


Evaluación formativa 

Retroalimentación

Diseño de instrumentos







La educación consta sobre todo de lo

que hemos desaprendido

(Mark Twain)







La metamorfosis de la educación 

Transitando de lo presencial a una 

educación a distancia



Sedentarismo, mala alimentación y la poca 
actividad físca ocasionan problemas de salud  -

Vida saludable











Evaluar   
permite

Retroalimentar

Programar actividades

(demostración  y 

desarrollo de 

competencias)

Articular la 
formación 
docente

Elaborar 
materiales





ACLARANDO IDEAS SOBRE LA EVALUACIÓN

¡Buenos días amigos! Terminé mi rutina diaria y mi 
preparación para competir el sábado 23 en los 10K en 
Guayaquil-Ecuador, en el sudamericano de Cross Country. 
¡Tengo muchas ganas de correr!



EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS: valorar y 
clarificar el desempeño 
alcanzado 

GANADORES

JURADO

PREMIACIÓN



EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

ENTRENADOR AYUDA A MEJORAR   COMO ATLETA (PAUTAS, CONSIGNAS, ESTRATEGIA, etc.)



EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Identifica y valora qué lograron los
estudiantes al resolver situaciones o
problemas (nivel de desarrollo de
las competencias )

Crear oportunidades continuas para
mejorar su aprendizaje.
Ayudarlos a avanzar hacia niveles
más altos - estándar

Valora C- B-A-AD Retroalimenta

.

EN CONCLUSIÓN:

Evaluación formativa 



¿Qué se evalúa? 

Enfoque formativo de la evaluación

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Se evalúan las
competencias, es decir, los
niveles cada vez más
complejos de uso
pertinente y combinado
de las capacidades,
tomando como referente
los estándares de
aprendizaje y/o
desempeños, porque
describen el desarrollo de
una competencia.

¿Para qué se evalúa? 

¿Cómo se evalúa? 

 Comprender la competencia por
evaluar

 Analizar el estándar de aprendizaje
 Analizar, seleccionar o diseñar

situaciones significativas
 Utilizar criterios de evaluación
 Comunicar a los estudiantes en

qué van a ser evaluados (criterios
de evaluación)

 Valorar el desempeño del
estudiante a partir del análisis de
las evidencias

 Retroalimentar a los estudiantes
para avanzar hacia el nivel
esperado y ajustar la enseñanza a
las necesidades identificadas

Estudiante:
• Lograr que los 
estudiantes sean 
AUTÓNOMOS en 
su aprendizaje
• Aumentar la 
confianza en sí 
mismos.

Docente:
• Brindar oportunidades
diferenciadas según niveles
alcanzados
• Retroalimentar
permanentemente la práctica de
enseñanza para hacer más
efectiva y eficiente



Meta

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

¿QUIÉN APRENDE?



La idea no es recargar a los estudiantes de tareas por cada actividad, sino que
se debe pensar en un PRODUCTO que se irá construyendo progresivamente.
Las actividades a desarrollar tienen que ser en periodos corto “semanales” o
“quincenales” con criterios claros para que el estudiante desarrolle su
AUTONOMÍA.
RMV 094



El Currículo Nacional y sus programas curriculares solo se implementarán en las
instituciones educativas si se logra que los docentes los lean, reflexionen críticamente
sobre su contenido y los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico. Esto
implica comprender el Perfil de egreso, sus vinculaciones con los enfoques transversales,
las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y los desempeños de
grado para planificar y evaluar formativamente.

¿CUÁL ES LA INTENCIONALIDAD DEL APRENDIZAJE?
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¿CÓMO HACES PARA IDENTIFICAR LO QUE ESTÁN APRENDIENDO TUS 
ESTUDIANTES?

Docente

Evidencia del  
Estudiante

Criterios de 
evaluación

Perfil del 
egreso

¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? 

¿Cómo deben  lograr esos aprendizajes? 

¿ Para qué deben lograr esos aprendizajes?

¿Cuándo lo deben lograr?



P de E Personal Social Enfoque Competencia Capacidades Estándar  Desempeños

El estudiante
propicia la
vida en
democracia a
partir del
reconocimien
to de sus
derechos y
responsabilid
ades y de la
comprensión
de los
procesos
históricos y
sociales de
nuestro país y
del mundo.

El estudiante
se reconoce
como
persona
valiosa y se
identifica con
su cultura en
diferentes
contextos.

