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¿Qué, cómo y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 
C B A AD 

En inicio En Proceso Logro Esperado Logro Destacado 

 
Situación 
significativa 

Pandemia del Coronavirus – Desarrollar competencias comunicativas de estudiantes 
de 2do. de secundaria. 

Evidencia  Tríptico – texto instructivo. (Producto) 

Estándar  Del VI ciclo. 

Competencia  Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

CRITERIOS VALORACIÓN 

Capacidades Desempeños C B A AD 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 

Adecúa su tríptico sobre el coronavirus 
(COVID-19) a la situación comunicativa 
considerando su propósito comunicativo, las 
características del texto instructivo científico, 
su formato y el soporte. Utiliza un lenguaje 
formal,  adaptándose a los jóvenes y 
adolescentes y seleccionando diversas 
fuentes de internet. 

 
 
 
 
Dificultad 
que B  

 
 
 
Dificultad 
que A  

  
 
Dificultad  

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 
contexto del 
texto escrito 

     

¡¡¡No nos olvidemos de los enfoques y competencias transversales!!! 
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Cartilla N° 04 
Autoformación Docente 

También conocida como SUMATIVA. Es aquella que determina el nivel de logro que un 

estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico (bimestre, 

trimestre o anual) y de acuerdo con lo establecido por el docente según las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes.  

Es lo que conococíamos como LA NOTA, LA CALIFICACIÓN, pero que hoy en día se 

conoce como la VALORACIÓN LITERAL al que el docente debe arribar, como 

conclusión de las evidencias de aprendizaje. NO SE OBTIENE PROMEDIANDO 

LETRAS. 
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Conscientes y 
confiados en sus 

necesidades 
fortalezas y 
dificultades.

Estudiantes 
autónomos

Comprender 
la 

competencia

Analizar el 
estándar.

Diseñar 
situaciones 
significativas

Utilizar 
criterios de 
evaluación
.

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

Valorar el 
desempeño 
de cada 
estudiante.

Retroalimen
tar a los 
estudiantes.

Pregúntate:

¿Cuál es el 
error 

principal?, 
¿Por qué creo 
que comete 
ese error?,...

Atiende la 
necesidades de 
aprendizaje 
identificadas.

Decirle al 
estudiante qué 
y cuánto está 
logrando y/o 
qué le falta 

para lograr el 
aprendizaje.

No critiques, 
censures, 

recrimines o 
elogies sin 
sustento.

Desarrolla la 
capacidad de 
autoevaluar el 

propio 
desempeño.

...¿Qué necesita saber 
para no cometer ese 
error?, ¿Cómo puedo 

guiar al estudiante 
para que no vuelva a 
cometer ese error?...

...¿Cómo 
pueden 

aprender los 
estudiantes 

de este 
error?

Brinda 
oportunidades 
diferenciadas de 
aprendizaje a los 
estudiantes.

Ofrece criterios 
claros, modelos 

del trabajo o 
procedimientos  

esperados, la 
rúbrica de 

evaluación, entre 
otros. 

 

 

 Es un proceso sistemático (permanente, continuo, integral, intencionado) 
que recoge y valora evidencias de aprendizaje (productos o actuaciones) 
de los estudiantes a través de técnicas e instrumentos (observación, 
encuesta; rúbricas, lista de cotejo, portafolios, etc.), con el fin de lograr 
aprendizajes en los estudiantes y mejorar la práctica pedagógica del 
maestro. 

Por ello, el enfoque de la evaluación es formativo, pues valora 
desempeños, identifica niveles de logro de las competencias y crea 
oportunidades continuas de desarrollo de las competencias en los 
estudiantes y maestros. 

Se evalúan las competencias de cada área curricular, por lo tanto, se toman 
como criterios de evaluación al estándar de esa competencia, a todas sus 
capacidades y desempeños (precisados, contextualizados). 

Imágenes extraídas de 

Internet. 

 


