, y haciéndose responsable de las mismas y sus consecuencias, 

en el marco de la ciudadanía. 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades, a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 

seleccionada. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo 

de la escolaridad (MINEDU, 2016). 

b. Capacidades: Las capacidades son recursos para proceder de modo 

conveniente. Estos medios son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 
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utilizan para desafiar un escenario determinado. Estas capacidades suponen rutinas menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.  

El instituto trabaja con conocimientos construidos y validados por la comunidad total 

y por la sociedad en la que están insertos. De la misma manera, los estudiantes construyen 

conocimientos. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas y motoras. 

Las actitudes son instrucciones o tendencias para proceder de acuerdo o en 

disconformidad a un contexto específico. Son formas habituales de abstraerse, concebir y 

comportarse de acuerdo con un régimen de valores que se va configurando a lo largo de la vida 

a través de las experiencias y formación recibida (MINEDU, 2016). 

c. Estándares de aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia 

en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 

determinada. Estas descripciones son holísticas, porque hacen referencia, de manera articulada, 

a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

Los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en 

relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada 

competencia. 

Tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a 

nivel de aula, como a nivel de sistema (MINEDU, 2016). 

Los estándares son los referentes de calidad; es decir, características deseables o 

expectativas respecto del servicio que brinda una institución educativa para poder decir que es 

de calidad (SINEACE 2018). 

d. Desempeño: Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de los estándares de aprendizaje. Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. Ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran 
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cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado 

este nivel (MINEDU, 2016). 

2.2.2.4 Propuesta del perfil de egreso del Ministerio de Educación. 

El perfil de egreso del Ministerio de Educación expresa las intenciones del sistema 

educativo de la Educación Básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas 

necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el 

ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el Currículo apunta a 

formar a los estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, 

corporal, ambiental, cultural y sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. 

Así, al final de la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo 

intercultural, de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en 

el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático. 

El Ministerio de Educación propone once aprendizajes principales que componen el 

perfil de egreso de un estudiante de Educación Básica:  

 El primero consiste en reconocerse a sí mismo como persona valiosa e 

identificarse con su cultura en contextos diversos.  

 El segundo es propiciar la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales del país y del 

mundo.  

 El tercero es practicar una vida activa y saludable para su bienestar, cuidar su 

cuerpo e interactuar respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas 

o deportivas.  
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 El cuarto es apreciar las manifestaciones artístico-culturales para comprender el 

aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crear proyectos artísticos utilizando los diversos 

lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.  

 El quinto implica comunicarse en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable, para 

interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.  

 El sexto es indagar y comprender el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y 

cuidando la naturaleza.  

 El séptimo es interpretar la realidad y tomar decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto.  

 El octavo es gestionar proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permitan articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno. 

 El noveno es aprovechar responsablemente las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. 

 El décimo es desarrollar procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 

 El onceavo es comprender y apreciar la dimensión espiritual y religiosa en la 

vida de las personas y de las sociedades (MINEDU, 2016) 
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2.2.2.5 Procedimientos o técnicas e instrumentos que se deben utilizar para 

evaluar el perfil de egreso de la Educación Básica. (Secundaria) 

Dentro de los instrumentos que se utilizan para evaluar los perfiles, sean de ingreso o 

de egreso de los estudiantes, la gran mayoría de los investigadores utilizan cuestionarios en 

donde se evalúan distintas áreas de desempeño. Por ejemplo, algunos estudios plantean que no 

sólo hay que enfocarse en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino incorporar en su instrumento 

variables de tipo afectivo y variables socioculturales (Cardoso, 2012).  

Por lo mismo, no sólo se evalúa el conocimiento, sino también las condiciones y el 

contexto del alumno en sí. El estudio de García y López (2011) utilizó un cuestionario como 

instrumento para conocer el perfil de ingreso de los alumnos que iniciaban sus estudios. Su 

instrumento estaba dividido en tres categorías: el saber ser (dirigir su propio aprendizaje), saber 

hacer (saber organizarse en equipos o individualmente) y el saber conocer (conocimientos 

generales de algún tema determinado) (p. 10) 

El objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica, que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos 

que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios 

procesos pedagógicos.  

Así, la evaluación cumple un papel no sólo para certificar qué sabe un estudiante, sino 

también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este 

enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica.  

Para evaluar el perfil de egreso de la Educación Básica Secundaria se debe realizar una 

evaluación por competencias. Para ello, es necesario seguir una serie de pautas generales. Para 

empezar, se debe comprender cada competencia por evaluar según el currículo nacional 

elaborado por el MINEDU.  
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 Posteriormente, resulta pertinente analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 

en el cual se encuentran los estudiantes; es decir, conocer los conocimientos previos que estos 

poseen acerca de los temas que se enseñarán.  Luego de ello, se debe seleccionar o diseñar 

situaciones de aprendizaje que resulten significativas para los estudiantes con el fin articular 

sus conocimientos previos con la nueva información.  

 Después, se deben utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 

que midan los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Estos criterios deben estar en línea 

con las capacidades de cada competencia propuesta por el MINEDU. Seguido de ellos, resulta 

importante comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación.  

A continuación, se debe valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del 

análisis de evidencias de su aprendizaje.  

Finalmente, resulta necesario retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar 

hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas (MINEDU, 2016). 

2.2.2.6 Enfoque teórico en el que se encuadra la evaluación del perfil de egreso en 

el Perú. 

En el Perú, la evaluación del perfil de egreso de formación básica se encuadra en el 

enfoque basado en competencias. En el contexto educativo, la competencia se define como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético (MINEDU, 2016).  

En este sentido, el enfoque por competencias busca facilitarle al estudiante 

herramientas que le permitan el desarrollo pleno de su vida ante situaciones prácticas, 

relaciones sociales; y al mismo tiempo, crear condiciones que le posibiliten insertarse en la 

vida laboral (Trujillo-Segoviano, 2014). 
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El enfoque basado en competencias se basa principalmente en las teorías 

constructivistas del aprendizaje. En estas teorías se pone el énfasis en los conocimientos 

previos, como inicio del aprendizaje, la relación entre estos conocimientos y los nuevos 

contenidos y la consideración de la distancia entre lo que el estudiante sabe y lo que se quiere 

que este aprenda.  

De esta manera, la intervención pedagógica se concibe como un acompañamiento 

ajustado al proceso de construcción del aprendizaje que realiza el estudiante, la significatividad 

y la funcionalidad de los nuevos contenidos (Trujillo-Segoviano, 2014).  

Sin lugar a dudas, el estudiante cobra un papel activo y protagonista que permite la 

reelaboración de sus esquemas de conocimientos a través del proceso denominado conflictos 

cognitivos. Además, para que el estudiante aprenda de manera más eficaz, es necesario que 

exista una motivación intrínseca.  

Finalmente, las teorías constructivistas del aprendizaje evidencian que el autoconcepto 

y la autoestima inciden en las diversas capacidades de las personas, en sus competencias y en 

su bienestar (Trujillo-Segoviano, 2014). 

2.2.2.7 Perfil de egreso de Educación Secundaria. 

Este perfil constituye un referente que en concordancia con la visión y misión espera 

formar estudiantes líderes capaces de resolver situaciones diversas de su vida cotidiana, 

poniendo en práctica valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad e identidad. 

Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad, que poseen 

todos los estudiantes y se enlazan a los cuatro ámbitos principales de desempeño, que deben 

ser cimentados por la educación. Estos están contemplados en la Ley General de Educación: 

desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y 

participación en la sociedad del conocimiento. 
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2.2.2.8 Propuesta del perfil de egreso de la Educación Básica de la Institución 

Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca. 

A continuación, se describe el perfil de egreso del estudiante de la Institución Educativa 

del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca, el cual especifica los aprendizajes comunes que 

todos los estudiantes deben alcanzar debido a toda su formación básica, de modo tal, que pueda 

cumplir un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Este perfil 

espera formar estudiantes líderes capaces de resolver situaciones diversas de su vida cotidiana, 

poniendo en práctica valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad e identidad. 

 Tabla 1 

Perfil del estudiante de Secundaria 

 
Desempeño del estudiantes de Secundaria 

Áreas curriculares 

vinculadas 

1.  Es constructor de su propio aprendizaje, tomando con 

autonomía sus decisiones y respetando las de los demás. 

Todas las áreas 

curriculares y Tutoría 

2.  Es capaz de enfrentarse a la educación superior con 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. 

Todas las áreas 

curriculares y Tutoría 

3.  Se comunica y maneja el idioma de inglés  para 

desempeñarse en el mundo globalizado. 

Comunicación, Inglés 

4.  Desarrollo de habilidades en el campo de la comunicación, 

el trabajo en equipo, la flexibilidad para adaptarse a nuevos 

entornos. 

Comunicación , Arte, 

Computación, 

5.  Genera sus propios proyectos de vida y se responsabiliza de 

los efectos de dichas acciones. 

EPT,  PFRH  Formación 

ciudadana, Religión y 

Tutoría 

6.  Es crítico, creativo, reflexivo, innovador y emprendedor en 

las situaciones de su vida diaria. 

Todas las áreas 

curriculares y Tutoría 

7.  Posee profundos valores que orientan su vida personal, 

cívica, social, política en democracia. 

Todas las áreas 

curriculares y Tutoría 

8.  Propone soluciones a problemas que se representa, según sus 

acciones y necesidades al relacionarse con el mundo natural 

y artificial. 

CTA, EPT, computo 

y tutoría 

9.  Interpretar, la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 

Matemática 

CTA 

Computación 
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10.  Interactúa, gestiona su comunicación mediante el uso 

responsable de la tecnología de la información ( TIC´s ). 

EPT 

Computación 

11.  Entiende, aprecia la dimensión religiosa en su vida moral, 

cultural y social, reflexionando sobre en sentido de su vida, 

demostrando respeto y tolerancia a las creencias de las 

personas. 

Religión 

PFRH 

Formación ciudadana 

 

12.  Posee profundos valores que orientan su vida personal, 

cívica, social, política en democracia. 

Todas las áreas 

curriculares y Tutoría 

Fuente: PEI Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca 

2.2.3 Rúbricas 

2.2.3.1 Conceptos básicos: 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2018) define rúbrica como “Rasgo 

o conjunto de rasgos de forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual después 

de su nombre o título, y que a veces va sola, esto es, no precedida del nombre o título de la 

persona que rubrica”. Procede etimológicamente del latín ruber, rojo, porque en los libros 

antiguos solía escribirse con tinta roja, también lo define como: “Cada una de las reglas que 

enseñan la ejecución y práctica de las ceremonias y ritos de la Iglesia Católica en los libros 

litúrgicos”. 

La rúbrica es un instrumento de evaluación utilizada para manifestar el grado de 

observancia de una actividad o trabajo. Se presenta como una muestra o tabla de doble entrada 

que permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores. 

Para su definición, podemos indicar que una rúbrica es: “un instrumento de evaluación 

conformada como una guía de puntuación, basada en una escala cuantitativa y/o cualitativa 

asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones y respuestas del alumnado 

sobre los aspectos de una determinada tarea o actividad” (Saez, Frechilla, y Rodríguez, 2015, 

p. 851). 

Stevens, y Levi (2019) mencionan que una rúbrica es una herramienta de puntuación 

que fracciona una misión en sus módulos y objetivos, y suministra una descripción minuciosa 
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de lo que compone niveles de ganancia para cada parte, las cuales pueden ser aceptables e 

inaceptables. Las rúbricas se pueden utilizar para cualquier nivel de asignación o tarea: 

investigación, papeles, reseñas de libros, participación en debates, trabajo de laboratorio, 

portafolios, presentaciones orales, trabajos en grupo, y más.  

