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Estimado/a docente…

Este documento es elaborado con la finalidad de brindarle una herramienta de trabajo que oriente y 
ayude a enriquecer su práctica relacionada con la evaluación diagnóstica en el marco de la evaluación 
formativa.

En este documento encontrarás sugerencias prácticas sobre cómo analizar una evidencia para 
identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como punto de partida para para diseñar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En la primera parte se presentan las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, 
relacionados con la evidencia a analizar, que es necesario comprender a profundidad qué implican.

En la segunda parte de este documento, se presenta el contexto en el que se desarrolla una 
experiencia de aprendizaje, a partir de la cual se genera la evidencia de aprendizaje objeto de del 
análisis. En efecto, se analiza una evidencia poniendo en contraste con los criterios de evaluación 
establecidos previamente, ello implica describir qué logros y dificultades presenta el texto en función 
de dichos criterios, concluyendo en una valoración que nos permite establecer el nivel de logro 
alcanzado por el estudiante. Esta valoración permitirá al docente completar la matriz de 
sistematización de la información diagnóstica que está ubicada en la plataforma Mundo IE. 

Finalmente se presentan orientaciones y un ejemplo práctico de retroalimentación en función de los 
criterios de evaluación previamente establecidos. 

Se espera que este ejemplo propuesto no solo permita brindar un procedimiento para el análisis de 
las evidencias de sus estudiantes, sino que sea enriquecido y mejorado con su práctica pedagógica de 
aula.

1. Comprender las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje.

Para analizar las evidencias de aprendizaje que muestran los estudiantes, es necesario primero 
comprender a profundidad qué implican las competencias, capacidades y los estándares de 
aprendizaje que se quiere evaluar.

Competencia y capacidades

Las siguientes definiciones han sido tomadas del Currículo Nacional (2016)

 a) Comprensión de la competencias “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna”

 Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y 
comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y 
organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la 
revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.
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 En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes 
de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y 
un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, 
enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 
posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en 
una época dominada por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la 
comunicación escrita.

 Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una 
práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además 
de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción 
de conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la 
posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 
responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás.

b) Comprensión de las Capacidades:

• Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, destinatario, 
tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los 
contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena 
lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 
relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de forma 
apropiada recursos textuales, gramaticales y ortográficos para garantizar la claridad, el uso 
estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el estudiante se 
distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la 
coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. 
También implica analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje 
escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros 
textos según el contexto sociocultural.

c) Comprensión de los estándares de aprendizaje de la competencia "Escribe diversos tipos de textos  
 en lengua materna"

 Comprender que los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la 
competencia en niveles de creciente complejidad e identificar su progresión de un ciclo a otro es 
fundamental. Esto permitirá al docente tener una mirada amplia para reconocer la diversidad de 
niveles de aprendizaje con los que llegan los estudiantes.

 Es importante también tener claridad sobre cuál es el nivel esperado de la competencia en un 
determinado ciclo, éste orienta al docente a reconocer qué debe observar y qué debe evaluar para 
identificar el nivel de desarrollo de la competencia de sus estudiantes e identificar sus necesidades 
de aprendizaje.
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      NIVEL          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Nivel esperado al 
final del ciclo VI

Nivel esperado al 
final del ciclo V

Nivel esperado al 
final del ciclo IV

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 fuentes de información 
complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y 
las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de 
conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y 
textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en 
el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

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 algunas fuentes de 
información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno 
a un tema y las estructura en párrafos . Establece relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario 
variado. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos  con 
la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el 
uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector 
según la situación comunicativa.

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.

1 La habilidad “estructura en párrafos” alude a la distribución de ideas en textos, como cuentos, novelas, ensayos, descripciones, entre otros. Aluden también a la producción de otros tipos de textos, como afiches, 
avisos, organizadores de información, entre otros.
2 Se refiere al uso del punto y seguido para expresar expresiones e ideas, y el punto y aparte para separar párrafos.
3 Para evaluar la coherencia de un texto, en todos los niveles del mapa, se consideran algunos criterios relacionados con los vicios que los escritores deben evitar: saltos inesperados de información, digresiones 
(añadir información no relevante), reiteración y contradicción de ideas, así como vacíos de información.
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2. Contexto de la experiencia de aprendizaje

En la experiencia de aprendizaje “Todos somos escritores” se presenta una actividad relacionada con 
la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna”. En esta actividad, el profesor 
propuso la siguiente situación a partir de la cual los estudiantes elaborarán una noticia.

