
1. Datos Generales

SÍLABO DEL CURSO

Dirigido:    
 

 

Duración:  

Organización del curso:

 

 

 

A docentes y directores de Instituciones Públicas y privadas de 
Educación Básica. En condición de nombrado o contratado en el 
periodo del desarrollo del curso.

Siete semanas, en las cuales se desarrollarán la inducción al aula  
virtual y las 3 unidades temáticas.

Cada unidad temática tiene 2 sesiones.  Cada sesión está 
organizada en 3 fases metodológicas: Identi�ca y re�exiona,  
Analiza y Comprende; y, �nalmente, Comprueba.

En la fase Identifica y Reflexiona, se pretende motivar y propiciar 
el interés del participante mediante videos e interrogantes que 
inviten a activar y reconocer sus saberes previos.

En la fase Analiza y Comprende,  se desarrollará el contenido 
temático mediante lecturas, propuestas de análisis y re�exión, así 
como resúmenes con las ideas clave de cada sesión.

En la fase Comprueba  se incluyen cuestionarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. Cada uno de ellos tendrá una 
retroalimentación automática que permitirá reforzar y a�anzar los 
aprendizajes.
Al �nalizar la sesión habrá un resumen o cuadro de las ideas 
fuerzas de la sesión.



2. Sumilla y propósito

El curso tiene como propósito lograr que los docentes y directores de Instituciones Públicas y 
privadas de Educación Básica conozcan, comprendan y analicen críticamente algunas de las 
prácticas centrales de evaluación que tienen lugar en el aula, con el �n de contribuir a la 
transformación gradual de sus prácticas evaluativas en el contexto del CNEB.

Los participantes conocerán y analizarán los elementos conceptuales centrales de la 
evaluación formativa para relacionarlos con las Orientaciones para la evaluación formativa del 
CNEB. Asimismo, ampliarán sus conocimientos sobre retroalimentación descriptiva y el uso de 
criterios y estándares en progresión para observar el desempeño de los estudiantes. 
Finalmente podrán profundizar también su comprensión sobre las denominadas tareas 
auténticas, elemento clave en una evaluación por competencias.

Este curso fortalece  la competencia  5 del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD).

“Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales” (MINEDU, 2014, p. 28).

3. Contenidos del módulo
 

Competencia 5 

Unidad 1: La
Conceptos 
centrales de 
la evaluación 
formativa y 
su presencia 
en el CNEB

Unidad 2:
Criterios, 
estándares y  
retroaliment
ación para el 
aprendizaje

Sesión 1 

Conoce y comprende el 
desarrollo del concepto 
de evaluación formativa, 
así como los diferentes 
enfoques existentes y su 
presencia en el nuevo 
currículo nacional.

Conoce y comprende los 
aspectos centrales de las 
orientaciones sobre 
evaluación en el aula del 
CNEB 

Conoce y valora el uso de 
criterios, explícitos y 
preestablecidos y de los 
estándares en progresión 
para evaluar 
competencias

Desarrollo del concepto de evaluación 
formativa

Enfoques de evaluación formativa, sus 
exponentes y su presencia en el currículo 
nacional.

Evaluación formativa y sumativa

La Evaluación formativa en el CNEB.

Evaluación formativa y desarrollo de 
competencias para el aprendizaje.

Sesión 2

Sesión 3

Unidad Sesión

Sesión Introductoria: Bienvenida e Inducción al aula virtual

ContenidosDesempeños 
esperados

•

•

La de�nición de criterios y su importancia 
para la evaluación formativa

Valor del uso de criterios explícitos y 
prestablecidos

Estándares de contenido y estándares de 
desempeño

•

•

•



Unidad 3: 
Evaluación 
Formativa y 
Tareas 
auténticas

Identi�ca el cambio de 
lógica en la forma de 
observar el aprendizaje y 
cómo este cambio favorece 
una evaluación para el 
aprendizaje

Identi�ca el tipo de 
instrumentos y tareas que 
requiere este cambio de 
lógica

Identi�ca las características 
principales de las tareas 
auténticas y su relevancia 
para el desarrollo de 
competencias en los 
estudiantes.
Analiza y valora el uso de 
las tareas auténticas en el 
marco del enfoque por 
competencias y la 
evaluación formativa