Díaz y De la Cruz (2011) señalan que las rúbricas son pautas o sucesiones de evaluación 

donde se establecen niveles paulatinos de dominio o destreza, relativos al ejercicio que una 

persona muestra en un amplio rango de criterios que cualifican, de modo progresivo, el tránsito 

de un trabajo incipiente o novato al grado de experto. Son escalas ordinales que destacan una 

evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque es posible el realizar la 

transformación cuantitativa.  

En sensu lato, se identifica con cualquier pauta de evaluación, preferentemente cerrada 

(tipo check-list o escala). En sensu stricto, se asimila a una matriz de valoración que incorpora 

en un eje los criterios de ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas 

interiores están repletas de texto (no en blanco, como sucede con las escalas para que el 

evaluador señale el grado de adquisición de cada criterio). En cada casilla de la rúbrica se 

describe qué tipo de ejecución sería merecedora de ese grado de la escala. 

2.2.3.2 Importancia de las rúbricas 

Zazueta y Herrera (2008) manifiestan que la rúbrica es importante porque: 

 En toda tarea que se les asigne a los alumnos deben de establecerse, de forma 

clara y precisa, los criterios que fundamentan los objetivos de enseñanza. 

 Asegura, de forma precisa, el nivel de aprendizaje que se desee de los alumnos. 

 Los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza al enfatizar y precisar 

los detalles particulares que consideren más pertinentes para garantizar trabajos 

de excelencia por sus alumnos. 
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 Permite a los maestros obtener una medida más precisa, tanto del producto como 

del proceso de la ejecución de los estudiantes, en diferentes tipos de tareas. 

 Los estudiantes tienen una guía, de forma explícita, para realizar sus tareas de 

acuerdo a las expectativas de sus maestros. 

 Facilita que los estudiantes desarrollen mejor los conceptos y destrezas que 

requieren las tareas asignadas. 

2.2.3.3 Utilidad de las rúbricas 

Algunas de las utilidades que trae a los métodos educativos el uso de las 

rúbricas, de acuerdo con Goodrich (documento electrónico), citado por Díaz Barriga 

(2005) son, entre otras: 

1. Son una poderosa herramienta para el maestro, que le permite evaluar de una 

manera más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son 

conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con 

ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir 

juicios. 

2. Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes, pues clarifican 

cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto, 

y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

3. Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con 

los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

4. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que 

el estudiante debe alcanzar. 

5. Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán 

evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación. 
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6. Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros. 

7. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes 

de entregarlos al profesor. 

8. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias, y con esta información, planear con el maestro los correctivos a 

aplicar. 

9. Proveen al maestro de información de retorno sobre la efectividad del proceso 

de enseñanza que está utilizando. 

10. Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar. 

11. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación. 

12. Promueven la responsabilidad. 

13. Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje, centrado en los 

estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

14. Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

15. Son fáciles de utilizar y de explicar. 

2.2.3.4 Clases de rúbricas 

Diferentes autores distinguen, acordes con las estrategias de calificación, dos clases: 

Rúbrica comprehensiva, global u holística y rúbrica analítica. 

a) La rúbrica comprehensiva, global u holística es aquella que permite hacer una 

valoración de conjunto del desempeño del estudiante, sin determinar los 

aspectos fundamentales que corresponden al proceso o tema evaluado. Como su 
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nombre lo indica, permite hacer una valoración general o de conjunto de un 

determinado aspecto.  

b) La rúbrica analítica es mucho más compleja, amplia y definitiva para la 

evaluación. “Se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, 

desglosando sus componentes para obtener una calificación total” (Gatica-Lara 

y Uribarren-Berrueta, 2012, pág. 62).  

Es ventajosa, pues “ofrece al estudiante una guía para su aprendizaje, y al 

docente una ayuda para la mejora del proceso de enseñanza” (Valverde y 

Ciudad, 2014, pág. 61). Además, si cada ítem de evaluación es específico, es 

más recomendable que las rúbricas holísticas, ya que “la fiabilidad de agregar 

varios ítems es mayor” (Marín y Santandreu, 2015, p. 130). 

López (2014) afirma que una Rúbrica analítica comprende seis componentes básicos: 

1) Título de la Rúbrica. 

2) Descripción de la tarea o de la consigna que se va a evaluar. 

3) Escala con varios niveles de desempeño. 

4) Dimensiones de la tarea y aspectos de estas a evaluar. 

5) Porcentaje que muestra la importancia relativa de cada aspecto en el desarrollo o 

realización de la tarea/consigna. 

6) Matriz de criterios, que describe el cruce de cada nivel de desempeño con cada uno 

de los aspectos a evaluar.  

2.2.3.5 Diseño y desarrollo de rúbricas 

Dado el esfuerzo de la tarea de concebir y elaborar rúbricas, se sugiere una guía 

para su desarrollo, como lo indica Mertler, citado por (Fernández, et al., 2010) al 

identificar cinco pasos: 
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Paso 1:  

 Considerar el contexto y la concepción general del trabajo o tarea. 

 Objetivos específicos de aprendizaje que se desea desarrollar. 

 Identificación de los componentes de la competencia que se tienen que 

movilizar. 

 Tipo de evidencia que proporciona la actividad o el dispositivo de evaluación 

sobre el desarrollo de la competencia. 

Paso 2:  

 Describir los atributos del desempeño óptimo y agruparlos en torno a 

dimensiones o componentes del trabajo o tarea. 

 Inventario de cualidades que debería tener para demostrar un desempeño 

óptimo. 

 Se organizan por dimensiones o aspectos de la tarea. 

Paso 3:  

 Diseñar la escala para valorar el nivel de desempeño en cada categoría-

dimensión y completar los descriptores de cada nivel. 

 Decidir cuántos niveles y cómo se denominarán (entre 3 y 5). 

 Redactar los descriptores de cada nivel: trabajar por contraste, primero el nivel 

inferior por contraposición al nivel superior. Luego, el nivel intermedio. 

 Los descriptores deben referirse a las características directamente observables, 

más que a juicios. 

 Etiquetas: 

 Avanzado-Intermedio-Inicial. 

 Altamente competente- Parcialmente Competente-No competente. 
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Paso 4:  

 Seleccionar muestras de trabajo que ilustren cada uno de los niveles de 

desempeño. 

 Muestras de trabajo que ejemplifiquen cada uno de los niveles de desempeño. 

Se pueden obtener recopilando trabajos de cursos anteriores. 

 En tareas más breves las muestras las generan los profesores. 

 Muestras de trabajos reales: informes, documentación profesional, artículos de 

prensa especializada, trabajos científicos publicados, etc. 

PASO 5:  

 Someter a revisión la rúbrica por parte de alumnos y colegas y revisarla siempre 

que se considere necesario. (Fernández, et al., 2010). 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Perfil de ingreso 

Descripción conceptual de las características deseables en el alumno de nuevo 

ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar y 

terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia.  

También da cuenta de las opciones académicas cursadas, notas académicas obtenidas y 

datos de carácter sociológico de interés.  

2.3.2 Perfil de egreso 

 Como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes 

al término de la Educación Básica. 

 

 



34 
 

2.3.3 Competencias 

Una capacidad de actuar de manera más eficaz en un tipo definido de situación, que se 

apoya en conocimientos, aunque no se reduce a ellos. La competencia es para él una aptitud 

para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y 

rápida, pertinente y creativamente, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro 

competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 

razonamiento. 

2.3.4 Capacidades 

 “Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas”.  

2.3.5 Estándares de aprendizaje 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 

mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones 

son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en 

acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

2.3.6 Desempeño estudiantil 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad 

de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que 

los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 
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Capítulo III 

HIPOTÉSIS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

3.1 Hipótesis general 

La relación existente entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso de los estudiantes de la 

Institución Educativa del Ejército peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac no 

es significativa. 

3.2 Hipótesis específicas 

 Las características que presenta el perfil de ingreso de los estudiantes de la Institución 

Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac no están 

formalmente determinadas ni precisadas. 

 Los criterios y los desempeños del perfil de egreso de los estudiantes de la Institución 

Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac no están 

configurados integralmente, y sólo enfatiza aspectos de rendimiento escolar, y 

disciplina. 

 Las estrategias que utiliza e implementa la Institución Educativa del Ejército Peruano 

Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac para desarrollar y lograr el perfil de 

egreso de los estudiantes no son significativas. 

3.3 Categorías de análisis 

En la presente investigación se trabajarán las siguientes categorías de análisis: 

Categoría de análisis I 

El perfil de ingreso 

Categoría de análisis II 

Perfil de egreso 
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3.4 Matriz de operacionalización de las categorías de análisis 

 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la categoría de análisis I 

Categorías 

de análisis 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

El perfil de 

Ingreso 

Descripción conceptual 

de las características 

deseables en el alumno 

de nuevo ingreso en 

términos de 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

favorables para cursar y 

terminar con mayores 

posibilidades de éxito los 

estudios que inicia. 

Además, también da 

cuenta de las opciones 

académicas cursadas, 

notas académicas 

obtenidas y datos de 

carácter sociológico de 

interés.  

 Las áreas del 

conocimiento en 

las cuales tiene un 

cierto dominio. 

 Las destrezas que 

ha desarrollado y 

lo que es capaz de 

hacer con ellas. 

 Los valores y 

actividades que 

probablemente ha 

asimilado. 

 Referencias de su 

desenvolvimiento 

académico en los 

niveles 

educativos 

previos. 

 Conocimientos 

 

 

 

 

 Habilidades 

 

 

 

 

 Actitudes 

 

 

 

 Trayectoria 

académica 

 

Análisis de 

contenido. 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3 

Matriz de operacionalización de la categoría de análisis II 

Categorías 

de análisis 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

El Perfil de 

Egreso 
La visión común 

e integral de los 

aprendizajes que 

deben logran los 

estudiantes al 

término de la 

Educación 

Básica 

Competencias  Construye su identidad. R1, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

Rúbricas 

Encuesta a 

directivos. 

Encuesta a 

docentes. 

Análisis de 

contenido. 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Asume una vida saludable 

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

R3, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

 Crea proyectos desde los lenguajes artístico. 

R4, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda 

lengua. 

 Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. 

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

R5, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común 

 Construye interpretaciones históricas. 

R2, ED 
9, ED 
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15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno. 

R6, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

R7, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. R8, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. R9 ED 9, 
ED 15, 
Ed 9, Ed 
15. 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma R10, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios 

en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

R11, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 
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Capacidades • Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y madurez. 

R1, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporalmente 

 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 

postura e higiene y la salud  

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. 

 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

R3 ED 9, 
ED 15, 
Ed 9, Ed 
15. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 

artístico- culturales. 

 Explora y experimenta los lenguajes de las artes. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

R4, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Obtiene información de textos orales. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

oral. 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

R5, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 
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 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 Interactúa con todas las personas. 

 Construye y asume acuerdos y normas. 

 Maneja conflictos de manera constructiva. 

 Delibera sobre asuntos públicos. 

 Participa en acciones que promueven el bienestar común. 
 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Explica y argumenta procesos históricos. 

R2, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Genera acciones para preservar el ambiente local y global. 
 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico 

y financiero. 

 Toma decisiones económicas y financieras. 
 Problematiza situaciones. 

 Diseña estrategias para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. 
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y universo. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico. 
 Determina una alternativa de solución tecnológica. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

 Implementa y valida alternativas de solución tecnológica. 

R6, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 
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 Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica. 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

 Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. 

R7, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Crea propuestas de valor. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

R8, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

R9, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

R10, ED 
9, ED 
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 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 15, Ed 9, 
Ed 15. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, 

libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 

argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 

 Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que profesa. 

 Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

R11, ED 
9, ED 
15, Ed 9, 
Ed 15. 

Estándares  Nivel 8:  Nivel destacado  

 Nivel 7:  Nivel esperado al final del ciclo VII  

 Nivel 6:  Nivel esperado al final del ciclo VI  

 Nivel 5:  Nivel esperado al final del ciclo V  

 Nivel 4:  Nivel esperado al final del ciclo IV  

 Nivel 3:  Nivel esperado al final del ciclo III  

 Nivel 2:  Nivel esperado al final del ciclo II  

 Nivel 1:  Nivel esperado al final del ciclo I 

 

Análisis de 

contenido. 

Fuente: elaboración propia 

Nota: donde R: Rúbricas, ED: Encuesta a directivos, Ed: Encuesta a docentes. 
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Capítulo IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación, por su naturaleza, se enmarca dentro de las investigaciones del 

paradigma cualitativo, ya que en su desarrollo se trabajó y utilizó información cualitativa 

referida a características y atributos de competencias y desempeños; puesto que la metodología 

cualitativa, es un tipo de investigación que produce datos descriptivos (Quecedo. y Castaño 

2002, p.7). 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que el “enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (p. 7).  

Por lo tanto, no hará uso de información estadístico matemática para confirmar o contrastar los 

supuestos hipotéticos planteados y más bien hará uso de información que califica o describe la 

realidad, la misma que será adecuadamente analizada e interpretada.  

4.2 Tipo y nivel de investigación 

El tipo al que corresponde la presente investigación es aplicada, ya que su propósito es 

contribuir a la solución de un problema concreto, relacionado con la falta de coherencia o 

articulación entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso. 

El nivel al que corresponde esta investigación es descriptivo, ya que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista 2010, p.80). 
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Aunque el objetivo principal es establecer la relación existente entre el perfil de ingreso 

y el perfil de egreso, que no se evaluaron por la ausencia de un perfil de ingreso, pero que al 

describir las categorías de análisis se evidencia la necesidad de un perfil de ingreso para el nivel 

de Educación Secundaria de la institución educativa en la cual se efectuó la investigación. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población o universo 

La población o universo que corresponde a esta investigación comprende al conjunto de 

estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, los cuales corresponden 

a la modalidad de Educación Básica Regular y al nivel de Educación Básica. 

Los detalles de las características cuantitativas, la población o universo indicada se 

precisan en el siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Cantidad de estudiantes clasificado por niveles 

Niveles Educativos Cantidad Porcentaje 

Educación Inicial 122 7% 

Educación Primaria 720 43% 

Educación Secundaria 840 50% 

Total 1682 100% 

Fuente: Plan Anual de Trabajo 2019. (Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca) 

4.3.2 Sujetos de estudio 

Teniendo en consideración las características de la población o universo presentadas, 

la muestra de estudio o sujetos de análisis correspondió a 35 estudiantes del quinto grado del 
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nivel de Educación Secundaria (sección D) y porcentualmente respecto al universo equivale al 

3%, cantidad y porcentaje que resultan necesarias y suficientes, dado que el propósito es medir 

el nivel de egreso de los estudiantes que culminarán sus estudios de Educación Básica. 

Se precisa que la muestra no ha sido determinada haciendo uso de fórmulas estadístico 

matemáticas, sino que han sido establecidas a criterio de la investigadora y considerando las 

categorías de análisis que se trabajarán. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la investigación y esencialmente para efectos de recolectar la 

información necesaria, se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes, precisándose en 

cada caso la técnica, los instrumentos, los objetivos específicos y la cantidad de sujetos a 

quienes se aplicaron. Como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

 

N Técnicas Instrumentos Propósito especifico 
Cantidad de personas o elementos a 

quienes se aplicó el instrumento 

1 Encuesta Encuesta a docentes 

Recoger información específica sobre aspectos relacionados con 

la formulación, conocimiento, aplicación y contenido del perfil de 

egreso 

8 docentes encargados de desarrollar las 

áreas curriculares de Matemática, 

Comunicación, PS, CTA, PFRH, Arte, 

Inglés y Religión, de la I.E. Alfredo 

Bonifaz Fonseca. 

2 Encuesta Encuesta a directivos 

Recoger información específica sobre aspectos relacionados con 

la formulación, conocimiento, aplicación y contenido del perfil de 

egreso 

3 directivos de la I.E. Alfredo Bonifaz 

Fonseca. subdirectora de secundaria, 

subdirectora de normas y coordinadora 

de pastoral. 

3 Rúbrica 

Matriz de evaluación 

del perfil de egreso 

de la Educación 

Básica 

Conocer aspectos específicos directamente vinculados con la 

evaluación cualitativa del logro de los aprendizajes básicos 

considerados en el perfil de egreso y desde la perspectiva de los 

directivos. 

3 directivos de la I.E. Alfredo Bonifaz 

Fonseca. subdirectora de secundaria, 

subdirectora de normas y coordinadora 

de pastoral. 

4 Rúbrica 

Matriz de evaluación 

del perfil de egreso 

de la Educación 

Básica 

Conocer aspectos específicos directamente vinculados con la 

evaluación cualitativa del logro de los aprendizajes básicos 

considerados en el perfil de egreso y desde la perspectiva de los 

docentes 

8 docentes encargados de desarrollar las 

áreas curriculares de Matemática, 

Comunicación, PS, CTA, PFRH, Arte, 

Inglés y Religión, de la I.E. Alfredo 

Bonifaz Fonseca. 

5 Rúbrica 

Matriz de evaluación 

del perfil de egreso 

de la Educación 

Básica 

Conocer aspectos específicos directamente vinculados con la 

evaluación cualitativa del logro de los aprendizajes básicos 

considerados en el perfil de egreso y desde la perspectiva de los 

estudiantes. 

35 estudiantes de educación secundaria 

de la sección D, de quinto de secundaria, 

de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca. 

6 
Análisis 

documental 

Guía de análisis 

documental 

Conocer los aspectos relacionados con el perfil de ingreso y 

egreso de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca. 

Proyecto Curricular de la Institución 

educativa, Proyecto Educativo 

Institucional y Plan anual de trabajo 

2019. 

Fuente: elaboración propia 
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4.5 Procesamiento de la información 

Se elaboró un cuestionario para la encuesta y una matriz de evaluación del perfil de egreso de 

la Educación Básica a los directivos y otra para docentes, también una matriz para estudiantes. 

Se realizó el análisis de dos tipos de documentos: el Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa (PCI), el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT) 

de la Institución Educativa. Todo ello con el fin de recoger información sobre aspectos 

relacionados con la formulación, conocimiento, aplicación y contenido del perfil de egreso.  

La tabla 6, que a continuación se presenta, nos muestra la relación de las categorías de 

análisis, fuentes y técnicas. Detalla que se ha consultado a directivos y docentes a través de la 

técnica de la encuesta y rúbricas; en el caso de los estudiantes a través de rúbricas. Se realizó 

el análisis documental, del PCI, PEI y del PAT. Todos estos instrumentos se han usado para 

tener la información sobre las once dimensiones. Sin embargo, como la Institución Educativa 

no presenta perfil de ingreso, se ha basado únicamente en el análisis documental.  
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Tabla 6 

Relación de las categorías de análisis con técnicas y fuentes. 

Categorí

as de 

análisis 

Técnicas 
Encuesta 

Rúbrica 

Encuesta 

Rúbrica 
Rúbrica Análisis documental 

Fuentes Directivos Docentes Estudiantes 
Plan Curricular 

Institucional 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Plan anual de 

trabajo 

Dimensiones       

Perfil de 

Ingreso 

Las áreas del conocimiento en las 

cuales tiene un cierto dominio. 
   X X X 

Las destrezas que ha desarrollado y 

lo que es capaz de hacer con ellas. 
    X  

Los valores y actividades que 

probablemente ha asimilado. 
    X  

Referencias de su desenvolvimiento 

académico en los niveles 

educativos previos. 

   X X  

Perfil de 

Egreso 

Competencias X X X X X  

Capacidades X X X X X X 

Estándares de aprendizaje X X X X X X 

Fuente: elaboración propia 
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La información que se ha logrado recoger, ha sido procesada utilizando básicamente el 

programa informático Word de Microsoft Office, y específicamente no se ha hecho uso de 

programas especiales de tratamiento estadístico, por tratarse de una investigación cualitativa, 

en la que el análisis y la interpretación- mayéutica ha sido fundamental. 
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Capítulo V 

RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Validación de los instrumentos utilizados 

Como ya se ha indicado, en esta investigación se han utilizado varios instrumentos para 

recoger información relevante relacionada con el perfil de egreso. Los instrumentos 

denominados son: encuesta a docentes, encuesta a directivos, que antes de su aplicación han 

sido probados mediante una aplicación piloto con docentes y directivos que no están 

comprendidos en la muestra de estudio. 

Dichos instrumentos también han sido sometidos a opinión de tres expertos en 

investigación con grado de Maestro, los mismos que proceden de las siguientes universidades: 

 Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

 Universidad Marcelino Champagnat 

 Universidad César Vallejo 

La prueba piloto efectuada determinó que no existía ningún inconveniente para su 

aplicación en los sujetos comprendidos en la muestra (Directivos y docentes). 

A su vez, la opinión de los tres expertos indicados fue también favorable y positiva, 

pues indicaron que los instrumentos son aplicables y son coherentes con los objetivos 

establecidos para la investigación. 

La Tabla 5 muestra el proceso de la validación, donde destaca que todos los expertos 

coinciden con una calificación alta en todos los ítems, que fueron evaluados de la siguiente 

manera: Insuficiente =I, Regular: R, Buena: B, Muy buena: MB, Excelente: E 
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Tabla 7 

Evaluación de instrumentos  

Criterios 
Ítems de cada 

instrumento 

Resultados de calificación por indicados: Insuficiente =I, Regular: R, Buena: B, Muy buena: MB, 

Excelente: E 

Claridad 
Coherencia y 

Articulación 
Organización Racionalidad Intencionalidad Consistencia Metodología 

Encuesta a 

directivos 

15 preguntas 

evaluadas por 

3 expertos= 45 

3 MB 2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

Encuesta a 

docentes 

15 preguntas 

evaluadas por 

3 expertos= 45 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

Matriz de 

evaluación del 

perfil de egreso de 

la Educación 

Básica a directivos 

11 

aprendizajes 

básicos 

evaluadas por 

3 expertos= 33 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

Matriz de 

evaluación del 

perfil de egreso de 

la Educación 

Básica a docentes 

11 

aprendizajes 

básicos 

evaluadas por 

3 expertos= 33 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

Matriz de 

evaluación del 

perfil de egreso de 

la Educación 

Básica a 

estudiantes 

11 

aprendizajes 

básicos 

evaluadas por 

3 expertos= 33 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

2MB 

1E 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2 Presentación de los resultados 

En esta sección se presentarán los resultados logrados a través de la aplicación de todos 

los instrumentos utilizados en la investigación. El orden en el que se presentarán los mismos 

será el siguiente: Resultados de las encuestas aplicadas a docentes, resultados aplicados a los 

directivos, resultados aplicados a los estudiantes y resultados del análisis documental. 

5.2.1 Resultados logrados con la aplicación de la encuesta a docentes 

Tabla 8 

¿Conoce usted qué es el perfil de egreso de los estudiantes? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 6 75% 

No 2 25% 

NR  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

De los resultados incluidos en esta tabla se puede indicar que el 75% de docentes conoce lo 

que es el perfil de egreso de los estudiantes y el 25% lo desconoce.  
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Tabla 9 

¿La Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes de Educación 

Secundaria? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 8 100% 

No  0% 

NR  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Respecto a que, si la Institución Educativa ha formulado el perfil de estudiantes de Educación 

Secundaria, ciñéndonos a los resultados obtenidos e incluidos en la tabla precedente se debe 

indicar que el 100% de los docentes; es decir los ocho docentes encuestados, indican que sí. 