Para ello el docente con base en los saberes previos de sus estudiantes y el conocimiento de las 
competencias del CNEB, se propone como meta de aprendizaje: “Escribir una noticia a partir de 
una imagen relacionada con el rescate de un elefante africano”. Para ello, comparte una Ficha de 
autoevaluación con criterios que debe tener en cuenta el estudiante al momento de producir y 
revisar su noticia, la misma que le servirá al docente para revisar y evaluar el producto final.

Recuerda que, en el marco de la evaluación formativa, tanto tú como los estudiantes deben tener 
claridad sobre cuáles son los criterios con los que se revisarán y evaluarán las evidencias de 
aprendizaje de la actividad. Por lo tanto es importante que tengas presente estos criterios al 
momento de realizar la revisión y análisis de la evidencia. presentada por tus estudiantes.
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CRITERIOS ANALISIS

Adecua su texto 

Organiza y 
desarrolla ideas

El texto no presenta titular, el lenguaje que usa “Noticia de último minuto” y el uso de la primera 
persona en la frase “hemos descubierto que esta banda”, o al finalizar su texto “Gracias”. No 
corresponde a la noticia escrita. Este lenguaje es propio del discurso radial o televisivo

El texto no presenta con precisión información sobre dónde y cuándo acontecieron los hechos 
narrados.

El texto muestra una progresión lógica y secuencial de los hechos en la narración. 

En relación con la cohesión, las ideas desarrolladas en el texto revelan algunas dificultades. Por 
ejemplo, se usa reiteradamente la conjunción “y” como único recurso para conectar las oraciones. 

Presenta algunos vacíos de información relacionada con el lugar y el tiempo en el que ocurrieron los 
hechos (dónde y cuándo ocurrieron los hechos)

El texto presenta un solo párrafo.

A partir de estas consignas y con los criterios establecidos, los estudiantes elaboran sus productos, 
acompañados por los docentes. Inicialmente realizan su primer borrador, la revisan teniendo en 
cuenta los criterios señalados y otros referentes de escritura que le provea el docente, luego elaboran 
su versión final. 

a) Evidencia recogida del estudiante (Versión final)

b) Análisis de la evidencia a partir de los criterios de evaluación establecidos

En este momento, el docente analiza la evidencia en contraste con los criterios de evaluación 
establecidos y consensuados con los estudiantes.
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Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito

En lo referente al uso de las convenciones del lenguaje escrito, el texto inicia con mayúscula y 
termina con el punto final.

No se aprecia el uso del punto seguido o punto y aparte necesario para dividir su texto en párrafos.

Presenta dificultades ortográficas. En las dieciocho líneas de su producción, hay varias dificultades 
relacionadas con el empleo de mayúsculas (por ejemplo, en los apellidos como “panpañaupa”) y 
grafías. En cuanto a la tildación, el autor omite su uso en todos los casos necesarios.

• La actividad tuvo como propósito que el estudiante escriba una noticia (informar) sobre el 
rescate de un elefante africano, dirigida a profesionales (periodistas), utilizando un registro 
formal. 

• Resaltamos como logro que el estudiante ha respondido a la consigna narrando la notica a 
partir de una imagen propuesta, en función de la cual ha organizado sus ideas en una 
secuencia lógica, lo que da cuenta de sus avances en relación al año anterior. 

• Nos interesa también destacar los aspectos por mejorar; en este sentido, el estudiante 
presenta dificultades para estructurar y desarrollar una noticia, así como, para adecuar su 
registro a un texto escrito. No hace uso de conectores y/o referentes en su narración. Otro 
aspecto importante que no se aprecia en su texto es que no hace uso de párrafos que le ayuden 
a organizar mejor su información.

• Para mejorar su noticia, es necesario que el estudiante tenga más referentes de escritura, 
como diferentes noticias donde identifique cómo están organizadas, identifique y encierre los 
conectores que usan, evalúe una noticia con los criterios propuestos para la producción de su 
noticia. Con esos referentes, que proponga un plan para mejorar su producción.

Del análisis de la evidencia se concluye que el estudiante se encuentra en el nivel En Proceso de desarrollo de la competencia, 
identificándose algunos logros y dificultades que se describen en seguida:

• El estudiante ha respondido a la consigna relatando una notica a partir de una imagen 
propuesta, en función de la cual ha organizado sus ideas en una secuencia lógica.

