


B I E NV E N I D O S 



Silenciar los 
micrófonos cuando 

no participamos.

ACUERDOS



HUMOR PARA REFLEXIONAR



CASO: DIÁLOGO DE UNA PAREJA DE MAESTROS  



CASO: DIÁLOGO DE UNA PAREJA DE MAESTROS  



CASO: DIÁLOGO DE UNA PAREJA DE MAESTROS  



CASO: DIÁLOGO DE UNA PAREJA DE MAESTROS  



RESPONDEMOS

¿Qué dificultades presentan la pareja 
de esposos docentes?

*En forma oral o en el chat expresan su respuesta. Participación de dos directivos o docentes líderes.

¿Por qué el docente dice que tiene 
mucha dificultad para observar las 

evidencias de aprendizaje?



Fortalecer las competencias pedagógicas de
directivos y docentes líderes de instituciones
educativas, en la sistematización de evidencias
de aprendizaje en el marco de la
implementación de la estrategia “Aprendo en
casa“, con el fin de generar reflexión de la
práctica del docente y movilizar aprendizajes
en los estudiantes.

Propósito



OBSERVAMOS 





RESPONDEMOS

¿Cuál de ellas desarrolla 
competencias?

¿Por qué?



RECORDAMOS 

Acercamiento 
a la teoría



Son producciones y/o actuaciones realizadas por los

estudiantes en situaciones definidas y como parte integral

de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede

interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de

desarrollo de la competencia que han alcanzado con relación

a los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han

aprendido. (Glosario de la RVM 0093-MINEDU-2020).

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

¿Cuándo se deben recoger las 
evidencias?

¿Con qué propósito se recogen las 
evidencias?

¿Qué herramientas podemos utilizar 
para el recojo de evidencias?



Las evidencias se deben recoger durante todo el proceso de 
aprendizaje pero teniendo en cuenta  el propósito y metas de lo 

que quieren aprender.

Se recogen las evidencias, con el propósito de ver procesos de

aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo de competencias y

poder identificar sus logros ¿Cómo han aprendido?, dificultades

¿Qué les falta aprender? En relación a su propósito y tomar

decisiones oportunas para realizar una retroalimentación.

Dentro de las herramientas que podemos utilizar para el recojo de 

evidencias  tenemos:  portafolio físico o virtual, cuaderno de 

campo, carpeta de videos  y otros.



CARACTERISTICAS DE LAS EVIDENCIAS 

Exigen un nivel de 

pensamiento complejo.

Resultan motivadoras y 

desafiantes para los 

estudiantes.





PRACTICAMOS

Articulamos la práctica 
con la teoría

¿Qué consideraciones 
debemos tener en 

cuenta para analizar 
las evidencias de 
aprendizaje de 
nuestros niños?



“ESCRIBIMOS UNA CARTA” (parte 2) Actividad 5- S 12 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: DIFUNDIMOS CÓMO LAS COMUNIDADES RESPONDEN A LOS 

RETOS QUE SE LES PRESENTAN



5.o grado

Educación Primaria

Actividad Escribimos una carta (parte 2)

SEMANA 12

Difundimos cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan

DÍA 5

Queridas familias:

Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden  

de la misma manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA

ACTIVIDAD

• Hojas reusables o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo  de 

un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Recuerda que, en la actividad anterior, escribiste el primer borrador de tu 

carta. Hoy  tendrás la oportunidad de revisarla para mejorarla. ¡Québueno!

Nuestra meta:

Escribir una carta dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año

2040, que tendrá como propósito recomendarles que afronten con

actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar

y que estos sean asumidos como retos por lograr.

PROPÓSITO



EDUCACIÓN PRIMARIA

5.o grado

Difundimos cómo las comunidades  

responden a los retos que se les presentan

¡A empezar!

• Antes de iniciar la revisión del texto, te invitamos a reflexionar y responder

en tu  cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Qué parte de la carta fue más fácil escribir?, ¿por qué?

- ¿Qué parte de la carta fue más difícil escribir?, ¿por qué?

• Ahora, te proponemos revisar el primer borrador de tu texto. Para ello,

sugerimos  lo siguiente:

1. Tener a la mano el primer borrador de la carta que escribiste.

2. Los criterios para la escritura de lacarta.

Para escribir tu carta, toma en cuenta los siguientes criterios:

- El propósito de tu carta es recomendar a las personas del año  

2040 que afronten con actitud positiva las dificultades o los  

problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos  

como retos por lograr.

- Utiliza lenguaje formal.

- Aplica las partes o elementos de la carta.

- Describe algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas  

que afrontaron retos.

- Escribe recomendaciones para que las ciudadanas y los ciudadanos  

del año 2040 afronten los problemas con actitud positiva y los  

asuman como retos.

En mi carta: Sí No

Utilicé las partes de la carta: destinatario,saludo,  

cuerpo, despedida y firma.

Respondí al propósito planteado (recomendar a

las personas del 2040 que afronten con actitud

positiva las dificultades o los problemas quese

puedan presentar y que estos sean asumidos como

retos por lograr).

Utilicé lenguaje formal.

Puse ejemplos sobre cómo personas opoblaciones  

peruanas afrontaron retos buscando el bien común.

Escribí recomendaciones para que las personas del  

año 2040 afronten retos con actitudpositiva.

Utilicé los signos de puntuación adecuadamente  

(coma, punto y aparte, puntofinal).

•Para revisar tu texto, aplica la siguiente 

lista de cotejo:

¿Qué debo mejorar en mi carta?



EDUCACIÓN PRIMARIA

5.o grado

Difundimos cómo las comunidades  

responden a los retos que se les presentan

• A continuación, te presentamos algunos ejemplos que te ayudarán a

reflexionar  y revisar tu texto:

“Hola, alcaldesa”.