 

Tabla 10 

¿Conoce usted el proceso que se realiza para la formulación y concreción del perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 38% 

No 2 25% 

NR 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 
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En lo que respecta a si los docentes conocen el proceso de formulación y concreción del perfil 

de egreso, solo el 38% respondió afirmativamente, mientras que el 25% no conoce y el 38% 

no respondió. 

 

Tabla 11 

¿Usted ha participado de la formulación del Perfil de Egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 25% 

No 6 75% 

NR  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Sobre si el docente ha participado en la formulación del perfil de egreso, el 25% ha participado 

y el 75% indica que no. 

Tabla 12 

¿Tienen conocimiento de la participación de otros colegas en la formulación del perfil de 

egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 4 50% 

No 1 13% 

NR 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 
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Mientras que 50% tiene conocimiento de la participación de otros colegas en la formulación 

del perfil de egreso, el 38% no respondió y el 13% no tenía conocimiento.   

 

Tabla 13        

¿Los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 25% 

No  0% 

NR 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Referente a si los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso solo el 25% lo conoce y el 

75% no respondió.       

 

Tabla 14 

¿Se difunde el perfil de egreso de los estudiantes?   

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 25% 

No 1 13% 

NR 5 63% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 
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El 63% de los docentes no respondieron a si se difunde el perfil de egreso de los estudiantes, 

mientras que el 25% afirmaron que se difunde y el 13% de que no.    

 

Tabla 15 

¿Conoce los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la actualización y 

revisión periódica del perfil de egreso?      

Alternativa de 

respuesta 
Cantidad % 

Sí 2 25% 

No  0% 

NR 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 75% de docentes no respondió si conoce los mecanismos que desarrolla la Institución 

Educativa para la actualización y revisión periódica del perfil de egreso, mientras que sólo el 

25% respondió que sí conoce.       
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Tabla 16 

¿Qué aspectos se priorizan para efectuar la actualización del perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

a. Las competencias  3 38% 

b. Las capacidades  0% 

c. Los estándares 5 63% 

d. Los desempeños  0% 

e. Los conocimientos  0% 

f. Las actitudes  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 63% de docentes encuestados priorizan los estándares para efectuar la actualización del 

perfil de egreso, y el 38% priorizan las competencias.      

 

Tabla 17 

¿Usted ha participado en la revisión o actualización del perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 1 13% 

No 7 88% 

NR  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 
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Referente a si los docentes han participado en la revisión y actualización del perfil de egreso el 

88% no ha participado y el 13% sí ha participado. 

Tabla 18 

¿Las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, previstas en el área a su 

cargo, están articuladas con el perfil de egreso?        

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 6 75% 

No 1 13% 

NR 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 75% manifiesta que las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, previstas en 

el área a su cargo, sí están articuladas con el perfil de egreso, mientras que el 13% no están 

articuladas y el 13% no responde.        

Tabla 19 

¿En su condición de docente, evalúa usted periódicamente el logro o cumplimiento del perfil 

de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 4 50% 

No  0% 

NR 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 



59 
 

El 50% de docentes encuestados afirma que evalúa periódicamente el logro o cumplimiento 

del perfil de egreso y el otro 50% no lo realiza. 

Tabla 20 

¿Incorpora usted periódicamente aspectos relevantes considerados en el perfil de egreso 

para desarrollarlos en el área a su cargo?       

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 4 50% 

No  0% 

NR 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Los docentes que incorporan periódicamente aspectos relevantes considerados en el perfil de 

egreso para desarrollarlos en su área son el 50%, mientras que la otra mitad no respondió. 

 

Tabla 21 

¿Efectúa usted acciones de apoyo o de refuerzo a los estudiantes para lograr el perfil de 

egreso?  

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 8 100% 

No  0% 

NR  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 
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El 100% de los docentes efectúan acciones de apoyo o de refuerzo a los estudiantes para 

lograr el perfil de egreso. 

Tabla 22 

¿En qué aspectos esenciales se centran las acciones de apoyo o de acompañamiento que ha 

previsto la Institución Educativa para el logro del perfil de egreso?  

Alternativa de respuesta Cantidad % 

a. Las competencias    0% 

b. Las capacidades  0% 

c. Los estándares 4 50% 

d. Los desempeños 3 38% 

e. Los conocimientos 1 13% 

f. Las actitudes  0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 50% de docentes afirma que los estándares son esenciales para las acciones de apoyo o de 

acompañamiento que ha previsto la Institución Educativa para el logro del perfil, el 38% indica 

que son los desempeños y el 13% los conocimientos. 
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5.2.2 Resultados globales logrados con la aplicación de la encuesta a docentes 

 

Tabla 23 

Procesamiento de datos recogidos con la encuesta a los docentes 

Códigos de los 

indicadores 
Alternativa Cantidad % 

Total 

general 
% General 

1 
Sí 

6 
75% 

8 100% 

 
No 

2 
25% 

  

 
No responde 

  
0% 

  

2 
Sí 

8 
100% 

8 100% 

 
No 

  
0% 

  

 
No responde 

  
0% 

  

3 
Sí 

3 
38% 

8 100% 

 
No 

2 
25% 

  

 
No responde 

3 
38% 

  

4 
Sí 

2 
25% 

8 100% 

 
No 

6 
75% 

  

 
No responde 

  
0% 

  

5 
Sí 

4 
50% 

8 100% 

 
No 

1 
13% 

  

 
No responde 

3 
38% 

  

6 
Sí 

2 
25% 

8 100% 

 
No 

  
0% 

  

 
No responde 

6 
75% 

  

7 
Sí 

2 
25% 

8 100% 

 
No 

1 
13% 

  

 
No responde 

5 
63% 

  

8 
Sí 

3 
38% 

8 100% 

 
No 

  
0% 

  

 
No responde 

5 
63% 
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9 

a. Las competencias  3 
38% 

8 100% 

b. Las capacidades   
0% 

c. Los estándares 5 
63% 

d. Los desempeños   
0% 

e. Los conocimientos   
0% 

f. Las actitudes   
0% 

10 

Sí 
1 

13% 

8 100% 
No 

7 
88% 

No responde 
  

0% 

11 

Sí 
6 

75% 

8 100% 
No 

1 
13% 

No responde 
1 

13% 

12 

Sí 
4 

50% 

8 100% 
No 

  
0% 

No responde 
4 

50% 

13 

Sí 
4 

50% 

8 100% 
No 

  
0% 

No responde 
4 

50% 

14 

Sí 
8 

100% 

8 100% 
No 

  
0% 

No responde   0% 

15 

a. Las competencias    
0% 

8 100% 

b. Las capacidades   
0% 

c. Los estándares 4 
50% 

d. Los desempeños 3 
38% 

e. Los conocimientos 1 
13% 

f. Las actitudes   
0% 

Fuente elaboración propia 
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De los resultados incluidos en esta tabla se puede indicar que la mayoría de docentes 

conocen el perfil de egreso de los estudiantes, mientras que la totalidad de los encuestados 

reconoce que la Institución Educativa ha formulado el perfil de estudiantes de Educación 

Secundaria. 

En lo que respecta a si los docentes conocen el proceso de formulación y concreción 

del perfil de egreso, sólo el 38% respondió afirmativamente, mientras los demás no conocen o 

no responden. Así mismo se indica que muy pocos han participado en la formulación del perfil 

de egreso, como también sobre si los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso de la 

Institución Educativa. 

El 75% de docentes no respondió si conoce los mecanismos que desarrolla la Institución 

Educativa para la actualización y revisión periódica del perfil de egreso, mientras que sólo el 

25% respondió que sí conoce. 

Referente a si los docentes han participado en la revisión y actualización del perfil de 

egreso el 88% no ha participado y el 13% sí ha participado. 

El 75% manifiesta que las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, 

previstas en el área a su cargo, sí están articuladas con el perfil de egreso, mientras que el 13% 

no están articuladas y el 13% no responde. 
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5.2.3 Resultados logrados con la aplicación de la encuesta a directivos 

 

Tabla 24 

¿Conoce usted qué es el perfil de egreso de los estudiantes?     

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Los resultados que nos indica la tabla es que el cien por ciento de los directivos encuestados 

conocen el perfil de egreso. 

Tabla 25 

¿La Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes de Educación 

Secundaria?       

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Con respecto a si la Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes, 

los directivos en su totalidad reconocen que sí lo ha elaborado. 
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Tabla 26 

¿Conoce usted el proceso que se realiza para la formulación y concreción del perfil de 

egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

En lo que se refiere a si los directivos conocen el proceso que se realiza para la formulación y 

concreción del perfil de egreso, el cien por ciento indican que sí. 

 

 

Tabla 27 

¿Usted ha participado de la formulación del perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Sobre si el directivo ha participado en la formulación del perfil de egreso, los encuestados en 

su totalidad han indicado que sí. 
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Tabla 28 

¿En la Institución Educativa se realiza el proceso de validación del Perfil de Egreso de los 

estudiantes de Secundaria? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Igualmente, el cien por ciento de los directivos encuestados afirman que se realiza el proceso 

de validación del perfil de egreso de los estudiantes de Secundaria. 

 

 

 

Tabla 29 

¿Los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 67% 

No 1 33% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Referente a si los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso, el 67% de los directivos 

indica que sí y el 33% indica que no. 
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Tabla 30 

¿Se difunde el perfil de egreso de los estudiantes?   

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El cien por ciento de los directivos indica que sí se difunde el perfil de egreso de los 

estudiantes. 

 

Tabla 31     

¿Conoce los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la actualización y 

revisión periódica del perfil de egreso?    

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Referente a si conoce los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la 

actualización y revisión periódica del perfil de egreso, el cien por ciento de los directivos 

respondieron que sí.  



68 
 

Tabla 32 

¿Qué aspectos se priorizan para efectuar la actualización del perfil de egreso?: 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

a. Las competencias  3 100% 

b. Las capacidades 0 0% 

c. Los estándares 0 0% 

d. Los desempeños 0 0% 

e. Los conocimientos 0 0% 

f. Las actitudes 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El cien por ciento de los encuestados respondieron que priorizan las competencias para efectuar 

la actualización del perfil de egreso. 

Tabla 33 

¿Usted ha participado en la revisión o actualización del perfil de egreso?  

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Referente a si el directivo ha participado en la revisión o actualización del perfil de egreso el 

cien por ciento de los directivos respondieron que sí.  
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Tabla 34       

¿Las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje están articuladas con el perfil 

de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El cien por ciento de los directivos respondieron que las competencias, capacidades y 

estándares de aprendizaje están articuladas en el perfil de egreso. 

 

  

Tabla 35 

¿En su condición de directivo, evalúa usted periódicamente el logro o cumplimiento del 

perfil de egreso? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

NR 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 67% de directivos respondieron que sí evalúan periódicamente el logro o cumplimiento del 

perfil de egreso. 
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Tabla 36       

¿Propone y motiva a los docentes periódicamente sobre aspectos relevantes considerados en 

el perfil de egreso para desarrollarlos en sus diferentes áreas? 

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

NR 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 67% de directivos proponen y motivan a los docentes periódicamente sobre aspectos 

relevantes considerados en el perfil de egreso para desarrollarlos en sus diferentes áreas, 

mientras que el 33% no respondió. 

Tabla 37 

¿Efectúa usted acciones de apoyo a los docentes para que refuercen a los estudiantes en el 

perfil de egreso?  

