
BIENVENIDOS
DOCENTES DE UGEL DE EPT - AIP 



Silenciar micrófono.

Registrar su asistencia y encuesta.

Tener una escucha activa.

Participar activamente

Para una mejor convivencia, agradeceremos:



PROPÓSITO

Fortalecer las capacidades pedagógicas
de los docentes para el desarrollo de
competencias en el enfoque de la
evaluación formativa y orientaciones
para la elaboración de instrumentos de
evaluación y conclusiones descriptivas.



REFLEXIÓN 



BLOQUES

1. LA EVALUACIÓN FORMATIVA

2. TECNICA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.  PREGUNTAS

4.  COMPROMISOS



EVALUACIÓN 
FORMATIVA

BLOQUES
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EVALUACIÓN FORMATIVA
El Currículo Nacional de la Educación Básica plantea para la
evaluación de los aprendizajes el ENFOQUE FORMATIVO.

¿Qué es?
Proceso sistemático de recojo de información y valoración
de información relevante sobre el desarrollo y el logro de
las competencias de los estudiantes para tomar decisiones
oportunas que contribuyan a la mejora continua del
aprendizaje.



UNA EVALUACIÓN FORMATIVA ENFOCADA EN 
COMPETENCIAS BUSCA:

Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver
situaciones retadoras.
Identificar el nivel actual en el que se encuentran los
estudiantes respecto de las competencias.
Crear oportunidades continuas para que el estudiante
demuestre hasta donde es capaz de combinar de manera
pertinente las diversas capacidades que integran una
competencia.



¿QUÉ SE EVALÚA?

Las competencias 

Toma como referente a  los 
estándares de aprendizajes. 

Describen el desarrollo de 
una competencia y define lo 
que se espera deben lograr 

al final de la EB.



¿PARA QUÉ SE EVALÚA?

A NIVEL DE 
ESTUDIANTE

• Lograr que los estudiantes sean
autónomos.

• Aumentar la confianza de los
estudiantes para asumir
desafíos.

A NIVEL DOCENTE

• Atender la diversidad de
aprendizaje de los estudiantes
brindando oportunidades
diferenciadas.

• Retroalimentar
permanentemente la enseñanza
en función de las diferentes
necesidades de los estudiantes.



PROCESO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA

¿Cómo se 
evalúa ?

Comprender la 
competencia por 

evaluar. 

Analizar el 
estándar de 

aprendizaje del 
ciclo. 

Seleccionar o 
diseñar 

situaciones 
significativas. 

Utilizar criterios 
de evaluación 
para construir 
instrumentos.

Comunicar a los 
estudiantes en qué 

van a ser 
evaluados y los 

criterios. 

Valorar el 
desempeño 

actual de cada 
estudiante a 

partir del análisis 
de evidencias.

Retroalimentar  
para ayudarlos a 

avanzar. 



LOS DESEMPEÑOS

• Los desempeños 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
algunas actuaciones que los estudiantes demuestran
cuando están en proceso de alcanzar el nivel
esperado de la competencia o cuando han logrado
este nivel.



TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE

EVALUACIÓN

BLOQUES
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Técnicas de 
evaluación

• Es el conjunto de procedimientos
que sigue el docente para
recoger información, teniendo
como medio los instrumentos de
evaluación.

Instrumentos 
de evaluación

• Son el material físico con que se
recoge información acerca de los
aprendizajes logrados por los
estudiantes.



Técnicas con sus respectivos instrumentos
Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación

• Observación sistemática • Lista de cotejo
• Registro anecdótico
• Registro de rasgos y habilidades sociales.

• Escritas • Portafolio
• Guías o fichas de registro de ejercicios prácticos.
• Escalas Valoración

• Entrevista • Cuestionarios
• Guía o ficha de registro: intervención y

participación en debates, diálogos, plenarios,
conferencias, video-fórum, focus group.

• Telemático • Guías o fichas de registro personal.
• Guías o fichas de registro de intervenciones y

participaciones en foros, videoconferencia, chat.



Reflexionemos

1. ¿Qué me dará evidencias de sus aprendizajes?



Reflexionemos

1. ¿Qué me dará evidencias de sus aprendizajes?

ACTUACIONES

intangibles

PRODUCCIONES

tangibles



ESTANDAR
COMPETEN

CIA
CAPACIDAD ACTIVIDAD DESEMPEÑOS EVIDENCIAS CRITERIOS

Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social
cuando integra
activamente información
sobre una situación que
afecta a un grupo de
usuarios, genera
explicaciones y define
patrones sobre sus
necesidades y
expectativas para crear
una alternativa de
solución viable que
considera aspectos
éticos y culturales y
redefine sus ideas para
generar resultados
sociales y ambientales
positivos.
Implementa sus ideas
combinando habilidades
técnicas, proyecta en
función a escenarios las
acciones y recursos que
necesitará

Gestiona 
proyecto

s de 
emprend
imiento 
económi

co o 
social.

Crea 
propuesta 
de valor 

Aplica 
habilidades 
técnicas

Actividad 1: 
Formulamos el desafío 
y recogemos 
información sobre la 
diversidad cultural.