• Presenta dificultades para estructurar y desarrollar una noticia, así como, para adecuar su 
registro a un texto escrito. 

• No hace uso de conectores y/o referentes en su narración. Otro aspecto importante que no se 
aprecia en su texto es que no hace uso de párrafos que le ayuden a organizar mejor su 
información.

Conclusiones descriptivas en relación a los criterios de evaluación 



A continuación se procede al llenado de la matriz de sistematización de la información diagnóstica que se encuentra en la plataforma Mundo IE 
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TABLA DE CONSOLIDACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS : 

AREA CURRICULAR : Comunicación 

GRADO : 4° Grado 

AREA COMPETE
NCIAS DESEMPEÑOS 

FUE 
PRIORI
ZADO 
(SI)  /  
(NO) 

NIVEL DE DESEMPEÑO FUENTES 

LISTA ALGUNOS HECHOS 
QUE VALIDAN TU 

PERCEPCIÓN A CERDA DEL 
LOGRO DE LA 

COMPETENCIAS 

N
o 

se
 h

a 
tr

ab
aj

ad
o 

o 
es

tá
 

en
 in

ic
io

 

En
 p

ro
ce

so
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

 (h
ay

 
in

di
ci

os
) 

Se
 e

st
á 

de
sa

rr
ol

la
nd

o 
ex

ito
sa

m
en

te
 

Po
rt

af
ol

io
 

Ca
rp

et
a 

de
 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 

An
ec

do
ta

rio
 

SI
AG

IE
 

COMUNIC
ACIÓN 

ESCRIBE 
DIVERSOS 
TIPOS DE 
TEXTOS 
EN SU 
LENGUA 
MATERNA 

• Adecúa el texto a la situación comunica�va considerando el propósito comunica�vo, el 
des�natario y las caracterís�cas más comunes del �po textual. Dis�ngue el registro 
formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementaria. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema 
y las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como adición, causa-
efecto y consecuencia, a través de algunos referentes y conectores. Incorpora un 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del 
saber. 

• U�liza recursos grama�cales y ortográficos (por ejemplo, el punto seguido y las comas 
enumera�vas) que contribuyen a dar sen�do a su texto, e incorpora algunos recursos 
textuales (por ejemplo, el tamaño de la letra) para reforzar dicho sen�do. Emplea 
comparaciones y adje�vaciones para caracterizar personas, personajes y escenarios, y 
elabora rimas y juegos verbales apelando al ritmo y la musicalidad de las palabras, con 
el fin de expresar sus experiencias y emociones. 

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunica�va, si existen 
contradicciones o reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, 
o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. También, revisa 
el uso de los recursos ortográficos que empleó en su texto y verifica si falta alguno 
(como el punto aparte), con el fin de mejorarlo. 

• Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al momento de 
escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos grama�cales y ortográficos 
más comunes. 

Si   x   x       

• El estudiante ha 
respondido a la consigna 
relatando una no�ca a 
par�r de una imagen 
propuesta, en función de 
la cual ha organizado sus 
ideas en una secuencia 
lógica. 

• Presenta dificultades 
para estructurar y 
desarrollar una no�cia, 
así como, para adecuar 
su registro a un texto 
escrito.  

• No hace uso de 
conectores y/o 
referentes en su 
narración. Otro aspecto 
importante que no se 
aprecia en su texto es 
que no hace uso de 
párrafos que le ayuden a 
organizar mejor su 
información. 

 



3. Orientaciones pedagógicas para la retroalimentación

Recuerda, que una buena retroalimentación pone al centro al estudiante y contribuye a reforzar su 
autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus 
posibilidades.

Consiste en devolver al estudiante información que describe los logros o progresos, que muestra en 
relación con los criterios de evaluación previamente establecidos. A la vez que al estudiante le permite 
reflexionar a partir de producto elaborado sobre lo logrado y lo que aún hay que mejorar.