La realidad de
nuestro país exige
formar ciudadanos
democráticos con
sentido crítico,
reflexivos,
investigadores, que
valoren su cultura y
la de los demás, que
asuman su rol como
sujetos históricos
que se
comprometan y se
constituyan en
agentes de cambio
social.
En este sentido, se
promueve la
formación de
ciudadanos que se
identifiquen con su
país al ser
conscientes de que
forman parte de una
colectividad que,
siendo diversa,
comparte una
misma historia.
Ciudadanos que
participen en la
construcción de un
futuro común, con
una convivencia
democrática y
armónica, que
garantice el
bienestar de todos y
todas.

En esta área, el marco
teórico y metodológico
que orienta el proceso
de enseñanza y
aprendizaje corresponde
a los enfoques de
desarrollo personal y
ciudadanía activa.
• El enfoque de
desarrollo personal
enfatiza el proceso de
desarrollo que lleva a los
seres humanos a
construirse como
personas, a fin de
alcanzar el máximo de
sus potencialidades en
un proceso continuo de
transformaciones
biológicas, cognitivas,
afectivas,
comportamentales y
sociales que se producen
a lo largo de la vida.
• La ciudadanía activa
asume que todas las
personas son ciudadanos
con derechos y
responsabilidades que
participan del mundo
social y propician la vida
en democracia, la
disposición al
enriquecimiento mutuo
y al aprendizaje de otras
culturas, así como una
relación armónica con el
ambiente.

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común
El estudiante actúa
en la sociedad
relacionándose con
los demás de
manera justa y
equitativa,
reconociendo que
todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición
por conocer,
comprender y
enriquecerse con
los aportes de las
diversas culturas,
respetando las
diferencias. De igual
forma, toma
posición frente a
aquellos asuntos
que lo involucran
como ciudadano y
contribuye en la
construcción del
bienestar general,
en la consolidación
de los procesos
democráticos y en la
promoción de los
derechos humanos.

Convive y participa
democráticamente
cuando se relaciona con
los demás,respetando
las diferencias, los
derechos de cada uno,
cumpliendo y evaluando
sus deberes. Se interesa
por relacionarse con
personas de culturas
distintas y conocer sus
costumbres. Construye
y evalúa normas de
convivencia tomando en
cuenta sus derechos.
Maneja conflictos
utilizando el diálogo y la
mediación con base en
criterios de igualdad o
equidad. Propone,
planifica y realiza
acciones colectivas
orientadas al bien
común, la solidaridad, la
protección de las
personas vulnerables y
la defensa de sus
derechos. Delibera
sobre asuntos de interés
público con argumentos
basados en fuentes y
toma en cuenta la
opinión de los demás.

• Establece relaciones con sus
compañeros sin discriminarlos.
Propone acciones para mejorar la
interacción entre compañeros, a
partir de la reflexión sobre
conductas propias o de otros, en las
que se evidencian los prejuicios y
estereotipos más comunes de su
entorno (de género, raciales, entre
otros). Evalúa el cumplimiento de
sus deberes y los de sus
compañeros, y propone cómo
mejorarlo.
• Se comunica por diversos medios
con personas de una cultura distinta
a la suya (afrodescendiente, tusán,
nisei, entre otras), para aprender de
ella.

• Participa en la construcción
consensuada de normas de
convivencia del aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del
niño, y evalúa su cumplimiento.
Cumple con sus deberes y
promueve que sus compañeros
también lo hagan.

• Recurre al diálogo o a
mediadores para solucionar
conflictos y buscar la igualdad
o equidad; propone
alternativas de solución.
• Propone, a partir de un
diagnóstico y de la deliberación
sobre asuntos públicos, acciones
orientadas al bien común, la
solidaridad, la protección de
personas vulnerables y la defensa
de sus derechos, tomando en
cuenta la opinión de los demás.
Sustenta su posición basándose en

fuentes.

• Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a
todos como personas valiosas y con derechos, muestra
preocupación por el otro, respeta las diferencias y se
enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de
discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua,
discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico,
entre otras) y reflexiona sobre las diversas situaciones que
vulneran la convivencia democrática.
• Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante
participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa en
relación a los principios que las sustentan, así como cumple los
acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas
para la convivencia; para lo cual, maneja información y
conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el
respeto y la libertad) y hace suyos los principios democráticos
(la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la
complejidad y lo público).
• Maneja conflictos de manera constructiva: es que el
estudiante actúa con empatía y asertividad frente a ellos y
pone en práctica pautas y estrategias para resolverlos de
manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir
comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender
el conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como
desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos
ocurren.
• Delibera sobre asuntos públicos: participa en un proceso de
reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos,
donde se plantean diversos puntos de vista y busca llegar a
consensos orientados al bien común. Construye una posición
propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos
razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los
principios democráticos, así como valorar y contraponer las
diversas posiciones.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común:
propone y gestiona iniciativas vinculadas con el interés común
y con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto
en la escuela como en la comunidad. Para ello, se apropia y
utiliza canales y mecanismos de participación democrática.