Actividad 2: 
Proponemos ideas 
creativas a partir de 
nuestra diversidad 
cultural.

Actividad 3: 
Elaboramos, 
evaluamos e 
incorporamos mejoras 
al prototipo para 
revalorar la diversidad 
cultural de  nuestra 
comunidad.

Selecciona en equipo necesidades o
problemas de un grupo de usuarios
de su entorno para mejorarlo o
resolverlo a partir de su campo de
interés. Determina los principales
factores que los originan utilizando
información obtenida a través de la
observación y entrevistas grupales
estructuradas.
Diseña alternativas de propuesta de
valor creativas e innovadoras que
representa a través de prototipos, y
las valida con posibles usuarios
incorporando sugerencias de mejora.
Determina la propuesta de valor en
función de sus implicancias éticas,
sociales, ambientales y económicas.
Determina los recursos que se
requiere para elaborar una
propuesta de valor y genera acciones
para adquirirlos.

Describir la 
manifestación cultural 
que elegiste de tu 
comunidad a través
de la técnica 
“Moodboard”

Diseña un mapa 
mental utilizando el 
aplicativo 
“Mindomo” donde 
se pueda observar 
las propuestas y 
necesidades

Elaborar el 
prototipo 
aplicando la 
técnica “Malla 
receptora”, 

Lista de cotejo



PRODUCTOS /  EVIDENCIAS
ACTIVIDAD 01

ACTIVIDAD 02

ACTIVIDAD 03



Reflexionemos

1. ¿Qué debo tener en cuenta para  elaborar un instrumento de 

evaluación?



Reflexionemos

1. ¿Qué debo tener en cuenta para  elaborar un instrumento de 

evaluación?

estándares

capacidades desempeños



COMPETENCIA Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

CAPACIDADES

Crea propuesta de valor 
Aplica habilidades 

técnicas

Trabaja 

cooperativamente para 

lograr objetivos y metas

Evalúa los resultados de 

proyecto de 

emprendimiento

CRITERIOS (Desempeños) Describir la
manifestación cultural
que elegiste de tu
comunidad a través
de la técnica
“Moodboard”

Diseña un mapa mental
utilizando el aplicativo
“Mindomo” donde se
pueda observar las
propuestas y
necesidades

Elaborar el prototipo

aplicando la técnica

“Malla receptora

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES

01 JUAN

02 MELODY

03 PEDRO

04 NAYARA

LISTA DE COTEJO



Área curricular competencia

Concluciones descriptivas del periodo

1 2 3

Educación para 
el trabajo

Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social.

Juan, Elabora 
el prototipo 
aplicando la 
técnica. 
Se recomienda 
elaborar el 
prototipo para 
que pueda 
afianzar la 
competencia 

Personaliza al mencionar 
el nombre del  estudiante

Describe lo que puede 
hacer el estudiante en 

relación al propósito de 
aprendizaje

Puntualiza 
recomendaciones para 

ayudar al estudiante lograr 
el propósito de 

aprendizaje



LA RÚBRICA

La rúbrica es un conjunto de criterios y normas, generalmente
relacionado con los objetivos (Competencias) del aprendizaje.

Las rúbricas son usadas para evaluar la actuación de los
estudiantes en la creación de artículos, proyectos, ensayos y
otras tareas.

Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación con criterios
específicos, haciendo la calificación más simple y transparente.

Las rúbricas permite reflexión y revisión entre pares, fomenta
el entendimiento e indicar de que manera va ser evaluado el
estudiante y finalmente tienden a compartir la rúbrica al
momento de la evaluación.



Criterios para elaborar una Rúbrica



RÚBRICA PARA ELAVUAR LOS LA COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SU CONOCIMIENTO.

GPEES

CRITERIOS

NIVELES DESEMPEÑOS

😯

En inicio

C

😯

En proceso 
B

😯

Logro esperado 
A

😯

Logro 
destacado 

AD

 CPV- AHT- TC - ERP

Aplica habilidades 

técnicas

Emplea habilidades 

técnicas para producir el 

prototipo de la idea 

solución de un ALIMENTO 

innovador siendo 

responsable con el 

ambiente y teniendo en 

cuenta normas de 

seguridad en el trabajo

Emplea habilidades 

técnicas para producir el 

prototipo de la idea 

solución de un ALIMENTO 

innovador es responsable 

con el ambiente, usando 

sosteniblemente los 

recursos de la comunidad 

y aplicando normas de 

seguridad e el trabajo.

Selecciona prototipo de la 

idea solución de un 

ALIMENTO innovadora, y 

emplea habilidades técnicas 

siendo responsable con el 

ambiente, usando 

sosteniblemente los recursos 

de la comunidad y aplicando 

normas de seguridad en el 

trabajo.

Selecciona el prototipo de la 

idea solución de un 

ALIMENTO Innovador 

emplea habilidades técnicas 

y las implementa siendo 

responsable con el 

ambiente, usando los 

recursos de la comunidad y 

aplicando normas de 

seguridad en el trabajo.



REGISTRAMOS 
NUESTRA 

ASISTENCIA

https://forms.gle/Q4g8PXxAC9yGXGrd6



BLOQUE
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COMPROMISOS
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