Alternativa de respuesta Cantidad % 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

NR 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 67% de directivos realizan acciones de apoyo a los docentes para que refuercen a los 

estudiantes en el perfil de egreso, mientras que el 33% no responde. 
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Tabla 38      

¿En qué criterios se centran las acciones de apoyo o de acompañamiento que ha previsto la 

Institución Educativa para el logro del perfil de egreso?  

Alternativa de respuesta Cantidad % 

a. Las competencias  1 33% 

b. Las capacidades 0 0% 

c. Los estándares 1 33% 

d. Los desempeños 1 33% 

e. Los conocimientos 0 0% 

f. Las actitudes 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ocho docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

El 33% de los directivos respondieron que las competencias son esenciales en las acciones de 

apoyo o de acompañamiento que ha previsto la Institución Educativa para el logro del perfil de 

egreso, mientras que el 33% indican que son los estándares y otro 33% que son los desempeños.
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5.2.4 Resultados globales logrados con la aplicación de la encuesta a directivos 

 

Tabla 39 

Procesamiento de datos recogidos con la encuesta a directivos 

Códigos de los 

indicadores 
Alternativa Cantidad % 

Total 

general 
% General 

1 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

2 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

3 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

4 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

5 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

6 

Sí 
2 

67% 

3 100% 
No 

1 
33% 

No responde 
0 

0% 

7 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

8 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

  
0% 

No responde 
0 

0% 
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9 

a. Las competencias  3 
100% 

3 100% 

b. Las capacidades 0 
0% 

c. Los estándares 0 
0% 

d. Los desempeños 0 
0% 

e. Los conocimientos 0 
0% 

f. Las actitudes 0 
0% 

10 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

11 

Sí 
3 

100% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
0 

0% 

12 

Sí 
2 

67% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
1 

33% 

13 

Sí 
2 

67% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 
1 

33% 

14 

Sí 
2 

67% 

3 100% 
No 

0 
0% 

No responde 1 33% 

15 

a. Las competencias  1 
33% 

3 100% 

b. Las capacidades 0 
0% 

c. Los estándares 1 
33% 

d. Los desempeños 1 
33% 

e. Los conocimientos 0 
0% 

f. Las actitudes 0 
0% 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados que nos indica la tabla es que el cien por ciento de los directivos encuestados 

conocen el perfil de egreso, afirman que se ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes, 

conocen el proceso que se realiza para la formulación y concreción del perfil de egreso, han 

participado en la formulación del perfil de egreso, realizan el proceso de validación del perfil 

de egreso de los estudiantes de secundaria, se difunde el perfil de egreso de los estudiantes, 

conoce los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la actualización y revisión 

periódica del perfil de egreso, priorizan las competencias para efectuar la actualización del 

perfil de egreso, han participado en la revisión o actualización del perfil de egreso, priorizan 

las competencias para efectuar la actualización del perfil de egreso, y que las competencias, 

capacidades y estándares de aprendizaje están articuladas en el perfil de egreso. 

El 67% de directivos respondieron que sí evalúan periódicamente el logro o 

cumplimiento del perfil de egreso, proponen y motivan a los docentes periódicamente sobre 

aspectos relevantes considerados en el perfil de egreso para desarrollarlos en sus diferentes 

áreas, realizan acciones de apoyo a los docentes para que refuercen a los estudiantes en el perfil 

de egreso. 
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5.2.5 Resultados logrados con la aplicación de la rúbrica a los directivos 

Tabla 40         

Desarrollo de la matriz del perfil de egreso. Perspectiva de los directivos. 

Código de los 

aprendizajes 

básicos del 

perfil de 

egreso 

Niveles de logro del perfil de egreso 

Nivel de poco 

avance 

Nivel de avance 

significativo 
Nivel logrado Total 

Cantid

ad 
% 

Cantid

ad 
% 

Cantid

ad 
% 

Cantid

ad 
% 

1 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 

2 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% 

3 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

4 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% 

5 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% 

6 2 67% 1 33% 0 0% 3 100% 

7 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% 

8 2 67% 1 33% 0 0% 3 100% 

9 1 33% 1 33% 1 33% 3 100% 

10 0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 

11 0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 

Totales 9 27% 19 28% 5 15% 33 100% 

Fuente: Desarrollo de los niveles de logro de los aprendizajes considerados en el perfil 

de egreso efectuado por tres directivos de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca.

   

Los directivos precisan que en gran medida los aprendizajes básicos considerados en el 

perfil de egreso tienen un nivel de avance significativo; sin embargo, consideran también que 

los niveles de aprendizaje 2,4,5,7,8 y 9 tienen también un nivel significativo de poco avance. 
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5.2.6 Resultados logrados con la aplicación de la rúbrica a los docentes 

Tabla 41       

Desarrollo de la matriz del perfil de egreso. Perspectiva de los docentes. Educación 

Secundaria - 5to Grado 

Código de los 

aprendizajes 

básicos del 

perfil de 

egreso 

Niveles de logro del perfil de egreso 

Nivel de poco 

avance 

Nivel de 

avance 

significativo 

Nivel 

logrado 
Totales 

  Cantidad % Total % Total % Cantidad % 

1 0 0% 8 100% 0 0% 
8 

100% 

2 5 63% 3 38% 0 0% 8 100% 

3 2 25% 6 75% 0 0% 
8 

100% 

4 8 100% 0 0% 0 0% 
8 

100% 

5 3 38% 5 63% 0 0% 8 100% 

6 8 100% 0 0% 0 0% 
8 

100% 

7 3 38% 4 50% 1 13% 
8 

100% 

8 8 100% 0 0% 0 0% 
8 

100% 

9 3 38% 3 38% 2 25% 
8 

100% 

10 0 0% 5 63% 3 38% 
8 

100% 

11 0 0% 3 38% 5 63% 
8 

100% 

Totales 40 45% 37 42% 11 13% 88 100% 

Fuente: Desarrollo de los niveles de logro de los aprendizajes considerados en el perfil de 

egreso efectuado por 35 estudiantes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca. 

En la encuesta a docentes se encuentra una alta proporción en el nivel de poco avance; 

los aprendizajes básicos 2,3,4,5,6,7,8 y 9, tienen el porcentaje de logro correspondiente al nivel 

de poco avance, siendo dentro de estos los aprendizaje básicos 4,6 y 8 los más preocupantes, 

ya que están referidos a aprendizajes básicos vinculados con manifestaciones artístico 

culturales; comprensión del mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos y 

la gestión de proyectos de emprendimiento económico social de manera ética. 
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5.2.7 Resultados logrados con la aplicación de la rúbrica a los estudiantes 

Tabla 42       

Desarrollo de la matriz del perfil de egreso. Perspectiva de los estudiantes de Educación 

Secundaria - 5to Grado D. 

Código de los 

aprendizajes 

básicos del 

perfil de 

egreso 

Niveles de logro del perfil de egreso 

Nivel de poco 

avance 

Nivel de 

avance 

significativo 

Nivel 

logrado 
Totales 

  CANTIDAD % TOTAL % TOTAL % CANTIDAD % 

1 5 14% 25 71% 5 14% 35 100% 

2 17 49% 18 51% 0 0% 35 100% 

3 7 20% 20 57% 8 23% 35 100% 

4 13 37% 19 54% 3 9% 35 100% 

5 9 26% 20 57% 6 17% 35 100% 

6 18 51% 17 49% 0 0% 35 100% 

7 9 26% 23 66% 3 9% 35 100% 

8 19 54% 14 40% 2 6% 35 100% 

9 10 29% 23 66% 2 6% 35 100% 

10 8 23% 20 57% 7 20% 35 100% 

11 9 26% 18 51% 8 23% 35 100% 

TOTALES 124 32% 217 56% 44 11% 385 100% 

Fuente: Desarrollo de los niveles de logro de los aprendizajes considerados en el perfil de 

egreso efectuado por treinta y cinco docentes de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz 

Fonseca. 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el nivel de poco avance es el que predomina 

mayormente, y los aprendizajes básicos del perfil de egreso con mayor porcentaje de logro de 

este nivel, son los aprendizajes básicos 2,4,6 y 8. Los otros aprendizajes básicos tienen también 

porcentajes que corresponden al nivel de poco avance. 

En lo referente al nivel de avance significativo, los estudiantes han considerado que los 

aprendizajes básicos del perfil, en cuanto a su logro, estaría más bien en mayor proporción en 
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el nivel de avance significativo, destacando en este nivel los logros alcanzados del nivel de 

aprendizaje 1,2,3,4,5,6,7,9,10 y 11. 

5.2.8 Resultados logrados con la guía de análisis documental 

La Institución Educativa observa su avance y sostenimiento a través del tiempo; sin 

embargo, reconoce que es necesario implementar estrategias para incrementar sus resultados. 

 El día de Logro es un espacio que sirve de vitrina para evidenciar las nuevas prácticas 

de gestión escolar, donde participa toda la comunidad educativa, y exhibir productos 

desarrollados por los estudiantes y las actividades que evidencian el logro de las competencias 

alcanzadas por las diferentes áreas. 

Las jornadas de reflexión sirve para evaluar sus resultados, los cuales son buenos; la 

semana de planificación ha contribuido a mejorar el clima y las condiciones que deben 

asegurarse para los aprendizajes.   

Las horas de coordinación por áreas o ciclos también apoyan a colegiar la labor, de 

modo tal, que es más pertinente con el aporte y compromiso de todos. 

Respecto de los resultados de evaluación de funcionamiento de la Institución Educativa, 

el estatus de los procesos refiere un mayor porcentaje en procesos en desarrollo, seguido por 

procesos fortaleza y, por último, un mínimo porcentaje de procesos insuficientes. 

A nivel institucional, estos son importantes, ya que están asociados a la actualización 

pedagógica y administración de bienes y recursos.  

Respecto al proceso de dirección y liderazgo, se observa que los documentos de gestión 

PEI, PCI y PAT, existen, pero están en constante actualización por disposiciones del MINEDU, 

lo cual dificulta la difusión y socialización.  
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Sobre el proceso de desarrollo pedagógico y convivencia, se observa que algunos 

docentes tienen dificultad en planificación por competencias, así como en la evaluación 

formativa, denotando que no se toma en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. 

La planificación es coordinada y colegiada, lo que permite reflexión crítica acerca de 

la planificación y programación curricular, así como el reforzamiento de aprendizajes, 

calendarización y normas de convivencia; no observándose la evaluación cualitativa, ni el 

programa de monitoreo hacia los estudiantes. 

Sobre el proceso de soporte, se observan algunas deficiencias a nivel de la 

infraestructura y materiales didácticos; sin embargo, el apoyo y las oportunidades del entorno 

no favorecen un buen clima de relación con el crecimiento sostenible de los aprendizajes, lo 

cual es fundamental para lograr aprendizajes de calidad.  

Por lo que se observa en los documentos de gestión, el PEI, PCI y PAT no evidencian 

la elaboración del perfil de ingreso, ni su preocupación del nivel de los estudiantes que ingresan 

a la Institución Educativa. 

El perfil de egreso está elaborado, pero no presenta evidencias de monitoreo hacia el 

logro del perfil; sin embargo, la Institución Educativa presenta en sus documentos el perfil en 

el logro de los aprendizajes, el fortalecimiento de la comprensión lectora y habilidades 

matemáticas, como también el de desarrollar la investigación, el pensamiento crítico – 

reflexivo, la creatividad, la conciencia ambiental, el compromiso social y el soporte emocional 

en los estudiantes, contenidos en el perfil de egreso. Aunque faltan documentos que precisen 

su progreso y planes de mejora. 