Nuestra meta: 

Deliberar y consensuar acuerdos 
familiares para promover estilos 
de vida saludables a través de un 
acta de compromiso





Busqueda de 

información

Problema





Asume acuerdos o 

compromisos





EdeA Actividad Propósito Evidencia Criterios de evaluación 

Crecemos 
fuertes y 
sanos con 
prácticas 
saludables

Establecemos 
acuerdos 
familiares para 
promover una 
vida saludable

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

Deliberar y 
consensuar 
acuerdos 
familiares 
para 
promover 
estilos de 
vida 
saludables a 
través de un 
acta de 
compromiso

Acta de 
compromiso

 Identifiqué un asunto público (problema,

necesidad o aspiración) que afecta a todos.

 Expliqué mi opinión con argumentos basados en

información confiable, respecto al asunto público:

Los malos hábitos de alimentación y actividad física

generan problemas de salud.

 Propuse acuerdos para promover estilos de vida

saludables en mi familia y valoré los acuerdos

propuestos por mis familiares.

 Consensué los acuerdos con mi familia y elaboré un

acta de compromiso con ellos.

• Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como
personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta
las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de
discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad,
orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) y reflexiona
sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática.
• Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la
construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que
las sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo la
importancia de estas para la convivencia; para lo cual, maneja información y
conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y la
libertad) y hace suyos los principios democráticos (la autofundación, la
secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público).
• Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúa con
empatía y asertividad frente a ellos y pone en práctica pautas y estrategias
para resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir
comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender el conflicto
como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios para
evaluar situaciones en las que estos ocurren.
• Delibera sobre asuntos públicos: participa en un proceso de reflexión y
diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos
puntos de vista y busca llegar a consensos orientados al bien común.
Construye una posición propia sobre dichos asuntos basándose en
argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los
principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas
posiciones.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común: propone y
gestiona iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y
defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la
comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de
participación democrática.



Mediación 

Antes:
 Identificar el ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? Aprenderán,

Comprendiendo el propósito, la situación, el producto, las
actividades, los criterios de evaluación y los recursos con
que se cuenta.

 Establecer acuerdos, formas y medios de comunicación.

Después:
 Generar otras situaciones en que puede usar lo aprendido.
 Reflexión sobre ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? lo ha aprendido.
 Evaluar sus estrategias, recursos y tiempo utilizado.

Durante:
 Hacer seguimiento al avance de su aprendizaje según la meta.
 Generar confianza en sí mismo.
 Reajustar de manera oportuna las estrategias que orienten el logro de sus metas.
 Uso de alguna aplicación para potenciar el aprendizaje.
 Promover el trabajo colaborativo.
 Promover la coevaluación y autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje.





El Tobogán de la
Retroalimentación 

Focalizar en algún 
aspecto del aprendizaje.

Tomado de: José V. González P.

¿Qué se espera 
lograr?

Criterios de evaluación 

 Toma tu trabajo y escribe:

 ¿Cuáles son tus logros?

 ¿Cuáles son tus dificultades?

 Escribe tu compromiso de

mejora

 Ahora pon en tu portafolio el

trabajo.

Sociedad 
educadora: 

 ¿Cuál fue el propósito de hoy?

 ¿Qué producto se tenía que lograr?

 ¿En qué te ayudó los criterios de evaluación?

Promueve la autonomía: Que el estudiante gestione su propio 

aprendizaje.

 Cuéntame ¿qué hiciste para lograr el propósito y producto

propuesto? ¿Qué te resulto fácil? y ¿Qué te fue difícil?
 Comentame, en tu autoevaluación marcaste que no explicaste tu opinión con

argumentos basados en información confiable, respecto al asunto público ¿Qué

sucedió?
¿ Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan problemas de salud
cómo lo reconoces en tu familia?

 ¿Consideras que las acciones propuestas es posible ponerlo en práctica

en tu familia? ¿Qué falta mejorar?

 Dijiste que realizarían ejercicios o actividades físicas ¿A qué te refieres?

¿Por qué?

 En la acta de compromios mencionas que se comprometen a tener una

“mejor alimentación” ¿A qué te refieres? ¿por qué? ¿Qué cambiarías

para que sea un acuerdo con accines especificas que les lleve como

familia a tener estilos de vida saludable?