La retroalimentación resulta ser efectiva cuando dirige su atención a las cualidades particulares de la 
tarea en contraste con los criterios de evaluación establecidos previamente. Es decir, se observa las 
actuaciones y/o producciones de los estudiantes, se identifican sus aciertos y dificultades o errores 
frecuentes; a partir de lo cual, se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre sus 
dificultades y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes.  Por lo tanto, la 
retroalimentación debe:

• Enfocarse en el aprendizaje que se desea lograr

• Brindar sugerencias claras y concretas de como progresar en el aprendizaje esperado

• Retroalimentar en base a criterios de evaluación establecidos

Esto significa que la retroalimentación debe ocurrir durante el proceso de aprendizaje y no solo al final, 
para ello docente y estudiante tienen una comprensión compartida de que la retroalimentación 
permitirá mejorar el aprendizaje.

Para ello, es necesario que el docente responda previamente a las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto avanzó el estudiante con respecto a su último texto que elaboró? (portafolio)

• ¿Cuál es la dificultad principal que presenta su texto?

• ¿Cuál es la razón probable por la que el estudiante incurre tiene esta dificultad? 

• ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite esa dificultad en sus próximas producciones?

1. Cómo realizar la retroalimentación. 

Para realizar la retroalimentación se plantean preguntas u ofrecen comentarios que valoren sus logros 
o sugerencias para mejorar, en relación las necesidades de aprendizaje identificadas. También es 
necesario genera un clima de confianza con el estudiante, ello facilitará conocer mejor sus fortalezas y 
dificultades.
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A continuación, presentamos un ejemplo:

Pídele que comente ¿Cómo te sientes luego de haber escrito tu noticia? ¿Cómo observas tu texto 
elaborado? Si tuvieras aún que mejorarlo ¿Qué mejoras le harías? ¿Cómo te diste cuenta de que esas 
mejoras necesita?.

Busca que clarifique aquellos aspectos que no están bien definidos en el texto, por ejemplo: ¿Cuándo 
ocurrieron los hechos? ¿Dónde ocurrieron? 

Luego, resalta aquellos aspectos positivos de su trabajo, por ejemplo: Tienes ideas muy creativas, has 
podido elaborar una noticia a partir solo de una imagen y una pequeña frase, has logrado organizar tus 
ideas en una secuencia que permite entender cómo se dieron los hechos. 

Reflexiona con él a partir de las preguntas y/o sugerencias que te proponemos en seguida. No 
necesariamente que todas estas preguntas deben ser parte de la reflexión, puedes omitir o incorporar 
alguna otra pregunta que creas necesaria.

a) Adecua su texto  

¿Qué título le pondrías a tu noticia? ¿por qué?

Podrías señalar en tu noticia ¿dónde y cuándo ocurrieron los hechos?

¿Para quién escribiste tu noticia? 

¿Cuál fue tu objetivo por el que escribiste esta noticia?

¿Qué esperas que ocurra después de que lean esta noticia?
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b) Organiza y desarrolla ideas

• En una noticia periodística pídele que identifique lo siguiente:

¿Qué elementos componen la estructura de una noticia?

Titular, epígrafe, bajada y cuerpo. 

¿Cómo está organizada y qué diferencia encuentra en relación a la suya?

• Pídele que lea la noticia y encierre de color rojo todos los conectores que encuentre en el texto. 
Luego que haga lo mismo con su noticia.

• Finalmente, pídele que reemplace los conectores que se repiten en su texto por ejemplo “y” con 
algún conector que cumpla la misma función.

c) Uso de recursos ortográficos y textuales

• Pídele que vuelva a leer su noticia y que corrija las dificultades ortográficas que encuentre en su 
texto. Si no está seguro, puede consultar en el diccionario, con algún compañero o familiar.

d) Reflexiona y evalúa de manera permanente

Para orientar este proceso es necesario plantear algunas preguntas como:

• ¿Crees que lograste el propósito de escribir una noticia sobre el rescate de un elefante?

• ¿Qué dificultades tuviste al escribir tu noticia?

• Después de lo dialogado ¿En qué crees que puedes mejorar tu producción? ¿por qué?

Recuerda que…
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Una buena retroalimentación permite al 
estudiante:

• Reflexionar sobre su producción para 
reconocer sus avances y aspectos por 
mejorar.

• Establecer pequeños planes de mejora.

• Apropiarse de las estrategias que le 
permitan mejorar sus próximas 
producciones y aprender de manera 
permanentemente.

Una buena retroalimentación permite al 
docente:

• Diseñar nuevas situaciones acordes a las 
necesidades de aprendizaje identificadas

• Ajustar las estrategias y metodologías de 
enseñanza

• Replantear la menara de relacionarse con 
los estudiantes.