En la tabla 42 vemos como la Institución Educativa vincula sus objetivos institucionales 

con los de aprendizaje.
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Tabla 43 

Matriz que vincula objetivos institucionales con los objetivos de aprendizaje 

Objetivo Institucional Problemáticas del diagnóstico 
Objetivos de gestión escolar 

centrada en 

Garantizar que al 2021 

el 85% de los 

estudiantes se ubiquen 

en el nivel de logro 

“Destacado” a partir de 

la consolidación de una 

cultura de mejora 

continua en todos los 

procesos de la I.E. 

Teniente Coronel 

Alfredo Bonifaz. 

 Estrategias didácticas tradicionales. 

 Falta aplicar las estrategias de enseñanza de los enfoques didácticos de cada área. 

 Algunos docentes no hacen uso efectivo del tiempo en el aula. 

 Falta fortalecer el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico al trabajo docente. 

 Se evidencia que las estrategias y materiales utilizados no son motivadores ni 

estimulantes. 

 Programación curricular alejada de las necesidades educativas y sin contextualizar 

 La Institución Educativa no implementa las capacitaciones y desarrollo de talleres 

de acuerdo a las debilidades detectadas.  

 No se implementan estrategias para atender a la demanda y necesidades de 

aprendizaje de un buen grupo de estudiantes con dificultades para aprender. 

Promover prácticas pedagógicas 

socio constructivistas a través del 

diseño de estrategias, ejecución 

curricular y evaluación eficaz, de 

acuerdo a los estilos, ritmos de 

aprendizaje y perfil del estudiante 

bonifacino, para mejorar los logros 

de aprendizaje.  

Fortalecer al 100% el 

desempeño y 

compromiso del 

personal durante los 

próximos cuatro años, 

a través de una política 

basada en la mejora 

continua que fomente 

la identidad con la 

Institución, para 

alcanzar la calidad 

humana y educativa. 

 En el nivel secundaria los logros obtenidos en la ECE son muy bajos, pues el 

porcentaje de estudiantes en Inicio y Previo al Inicio es muy alto, en Comunicación y 

en Matemática. 

 Los docentes no aplican adecuadamente las técnicas de comprensión lectora y la 

práctica de la Lectura Dirigida y Participativa. 

 Poco soporte pedagógico para mejorar la competencia de lectura. 

 Poca actualización de los maestros en nuevas estrategias de comprensión lectora. 

 Falta de un plan de trabajo pedagógico estratégico para orientar metodológicamente. 

 Falta fortalecer las GIAS y el trabajo colaborativo entre los docentes. 

Fortalecer la comprensión lectora 

y las habilidades matemáticas a 

través de la didáctica y evaluación 

eficaz mediante el monitoreo 

permanente, y el enfoque de 

mejora continua. 

Desarrollar la investigación, el 

pensamiento crítico - reflexivo, la 

creatividad, la conciencia 

ambiental, el compromiso social y 

el soporte emocional en nuestros 

estudiantes, mediante estrategias 

pertinentes y experiencias 

significativas. 

 No se estimula el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico por priorizar 

transmisión de conocimientos. 

 Existen diferentes criterios para la evaluación de estudiantes lo que se manifiesta en 

la información estadística de los últimos cuatro años.  

 Falta articulación entre los tres niveles y mejorar la comunicación eficaz entre ellos, 

así como mejorar el clima institucional. 

Fuente PEI Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca 
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En la tabla 43 se evidencia un crecimiento progresivo en el logro destacado en casi 

todas las áreas; sin embargo, representan pocos estudiantes, más aún si consideramos el 

objetivo institucional Nº 1, que es garantizar que al 2021 el 85% de los estudiantes se ubiquen 

en el nivel de logro destacado. Estar en este nivel implica alcanzar eficientemente el logro de 

la competencia a desarrollar y estar en la facultad de resolver situaciones diversas asociadas a 

la competencia y en cualquier contexto. 

La mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel de logro previsto, siendo un 65% 

aproximadamente los ubicados en este rango. 

Un 30% aproximadamente de los estudiantes están concentrados en el nivel de proceso, 

esto significa que alcanzan con dificultad el desarrollar capacidades de la competencia, y, por 

ende, les cuesta llegar al nivel destacado, ya que los puntajes que representan son muy altos. 

Tabla 44 

Conclusiones acerca del análisis de los resultados de aprendizaje (Actas) 

Logros de aprendizaje en todas las áreas - Secundaria 

ÁREAS 

Logro destacado Logro previsto En inicio o proceso Previo al inicio 

AD = 18, 19, 20 A = 14, 15, 16, 17 B = 11, 12, 13 C = 0 - 10 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Comuni 4% 6% 7% 52% 52% 49% 38% 38% 39% 5% 5% 5% 

Matemá 7% 5% 11% 37% 41% 49% 49% 48% 36% 6% 5% 4% 

CTA 3% 5% 8% 48% 57% 63% 44% 36% 28% 4% 3% 1% 

H G y E 9% 6% 6% 62% 60% 63% 27% 33% 29% 1% 1% 2% 

PFRH 8% 10% 6% 49% 60% 80% 38% 28% 14% 4% 2% 0 

F C y C 3% 13% 14% 80% 76% 68% 15% 11% 18% 1% 0 0 

Inglés 10% 8% 13% 69% 76% 57% 20% 14% 27% 0 2% 2% 

Compu 14% 16% 20% 60% 66% 63% 24% 17% 16% 1% 1% 1% 

Arte 2% 9% 5% 78% 76% 80% 19% 15% 14% 1% 0 1% 

Religión 5% 9% 16% 65% 76% 73% 24% 12% 11% 1% 1% 1% 

Ed. 

Física 
1% 1% 1% 89% 97% 96% 10% 2% 3% 0 0 0 

Fuente PEI Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca 
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5.3 Análisis y discusión de los resultados 

En este segmento del informe de la investigación, que constituye el aspecto central y 

medular de la misma, previamente es necesario reiterar que se han utilizado los siguientes 

instrumentos en todo el proceso de la investigación: encuesta a docentes, encuesta a directivos, 

matriz de evaluación del perfil de egreso de la Educación Básica para directivos, matriz de 

evaluación del perfil de egreso de la Educación Básica para docentes, matriz de evaluación del 

perfil de egreso de la Educación Básica para estudiantes. 

Finalmente, se utilizó también una guía de análisis para evaluar los documentos básicos 

de gestión, directamente vinculados con el perfil de egreso y que han sido los siguientes: el 

Proyecto Educativo Institucional; el Proyecto Curricular y el Plan Anual de Trabajo 

correspondiente al año 2019; y que son de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca. 

En el numeral 5.2 del presente informe, se han incluido todas las tablas o cuadros con 

la información lograda en la investigación, y en cada caso, se ha consignado también una breve 

interpretación de los resultados conseguidos con cada instrumento. Estas mismas se 

profundizarán con el análisis que se realizará en esta sección. 

Luego de haberse hecho esta precisión, es necesario también señalar que los dos 

primeros instrumentos utilizados; es decir, la encuesta a docentes y la encuesta a los directivos, 

tuvieron el propósito de conocer aspectos directamente relacionados con la formulación, 

conocimiento, aplicación y contenido del perfil de egreso del estudiante de Educación 

Secundaria, el mismo que se ha extraído del Proyecto Educativo Institucional de la referida 

Institución Educativa. 

Respecto a la información procesada, relacionada con la encuesta a docentes, se debe 

indicar que el 75% manifiesta conocer qué es el perfil de egreso de los estudiantes y sólo el 

25% indica que no; situación que debe considerarse como positiva o favorable, pues es 
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necesario e importante que los docentes hayan interiorizado la utilidad e importancia del perfil 

de egreso. 

Respecto a que si la Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los 

estudiantes de Educación Secundaria, se debe indicar que los ocho docentes encuestados; es 

decir, el cien por ciento, indica que sí se ha formulado el perfil de egreso; información que 

resulta valiosa, pues efectivamente existe un documento denominado: Perfil del estudiante de 

Secundaria; que contiene doce ítems, y se precisan también las áreas curriculares con las cuales 

se vinculan cada uno de los desempeños considerados en el perfil de egreso. 

En lo concerniente a que, si los docentes conocen el proceso de formulación y 

concreción del perfil de egreso, es importante resaltar que el 63% de ellos manifiesta no 

conocer, situación que puede considerarse como preocupante, ya que indica que no hay una 

acción efectiva respecto al perfil de egreso. 

Esta misma situación, considerada negativa, por cierto, se presenta en los docentes 

cuando se les preguntó si ellos habían participado o no en la formulación del perfil de egreso 

de la Institución Educativa. Solo el 25% indica que sí y el 75% señala que no; lo que permite 

inferir que el perfil de egreso existente en la Institución Educativa ha sido formulado por los 

directivos con poca o casi nula participación de los docentes. 

Esta misma situación se da cuando se preguntó a los docentes que indiquen si el perfil 

de egreso de los estudiantes se difunde o no. El 76% de ellos indica que no; por lo que se debe 

entender, por versión directa de los docentes, que el perfil existente no se difunde o no es 

conocido por los estudiantes. 

En relación a los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para efectuar la 

actualización y revisión periódica del perfil de egreso, se debe indicar también que la situación 

es negativa, pues el 75% de los docentes no responde esta pregunta; es decir, no conoce qué 

mecanismos se desarrollan para dicho proceso. 
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Otra situación altamente preocupante está relacionada con la casi nula participación de 

los docentes en la revisión o actualización del perfil de egreso, pues el 88% de ellos indica que 

no ha participado. 

La evaluación periódica del logro o cumplimiento del perfil de egreso resulta necesario 

e imprescindible, pues permite conocer el nivel de logro de dicho perfil. Al respecto, se debe 

indicar que el 50% de docentes no responde, lo que debe entenderse como una expresión más 

bien negativa. 

Lo mismo sucede con la incorporación periódica de aspectos relevantes considerados 

en el perfil de egreso para ser desarrollados en el área curricular a cargo de cada docente. En 

relación a ello, el 50% de docentes tampoco responde; lo que debe entenderse que no lo hace. 

En relación a la información obtenida del segmento de directivos de la Institución 

Educativa que está conformado por tres personas (Director, Subdirectora y Coordinadora de 

Pastoral), se debe indicar que, en general, los resultados logrados no han sido de utilidad para 

la investigación, pues las respuestas obtenidas no han sido objetivas, ya que de un total de 

quince preguntas planteadas, sólo cuatro de ellas presentan algún nivel de objetividad y están 

directamente relacionadas con la evaluación periódica, que dicen realizar, respecto al logro o 

cumplimiento del perfil de egreso, en el que sólo un directivo no responde si se hace o no. 

Lo mismo sucede en relación a la motivación periódica que se hace a los docentes sobre 

aspectos relevantes considerados en el perfil, tan sólo un directivo no respondió dicha pregunta. 

De igual forma, en cuanto al apoyo que brindan a los docentes para que refuercen el 

logro del perfil de egreso, sólo un directivo no respondió la pregunta, lo que debe entenderse 

que no lo hace. 

Un aspecto central, que vinculado al análisis y discusión de los resultados que 

corresponden a la investigación, está referido a la aplicación de rúbricas a directivos, docentes 

y estudiantes. Al respecto, es importante precisar que las rúbricas constituyen un instrumento 
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accesible y funcional para evaluar el logro de aprendizajes fundamentales considerados en un 

perfil de egreso, ya que comprenden o abarcan el desarrollo de competencias, capacidades y 

estándares.  

Esta afirmación se respalda con lo expresado por Díaz y De la Cruz (2011), quienes 

señalan que las rúbricas son pautas o sucesiones de evaluación, donde se establecen niveles 

paulatinos de dominio o destreza, relativos al ejercicio que una persona muestra en un amplio 

rango de criterios que cualifican, de modo progresivo, el tránsito de un trabajo incipiente o 

novato al grado del experto. Son escalas ordinales, que destacan una evaluación del desempeño 

centrada en aspectos cualitativos, aunque es posible el realizar la transformación cuantitativa.  