 ¿Por qué es importante una alientación saludable?

 Entonces podemos afirmar que los estilos de vida saludable es… sirve

para… es importante porque … y se debe practicar en … y se logra a

través del ….

 Haz mejorando muy bien, ahora vas a realizar…

 Identifiqué un asunto público

(problema, necesidad o aspiración)

que afecta a todos.

 Expliqué mi opinión con argumentos

basados en información confiable,

respecto al asunto público: Los malos

hábitos de alimentación y actividad

física generan problemas de salud.

 Propuse acuerdos para promover

estilos de vida saludables en mi

familia y valoré los acuerdos

propuestos por mis familiares.

 Consensué los acuerdos con mi

familia y elaboré un acta de

compromiso con ellos.



¿Qué instrumentos de 
evaluación puedo usar?



Instrumentos de 

evaluación

Son herramientas concretas

que sirven para analizar los

productos y determinar la

actuación de los estudiantes

ante la resolución de

problemas, estableciendo

logros y sugerencias en base

al desarrollo de la

competencia. También

posibilita asignar una

valoración certificadora.

Características 

Se enfocan en analizar
críticamente los productos y su
proceso de obtención

Dan cuenta del abordaje de los 
problemas

Posibilitan determinar logros y
sugerencias para mejrar

Potencian la metacognición a
partir dela autoevaluación

Facilitan la coevaluación entre
pares

Fuente: Sergio Tobón, 2017, Evaluación Socioformativa 

– Estrategias e Instrumentos (página 27) 



Técnicas Instrumentos

Aprendizajes que pueden evaluarse

Conocimientos Habilidades
Actitudes y 

valores

Observación

Guía de 

observación
x x x

Registro anecdótico x x x

Diario de clases x x x

Diario de trabajo x x x

Escala de actitudes x

Se adaptan al propósito de la 
actividad, es decir, a lo que 

necesito observar en los 
estudiantes y obtener 

información suficiente para 
evaluar el desarrollo de la 

competencia.

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Desempeño de los 

estudiantes

Preguntas sobre el 

procedimiento
x x

Cuadernos de los 

estudiantes
x x x

Organizadores 

gráficos
x x

Análisis del 

desempeño

Portafolio x x

Rúbrica x x x

Lista de cotejo x x x

Interrogatorio

Tipos textuales, 

debate y ensayo
x x x

Tipos orales y 

escritos: pruebas 

escritas

x x



Lista de cotejo

Las listas de cotejo

son dicotómicas

cada estudiante se

autoevalúa y el

docente evalúa a

cada estudiante

que envía sus

evidencias.



Registro de observación 

Listado de lo que

voy a observar

con una o varias

columnas para

registrar.



Registro de observación 

A partir de la

observación se va

anotando el proceso,

cambios o similitudes

en el experimento.



Rúbrica Holística  

Facilitan la evaluación

de las producciones

y/o actuaciones para

retroalimentar a los

estudiantes de

manera general,

global por niveles de

actuación, describen

el nivel de desarrollo

de toda la

competencia.

CUARTO GRADO: PRODUCTO “Acuerdos familiares para promover estilos 
de vida saludables a través de un acta de compromiso”

Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común: 

Competencia a 

desarrollar y 

evaluar

Producto 

tangible

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de
cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también los cumplan. Se relaciona con personas de culturas
distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la
escuela con base en principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el
diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el
bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera
sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los
propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones.

DESTACADO

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias, los derechos de

cada uno, cumpliendo y evaluando sus deberes. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer

sus costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando

el diálogo y la mediación con base en criterios de igualdad o equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas

orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de sus derechos. Delibera

sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás.

LOGRADO

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias, expresando su

desacuerdo frente a situaciones que vulneran la convivencia y cumpliendo con sus deberes. Conoce las manifestaciones

culturales de su localidad, región o país. Construye y evalúa acuerdos y normas tomando en cuenta el punto de vista de los

demás. Recurre al diálogo para manejar conflictos. Propone y realiza acciones colectivas orientadas al bienestar común a

partir de la deliberación sobre asuntos de interés público, en la que se da cuenta que existen opiniones distintas a la suya.

PROCESO

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con sus
deberes. Conoce las costumbres y características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva
acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza acciones específicas para el beneficio de
todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés común tomando como fuente sus experiencias previas.