Conoce y valora el uso de la 
retroalimentación 
descriptiva

Cambios en la forma de observar el 
aprendizaje: del “selectivo tradicional” 
al “inclusivo”, de la lógica de la 
“selección múltiple” a la lógica de la 
“evaluación auténtica”

Instrumentos y tareas que requiere 
este cambio de lógica. La centralidad 
de las tareas auténticas

Características de tareas auténticas

Las buenas preguntas: características 
e importancia 

Sesión 4

Sesión 5

•

•

•

•

Criterios para identi�car aspectos 
centrales en la tarea auténtica

Ejemplos de tareas auténticas

Sesión 6

•

•

Los estándares en progresión como 
apoyo para la de�nición de criterios 
preestablecidos

•

Importancia de la retroalimentación 
para la evaluación formativa

Tipología de retroalimentación y 
ejemplos

Características de la retroalimentación 
descriptiva

•

•

•

Sesión 01: Conceptos y enfoques de 
la evaluación Formativa

Sesión 02: La Evaluación formativa 
en el Currículo Nacional de la 
Educación Básica

Sesión 03: El uso de Criterios y 
Estándares para la evaluar 
competencias

Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico
Cuestionario 01
Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico
Cuestionario 02

Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico
Cuestionario 03

Semana 01

Semana 02

Semana 03

Semana 04

Sesión Introductoria -  Foro de Presentación - Cuestionario de entrada

Actividades



Sesión 04: La retroalimentación para 
el aprendizaje

Sesión 05: La importancia de las 
tareas auténticas para la evaluación 
de competencias

Sesión 06: Criterios para la revisión 
y elaboración de tareas de 
desempeño auténticas

Cuestionario de Salida - Foro de cierre

Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico
Cuestionario 04

Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico
Cuestionario 05

Visualización de un video o análisis 
de un caso
Lectura del marco teórico

Semana 05

Semana 06

Semana 07

Semana 07

El presente curso utiliza cuestionarios al �nalizar cada sesión  para que el participante 
compruebe y a�ance la adquisición de los nuevos conocimientos, de esta manera es autónomo 
en su proceso de formación.
  
Los niveles de cali�cación son 3: inicio, proceso y logrado. Se obtiene logrado solo si el 
participante ha alcanzado el 80% como cali�cación �nal. Para ello cada cuestionario tendrá 
hasta 3 intentos. 

Los participantes deberán responder un mismo cuestionario general al inicio y al �nal de curso, 
con el objetivo de que puedan comparar sus respuestas y comprobar sus propios avances.

Al culminar el curso, el participante que haya desarrollado todas las actividades y resuelto la 
fase Comprueba de cada sesión obtendrá una constancia por 60 horas pedagógicas.

Evaluación

Certificación

Sesiones

Nivel

Sesión 1

Logrado
 

Logrado
 

Logrado
 

Logrado
 

Logrado
 

Logrado
 

Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Obtiene
constancia



Para la elaboración de este curso se tomaron como insumos los materiales producidos por el
proyecto Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú (FORGE). (Proyecto No.
A034597, implementado del 2013 al 2018).

Anijovich, Rebeca., Malbergier, Mirta. y  Sigal, Celia. (2007) Una introducción a la enseñanza 
para la diversidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

Anijovich, Rebeca (comp.) (2010). La evaluación signi�cativa, Buenos Aires: Paidós.

Anijovich, R. y González. C. (2011). Evaluar para aprender. Buenos Aires: Aique Educación. 

Anijovich, R., Camilloni, A., Cappelletti, G. (2014). La evaluación signi�cativa. Buenos Aires: 
Paidós.

Anijovich Rebeca (2014), Gestionar una escuela con aulas heterogéneas: Enseñar y aprender en 
la diversidad. Buenos Aires: Paidós.

Anijovich, R (2015) El valor formativo de la retroalimentación. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ShlEPX6_NUM&t=9s

Anijovich, R & Cappelletti, G (2018) Criterios de Evaluación. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ucVTMUNhJpU

Assessment  Reform  Group (2002). Diez Principios de la Evaluación Para el Aprendizaje. En: 
http://assessmentreformgroup.�les.wordpress.com/2012/01/10principles_en glish.pdf

Black, P. y Wiliam, D. (1998a). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: 
Principles, Policy & Practice, 5, 1, 7-74.

Black, P. y Wiliam, D. (1998b). Inside the black box: Raising standards through classroom 
assessment. Department of Education and Professional Studies, King’s College, London.
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