Las rúbricas aplicadas en la presente investigación, han tenido una estructura básica 

conformada por una columna referida específicamente a la precisión textual de los aprendizajes 

básicos del perfil de egreso, los mismos que se han tomado del documento denominado 

Currículo Nacional de la Educación Básica, formulado por el Ministerio de Educación del Perú, 

y en el que se han considerado once. Luego, en la segunda columna, se especifican los 

indicadores de logro del perfil de egreso planteados para cada uno de los aprendizajes básicos, 

y la tercera columna destinada a precisar el nivel del logro del perfil, para lo que se han 

considerado tres niveles: nivel de poco avance, nivel de avance significativo y nivel logrado; 

entendiéndose que el primer y el segundo nivel representan un nivel no logrado, y el tercer 

nivel se considera de logro óptimo.  

Para un mayor nivel de comprensión de lo indicado, se incluye la tabla 45, presentando 

la estructura completa de la rúbrica utilizada. 
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Tabla 45 

Matriz de evaluación del perfil de egreso de la Educación Básica 

EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Aprendizajes básicos 

del perfil de egreso 
Indicadores de logro del perfil de ingreso 

Nivel de logro del perfil 

Nivel 

de poco 

avance 

Nivel de 

avance 

significativo 

Nivel 

logrado 

El estudiante se 

reconoce como persona 

valiosa y se identifica 

con su cultura en 

diferentes contextos. 

  Valoras tu entorno sociocultural y ambiental, tus propias características de tu edad, las 

distintas identidades que lo definen, las raíces históricas y culturales que te dan sentido de 

pertenencia.

      
  Tomas decisiones con autonomía, cuidando de ti mismo y de los otros, procurando tu 

bienestar y el de los demás.

  Asumes sus derechos y deberes.

  Reconoces y valoras tu diferencia y la de los demás.

  Vives tu sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.

El estudiante propicia la 

vida en democracia a 

partir del 

reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de 

la comprensión de los 

procesos históricos y 

sociales de nuestro país 

y del mundo. 

  Actúas en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un 

modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y 

deberes ciudadanos.

  

  Reflexionas críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplicas 

en tu vida los conocimientos vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las 

instituciones, las leyes y los procedimientos de la vida política.

  

  Analizas procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos que te permiten 

comprender y explicar el contexto en el que vives y ejerces una ciudadanía informada.
  

  Interactúas de manera ética, empática, asertiva y tolerante.   

  Colaboras con los otros en función de objetivos comunes, regulando tus emociones y 

comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de tu comportamiento en los 

demás y en la naturaleza.

  

  Asumes la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo.
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  Relacionas armónicamente con el ambiente, deliberas sobre los asuntos públicos, 

sintiéndote involucrado como ciudadano, y participas de manera informada con libertad y 

autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.

  

El estudiante practica 

una vida activa y 

saludable para su 

bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la 

práctica de distintas 

actividades físicas, 

cotidianas o deportivas. 

  Tienes una comprensión y conciencia de ti mismo, que te permite interiorizar y mejorar 

la calidad de tus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarte y 

comunicarte corporalmente.

  

  Asumes un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de 

prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de tu salud y 

comprendes cómo impactan en tu bienestar social, emocional, mental y físico.

  

  Demuestras habilidades socio motrices como la resolución de conflictos, pensamiento 

estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre otros.
  

El estudiante aprecia 

manifestaciones 

artístico-culturales para 

comprender el aporte 

del arte a la cultura y a 

la sociedad, y crea 

proyectos artísticos 

utilizando los diversos 

lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a 

otros. 

  Interactúas en diversas manifestaciones artístico - culturales, desde las formas más 

tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para descifrar sus significados 

y comprendes la contribución que hacen a la cultura y a la sociedad.

  

  Asimismo, usas los diversos lenguajes de las artes para crear producciones individuales 

y colectivas, interpretas y reinterpretas las de otros, lo que te permite comunicar mensajes, 

ideas y sentimientos pertinentes a su realidad personal y social.

  

El estudiante se 

comunica en su lengua 

materna, en castellano 

como segunda lengua y 

en inglés como lengua 

extranjera de manera 

asertiva y responsable 

para interactuar con 

otras personas en 

diversos contextos y con 

distintos propósitos. 

  Usas el lenguaje para comunicarte según tus propósitos en situaciones distintas, en las 

que se producen y comprenden diversos tipos de textos.
  

  Empleas recursos y estrategias en tu comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas 

alternativos y aumentativos como el braille.
  

  Utilizas el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverte en 

distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades 

interculturales, democráticas e inclusivas.
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El estudiante indaga y 

comprende el mundo 

natural y artificial 

utilizando 

conocimientos 

científicos en diálogo 

con saberes locales para 

mejorar la calidad de 

vida y cuidando la 

naturaleza. 

  Indagas sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento.
  

  En consecuencia, asumes posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en 

ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo.

  

  Según tus características, utilizas o propones soluciones a problemas derivados de tus 

propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y 

adaptación al cambio climático.

  

  Usas procedimientos científicos para probar la validez de tus hipótesis, saberes locales u 

observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial.
  

El estudiante interpreta 

la realidad y toma 

decisiones a partir de 

conocimientos 

matemáticos que 

aporten a su contexto. 

  Buscas, sistematizas y analizas información para entender el mundo que te rodea, 

resuelves problemas y tomas decisiones relacionadas con el entorno.
  

  Usas de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, 

a partir de los cuales elaboras argumentos y comunicas tus ideas mediante el lenguaje 

matemático, así como diversas representaciones y recursos.

  

El estudiante gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social de 

manera ética, que le 

permiten articularse con 

el mundo del trabajo y 

con el desarrollo social, 

económico y ambiental 

del entorno. 

  De acuerdo a tus características, realizas proyectos de emprendimiento con ética y sentido 

de iniciativa, que generan recursos económicos o de valor social, cultural y ambiental con 

beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar tu bienestar 

material o subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de tu 

entorno.

  

  Muestras habilidades socioemocionales y técnicas que favorecen tu conexión con el 

mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado.
  

  Propones ideas, planificas actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, 

éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad.
  

  Seleccionas las más útiles, viables y pertinentes; las ejecutas con perseverancia y asumes 

riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y proactivamente.
  

  Evalúas los procesos y resultados de tu proyecto para incorporar mejoras.   

El estudiante aprovecha 

responsablemente las 

tecnologías de la 

  Discriminas y organizas información de manera interactiva; te expresas a través de la 

modificación y creación de materiales digitales; seleccionas e instalas aplicaciones según tus 

necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto.
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información y de la 

comunicación (TIC) 

para interactuar con la 

información, gestionar 

su comunicación y 

aprendizaje. 

  Identificas y eliges interfaces según tus condiciones personales o de su entorno 
sociocultural y ambiental.

  

  Participas y te relacionas con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, 

a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos.
  

  Además, llevas a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de 

autorregulación de tus acciones.
  

El estudiante desarrolla 

procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 

permanente para la 

mejora continua de su 

proceso de aprendizaje 

y de sus resultados. 

  Tomas conciencia de tu aprendizaje como un proceso activo.   

  De esta manera participas directamente en él, evaluando por ti mismo tus avances, 

dificultades y asumiendo el control de tu proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, 

responsable y comprometida respecto de la mejora continua de este y sus resultados.

  

  Asimismo, organizas y potencias por ti mismo, a través de distintas estrategias, los 

distintos procesos de aprendizaje que emprende en tu vida académica.
  

El estudiante 

comprende y aprecia la 

dimensión espiritual y 

religiosa en la vida de 

las personas y de las 

sociedades. 

  Comprendes la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida 

moral, cultural y social de las personas.
  

  Esto te permite reflexionar sobre el sentido de tu vida, el compromiso ético y existencial 

en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.
  

  Asimismo, muestras respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y 

creencias de las personas.
  

 

Fuente: MINEDU (2016) 
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Dentro de esta perspectiva y siguiendo el lineamiento citado anteriormente, las rúbricas, 

como se ha indicado, se aplicaron para la evaluación del perfil de egreso de los estudiantes a 

directivos, docentes y estudiantes. 

Los directivos, en la evaluación efectuada, precisan que en gran medida los 

aprendizajes básicos considerados en el perfil de egreso, tienen un nivel de avance 

significativo. Sin embargo, consideran también, que los niveles de aprendizaje 2,4,5,7,8 y 9 

tienen un nivel significativo de poco avance, lo que es relevante para efectos de los resultados 

de esta investigación. 

Los docentes, a su vez, evidenciando un nivel de objetividad más coherente que los 

directivos, han considerado en la evaluación realizada, respecto al nivel de logro del perfil de 

egreso, efectuado mediante la evaluación de los aprendizajes básicos y sus indicadores 

respectivos, que el perfil de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca se encuentran en una alta proporción en el nivel de poco 

avance, resaltándose que los aprendizajes básicos 2,3,4,5,6,7,8 y 9 tienen el porcentaje de logro 

correspondiente al nivel de poco avance, siendo dentro de estos los aprendizaje básicos 4,6 y 8 

los más preocupantes, ya que están referidos a aprendizajes básicos vinculados con 

manifestaciones artístico culturales, comprensión del mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos y la gestión de proyectos de emprendimiento económico social de 

manera ética, los cuales resultan esenciales en estudiantes del nivel de Educación Secundaria. 

Completando el análisis efectuado a los resultados de la evaluación registrada por los 

docentes, se debe resaltar que los resultados correspondientes al nivel de avance significativo 

son inferiores al nivel de poco avance y la proporción porcentual es aun significativamente 

menor al nivel logrado. 
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En los resultados logrados mediante la aplicación de rúbricas al segmento de 

estudiantes, y que corresponden a la sección D del quinto grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca, los resultados logrados se pueden interpretar de la 

siguiente manera: 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el nivel de poco avance es el que predomina 

mayormente, y los aprendizajes básicos del perfil de egreso con mayor porcentaje de logro de 

este nivel son los aprendizajes básicos 2,4,6 y 8. Los otros aprendizajes básicos tienen también 

porcentajes que corresponden al nivel de poco avance. 

En lo referente al nivel de avance significativo, los estudiantes han considerado que los 

aprendizajes básicos del perfil, en cuanto a su logro, estarían más bien en mayor proporción en 

el nivel de avance significativo, destacando en este nivel, los logros alcanzados del nivel de 

aprendizaje 1,2,3,4,5,6,7,9,10 y 11. 

Es necesario también resaltar que los estudiantes del quinto grado de Secundaria, que 

culminaron sus estudios en el año 2019, al igual que los docentes, indican que el nivel logrado 

es insignificante porcentualmente, conforme se han precisado en las tablas incluidas. 

A la luz de los resultados, considerados principalmente mediante la evaluación del 

perfil de egreso, a través de las rúbricas a directivos, docentes y estudiantes, se debe indicar 

que el logro del perfil de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca, se encuentran ubicados en el nivel de poco avance y 

avance significativo, y el nivel logrado es relativamente muy bajo; razón por la que los 

directivos de la referida Institución Educativa, deberán efectuar ajustes y replanteamientos, 

especialmente en hacer participar a los docentes en la elaboración del perfil de egreso en su 

evaluación y la constatación periódica de los avances del logro del perfil de egreso, para que 

en dicho trayecto realicen los ajustes que sean necesarios. 
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Los docentes, en su gran mayoría, no tienen conocimiento del contenido del perfil de 

egreso, no han participado de su proceso de elaboración, ni mucho menos, de su evaluación. 