INICIO

Descriptores por cada nivel 

de desempeño

Niveles de 

desempeño



Rúbrica analítica 

Facilitan la evaluación

de las producciones

y/o actuaciones para

retroalimentar a los

estudiantes con mayor

detalle, éstos

describen el nivel de

desarrollo

CUARTO GRADO: PRODUCTO “COMPENDIO DE JUEGOS TRADICIONALES”

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: 

Competencia a 

desarrollar y 

evaluar

Producto 

tangible

CAPACIDADES INICIO PROCESO LOGRADO DESTACADO

Adecúa el texto a la

situación comunicativa

Contiene una

presentación, índice,

nombre y descripción de

cada juego para difundirlos

y practicarlos.

Contiene una presentación

dirigida hacia sus

compañeros, índice, nombre

y descripción, dando

razones sin fundamentos de

cada juego para difundirlos y

practicarlos.

Contiene una presentación

dirigida hacia sus compañeros,

índice, nombre y descripción,

argumento de los beneficios de

cada juego para difundirlos y

practicarlos.

Contiene una presentación dirigida hacia

sus compañeros, índice, nombre y

descripción, argumento de los beneficios

de cada juego para difundirlos y

practicarlos, señalando las fuentes orales

y/o escritas donde los obtuvo.

Organiza y desarrolla las

ideas de forma

coherente y cohesionada

Las instrucciones son

claras, aunque presenta

reiteraciones y lenguaje

sencillo.

Las instrucciones son claras,

ordenadas y lenguaje

sencillo.

Las instrucciones son claras,

ordenadas con una secuencia

lógica y lenguaje sencillo.

Las instrucciones son claras, con una

secuencia lógica y un vocabulario

adecuado empleando sinónimos.

Utiliza convenciones del

lenguaje escrito de

forma pertinente

Se observa el uso del

punto y la coma e ilustra

sus textos con imágenes

de juegos tradicionales.

Se observa el uso del punto,

la coma, los títulos en

negrita e ilustra sus textos

con imágenes de juegos

tradicionales.

Se observa el uso correcto del

punto, la coma, los títulos en

negrita e ilustrada sus textos con

imágenes de juegos

tradicionales.

Se observa el uso correcto del punto, la

coma, los títulos en negrita, comillas e

ilustra sus textos con imágenes de juegos

tradicionales.

Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y

contexto del texto

escrito

El compendio cumple con

algunos elementos

exigidos previstos en los

criterios anteriores.

El compendio cumple con

los elementos exigidos,

pero, no toma en cuenta el

impacto en el lector.

El compendio cumple con los

elementos exigidos y evalúa el

impacto en el lector.

El compendio cumple con los elementos

exigidos, así como el uso adecuado y

pertinente de la ortografía e impacta en

el lector.

ESTÁNDAR IV CICLO: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el
registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas
en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de
referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto.
Reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y explica el uso de algunos recursos
textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa.

Estándar IV 

ciclo

Criterios a 

evaluar

Niveles de 

desempeño

Descriptores por cada 

nivel de desempeño



Colección de producciones realizadas por

los estudiantes. Sirve como base para

examinar los logros, las dificultades, los

progresos y los procesos en relación al

desarrollo de las competencias. Es

altamente recomendable que para cumplir

esta finalidad las producciones incluidas

sean escogidas por los propios estudiantes

sobre la base de una reflexión activa sobre

su aprendizaje

RVM N° 94 

El portafolio 



Portafolio digital 
del docente 



Los instrumentos de evaluación no son buenos ni malos, no

hay mejor ni peor. Su uso dependerá de lo que queremos

observar o recoger en el estudiante, por lo que algunas

veces para recoger información del desarrollo de la

competencia se puede usar más de un instrumento de

evaluación.



Registro auxiliar desde la experiencia creativa de la maestra Judith

La información

recogida sobre los

aprendizajes de sus

estudiantes, a través

de diversos

instrumentos de

evaluación, la maestra

Judith elaboró este

registro auxiliar, por

experiencias.



Anota diariamente

la información que

recoge de sus

estudiantes, coloca

una “x” cuando los

estudiantes

cumplen con los

criterios, los mismos

que le ayudan para

retroalimentarlos.

También lleva el

control de la

participación de sus

estudiantes en las

actividades.



La matriz organiza automáticamente de manera cuantitativa el o los criterios

dónde necesitan mejorar sus estudiantes, de tal manera que cuando

retroalimenta a cada estudiante sabe qué aspectos debe incidir. Esta

información también lo considera como una nueva necesidad de aprendizaje de

sus estudiantes. El control de la participación de sus estudiantes en las

actividades le permite hacer un seguimiento más eficaz.



GRACIAS
Ruth Blas Alfaro

975787368

ruthblasalfaro@gmail.com
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