La información procesada en esta investigación, debe servir de base para las acciones 

propuestas, y ello permitirá que en el año siguiente y los siguientes, el logro del perfil de egreso 

pueda llegar a niveles más óptimos deseables. 

Finalmente, en este análisis se observa que las evaluaciones efectuadas por docentes y 

estudiantes son los que han presentado mayor nivel de objetividad; y por ello, sus resultados 

servirán de base para plantear las conclusiones a las que se ha llegado con esta investigación. 
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Conclusiones 

Terminado el desarrollo de la investigación, y teniendo en cuenta que se han cumplido las 

acciones consideradas en las distintas fases del proceso de su desarrollo, se han llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

Primera. - Se han establecido las características que presenta el perfil de ingreso de los 

estudiantes de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo Bonifaz Fonseca del 

distrito del Rímac, las cuales corresponden esencialmente a un perfil de egreso elaborado por 

los directivos, sin participación de los docentes y estudiantes, y, que ha considerado las áreas 

básicas de desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y 

participación en la sociedad del conocimiento. 

Segunda. - Los criterios utilizados para la elaboración del perfil de egreso, en la referida 

Institución Educativa, han sido plenamente identificados, los cuales están vinculados con los 

aprendizajes comunes que todos los estudiantes deben alcanzar y que sea un referente en 

concordancia con la misión y visión institucional y los desempeños considerados en él, los que, 

a su vez, han sido relacionados con las áreas curriculares respectivas. 

Tercera. - Las estrategias utilizadas por la Institución Educativa del Ejército Peruano 

Alfredo Bonifaz Fonseca del distrito del Rímac para desarrollar y lograr el perfil de egreso de 

los estudiantes, ha estado centrada principalmente en asociar exclusivamente la evaluación 

cuantitativa de los aprendizajes y el fortalecimiento acentuado de la disciplina de los 

estudiantes. De tal manera, que no ha existido una visión integral del desarrollo y concreción 

de los aprendizajes básicos establecidos en el Currículo Nacional. 

Cuarta. - No se ha podido determinar la relación existente entre el perfil de ingreso y el 

perfil de egreso de los estudiantes de la Institución Educativa del Ejército Peruano Alfredo 
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Bonifaz Fonseca del Rímac, debido a que la institución no ha formulado el perfil de ingreso; 

por lo tanto, sólo existe un perfil de egreso, con las características ya precisadas. 

Quinta. - El nivel de logro del perfil de egreso correspondiente a los estudiantes del quinto 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca, sólo se 

encuentra ubicado esencialmente en los niveles de poco avance y avance significativo, siendo 

consecuentemente insignificante el nivel logrado, que debe ser considerado como el nivel más 

óptimo en una institución educativa. Esto se sustenta con los resultados de la información 

lograda, especialmente por parte de los docentes, que indican que el nivel de poco avance es 

de 45% y el de los estudiantes 32%.  
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Recomendaciones 

1.  Hay necesidad de que los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 

formulen el perfil de ingreso de los estudiantes que acceden a la Institución 

Educativa, para desarrollar sus estudios de Educación Básica en los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. En dicho perfil deben considerar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. Dicho perfil servirá de base para 

establecer la relación directa con el perfil de egreso. 

2. El perfil de egreso que actualmente dispone la Institución Educativa Alfredo 

Bonifaz Fonseca debe ser reformulado, teniendo como base el perfil de egreso 

de la Educación Básica elaborado por el Ministerio de Educación y se ubica en 

el documento denominado Currículo Nacional de la Educación Básica, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 281- 2016- MINEDU, que se 

encuentra vigente a partir del año 2017. En dicho proceso deben participar, 

necesariamente los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, de tal 

manera que refleje una visión consensuada de las características que deben tener 

los estudiantes al concluir sus estudios correspondientes a la etapa de la 

Educación Básica. 

3. El perfil de egreso planteado y formulado, conforme a lo indicado en la 

recomendación precedente, debe ser periódicamente evaluado, con la finalidad 

de conocer sus avances o retrocesos, sus logros o dificultades y; una vez 

detectados los mismos, deben plantearse las acciones correctivas inmediatas, de 

tal manera que, al concluir la Educación Básica, los estudiantes tengan el nivel 

de logro óptimo o adecuado.  
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Es imprescindible que en el proceso de evaluación participen también los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, y señalar que los 

instrumentos más adecuados para materializar dicha evaluación son las rúbricas. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

ENCUESTAS A DOCENTES 

 

Objetivo: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información directamente relacionada con el 

perfil de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de nuestra Institución. Para ello 

requerimos de usted su valioso apoyo proporcionándonos la información que se le solicita. 

 

La encuesta es anónima y por lo tanto sus resultados solo se presentarán globalmente, razón 

por la que le pedimos objetividad en las respuestas a las preguntas que se le formulan. 

 

 Indicaciones: 

 

A continuación, se le formulan un conjunto de preguntas directamente vinculadas con el perfil 

de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de nuestra Institución. Responda usted a 

cada una de ellas con la mayor objetividad posible y marque su respuesta con una X en el 

casillero correspondiente. 

 

Datos generales del docente: 

 

1. Área en la que desempeña su labor docente: ______________________________ 

2. Tiempo de servicio en la Institución Educativa: ___________________________ 

3. Condición laboral actual: 

 

a. Nombrado  
  

b. Contratado  
  

c. Otro  

 

Preguntas: 

 

A.  Formulación del Perfil de egreso 

1. ¿Conoce usted qué es el perfil de egreso de los estudiantes? 

  

Sí   No   No responde  
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2. ¿La Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes de Educación 

Secundaria? 

Sí   No   No responde  

3. ¿Conoce usted el proceso que se realiza para la formulación y concreción del perfil de 

egreso? 

Sí   No   No responde  

 

4. ¿Usted ha participado de la formulación del Perfil de Egreso? 

Sí   No   No responde  

 

5. ¿Tienen conocimiento de la participación de otros colegas en la formulación del perfil de 

egreso? 

Sí   No   No responde  

 

B.  Difusión Interna y externa del Perfil de Egreso   

6. ¿Los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso? 

Sí   No   No responde  

 

7. ¿Se difunde el perfil de egreso de los estudiantes?   

Sí   No   No responde  

 

  

C. Actualización y Revisión periódica del Perfil de Egreso 

 

8. ¿Conoce los mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la actualización y 

revisión periódica del perfil de egreso? 

Sí   No   No responde  

 

9. ¿Qué aspectos se priorizan para efectuar la actualización del perfil de egreso?: 

a. Las competencias   
  

b. Las capacidades  
  

c. Los estándares  
  

d. Los desempeños  
  

e. Los conocimientos  
  

f. Las actitudes  
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10. ¿Usted ha participado en la revisión o actualización del perfil de egreso?  

Sí   No   No responde  

D.  Articulación del perfil de egreso con la estructura curricular de Educación 

Secundaria 

11. ¿Las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, previstas en el área a su 

cargo, están articuladas con el perfil de egreso?  

Sí   No   No responde  

 

12. ¿En su condición de docente, evalúa usted periódicamente el logro o cumplimiento del 

perfil de egreso? 

Sí   No   No responde  

 

13. ¿Incorpora usted periódicamente aspectos relevantes considerados en el perfil de egreso 

para desarrollarlos en el área a su cargo? 

Sí   No   No responde  
  

E. Mecanismos de acompañamiento y apoyo a los estudiantes para el logro del perfil de 

egreso 

14. ¿Efectúa usted acciones de apoyo o de refuerzo a los estudiantes para lograr el perfil de 

egreso?   

Sí   No   No responde  

 

15. ¿En qué aspectos esenciales se centran las acciones de apoyo o de acompañamiento que ha 

previsto la Institución Educativa para el logro del perfil de egreso?  

a. Las competencias   
  

b. Las capacidades  
  

c. Los estándares  
  

d. Los desempeños  
  

e. Los conocimientos  
  

f. Las actitudes  
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ANEXO II 

ENCUESTAS A DIRECTIVOS 

 

Objetivo: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información directamente relacionada con el 

perfil de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de nuestra Institución. Para ello 

requerimos de usted su valioso apoyo proporcionándonos la información que se le solicita. 

 

Le agradecemos su disposición para acceder a esta entrevista y de esa manera, recoger la 

información necesaria que usted maneja respecto al asunto planteado. 

 

La encuesta es anónima y por lo tanto sus resultados solo se presentarán globalmente, razón 

por la que le pedimos objetividad en las respuestas a las preguntas que se le formulan. 

 

 Indicaciones: 

 

A continuación, se le formulan un conjunto de preguntas directamente vinculadas con el perfil 

de egreso de los estudiantes de Educación Secundaria de nuestra Institución. Responda usted a 

cada una de ellas con la mayor objetividad posible y marque su respuesta con una X en el 

casillero correspondiente. 

 

PREGUNTAS: 

 

A.  Formulación del Perfil de egreso 

1. ¿Conoce usted qué es el perfil de egreso de los estudiantes? 

  

Sí   No   No responde  

 

2. ¿La Institución Educativa ha formulado el perfil de egreso de los estudiantes de Educación 

Secundaria? 

Sí   No   No responde  

 

3. ¿Conoce usted el proceso que se realiza para la formulación y concreción del perfil de 

egreso? 

Sí   No   No responde  

 

 

4. ¿Usted ha participado de la formulación del Perfil de Egreso? 

Sí   No   No responde  
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5. ¿En la Institución Educativa se realiza el proceso de validación del Perfil de Egreso de los 

estudiantes de Secundaria? 

Sí   No   No responde  

 

B.  Difusión Interna y externa del Perfil de Egreso   

6. ¿Los docentes y estudiantes conocen el perfil de egreso? 

Sí   No   No responde  

 

7. ¿Se difunde el perfil de egreso de los estudiantes?   

Sí   No   No responde  

 

  

C. Actualización y Revisión periódica del Perfil de Egreso 

 

8. ¿Existen mecanismos que desarrolla la Institución Educativa para la actualización y 

revisión periódica del perfil de egreso? 

Sí   No   No responde  

 

9. ¿Qué aspectos se priorizan para efectuar la actualización del perfil de egreso?: 

a. Las competencias   
  

b. Las capacidades  
  

c. Los estándares  
  

d. Los desempeños  
  

e. Los conocimientos  
  

f. Las actitudes  

 

10. ¿Usted ha participado en la revisión o actualización del perfil de egreso?  

Sí   No   No responde  
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D.  Articulación del perfil de egreso con la estructura curricular de Educación 

Secundaria 

11. ¿Las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, están articuladas con el 

perfil de egreso?  

Sí   No   No responde  

 

12. ¿Evalúa usted periódicamente el logro o cumplimiento de las competencias declaradas en 

el perfil de egreso por las diferentes áreas curriculares? 

Sí   No   No responde  

 

13. ¿Propone y motiva a los docentes periódicamente sobre aspectos relevantes considerados 

en el perfil de egreso para desarrollarlos en sus diferentes áreas? 

Sí   No   No responde  

  

E. Mecanismos de acompañamiento y apoyo a los estudiantes para el logro del perfil de 

egreso 

14. ¿La Institución Educativa, efectúa mecanismos al inicio del proceso formativo, para el 

logro del perfil de egreso?   

Sí   No   No responde  

 

15. ¿En qué criterios esenciales se centran las acciones de apoyo o de acompañamiento que ha 

previsto la Institución Educativa para el logro del perfil de egreso?  

a. Las competencias   
  

b. Las capacidades  
  

c. Los estándares  
  

d. Los desempeños  
  

e. Los conocimientos  
  

f. Las actitudes  
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ANEXO III 

OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE VALIDEZ Y CONSISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS PARA FINES DE INVESTIGACIÓN 
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