¿Estás de acuerdo con el uso

del lenguaje? ¿Qué lenguaje

debería usar?, ¿por qué?

“Reciba el cordial saludo de

los  estudiantes del quinto

grado”.

¿Estás deacuerdo con el uso 

del  lenguaje?, ¿por qué?

“En segundo lugar, también le  

recomendamos que construya más  

parques y jardines, porque

necesitamos  más áreas verdes para 

jugar y respirar  aire puro”.

¿A qué parte de la carta

corresponde?

¿De qué trata estepárrafo?

“Me despido cordialmente”.

¿A qué parte de la carta

corresponde?

¿Qué lenguaje usa?, ¿por qué?

• Ahora, te invitamos a revisar tu carta. Para ello, aplica la lista de cotejo.

Luego,  escribe la versión final.

¡Qué bueno! Ya cuentas con tu carta en su versión final. ¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Dialoga con tus familiares sobre cómo lograste escribir la versión final

de tu  carta. Coméntales sobre cómo la lista de cotejo te ayudó.

• Léeles tu carta en voz alta y pídeles que comenten libremente sobre las  

recomendaciones que escribiste para las ciudadanas y los ciudadanos del 

año  2040. Escucha y agradecesus comentarios.

• Acuerda con tu familia cómo publicar tu carta. Podría ser compartiéndola

con  tus familiares, vecinas y vecinos de la comunidad, por algún medio o 

recurso  tecnológico.

Reflexiona

• Te invitamos a responder las siguientes preguntas. Si lo consideras necesario,

anota  tu respuesta en el cuaderno o en la hoja que estás usando para esta

actividad:

- ¿La revisión de tu carta te ayudó a mejorarla? ¿En qué aspectos?

- ¿Cuáles fueron tus dificultades al escribir la carta? ¿Cómo las superaste?



EDUCACIÓN PRIMARIA

5.o grado

Difundimos cómo las comunidades  responden a 

los retos que se les presentan

• Para brindarle ayuda en la escritura de la carta, anoten en una hoja los criterios o las indicaciones para su elaboración. Pueden

planificar una secuencia; por ejemplo, escribe la primera versión, revisa y corrige, escribe la versión final. Conforme vaya

desarrollando cada paso, pídanle que coloque una marca en la hoja. Esto ayudará a que se dé cuenta del orden de la secuencia y

cómo está avanzando.

• Si la niña o el niño es capaz de leer y escribir fluidamente, es también importante brindarle apoyo independientemente de la edad.

Recomendamos que verifiquen el desarrollo de las actividades.

• Es importante darle tiempo para ordenar sus evidencias en el portafolio, al menos una vez por semana. Puede ser que la niña o el

niño olvide guardar sus trabajos o, de hacerlo, los coloque sin ningún orden. Si es el caso, explíquenle cómo debe organizar sus

evidencias, insistan para que lo haga y lo aprenda. Es conveniente revisar sus cuadernos y trabajos con ciertafrecuencia.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje,  

consideren estas recomendaciones:

¡Recuerda!

Organiza en tu portafolio la versión final de tu carta y la lista de cotejo. Te servirán  para 

reflexionar sobre tus avances y dificultades, así como para mejorar laescritura  de este tipo de

texto.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO





EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 



¿Qué competencias se movilizan?

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA.

-Adecúa el texto a la situación comunicativa.

-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.

¿Cuál fue el propósito de aprendizaje?

Escribir una carta dirigida a las ciudadanas y ciudadanos 

del año 2040, que tendrá como propósito recomendarles 

que afronten con actitud positiva  las dificultades o los 

problemas que se puedan presentar y que estos sean 

asumidos como retos por lograr.

Planificación



Criterios claros
RECOMIENDA a las personas del año 2040 que afronten con actitud positiva

las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean

asumidos como retos para lograr.

UTILIZA lenguaje formal.

APLICA las partes o elementos de la carta.

DESCRIBE algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas que

afrontaron retos.

ESCRIBE recomendaciones para las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040

para que afronten los problemas con actitud positiva y los asuman como retos.

Planificación



Semana12, 5to grado. Día 5 

¿Qué información del aprendizaje recogí?
-El niño escribe una carta dirigida a los   

ciudadanos del 2040.

-Indica lugar, fecha en la parte superior, 

escribe el saludo y su presentación.

-Les cuenta sobre la propagación de la 

pandemia COVID 19 del año 2020, sus 

consecuencias y forma de contagio que 

obligaron la gente a aislarse, afectando 

sus vidas y la economía de las familias.

-Cuando escribe sobre el gobierno 

expresa las medidas de prevención ante 

el COVID 19.

-Resalta los gestos de solidaridad ante 

las necesidades de las poblaciones.

-Se despide y firma la carta redactada.

Recojo de evidencia



Análisis

-El niño escribe una carta dirigida a los ciudadanos del 

año2040.

-Escribe lugar y fecha saludando.

-Cuenta sobre las propagación de la pandemia COVID 

19, en el año 2020, sus consecuencias y formas de 

contagio.

-Expresa las medidas de prevención ante el COVID 19.

-Resalta los gestos de solidaridad ante  las necesidades; 

se despide y firma la carta redactada.



Interpretación en relación al propósito

-Utilizó las partes de la

carta, destinatario,

saludo, cuerpo y firma

al redactarla; pero no

respeta la estructura de

forma precisa.

-No responde al propósito planteado:

Recomienda a las personas del año 2040

que afronten con actitud positiva las

dificultades a los problemas que se

puedan presentar y que estos sean

asumidos como retos por lograr.

-Resalta que hubo 

gestos de 

solidaridad sin 

embargo no 

ejemplifica.

-Utilizó lenguaje 

formal e informal en 

el contenido de la 

carta.

-Utilizó algunos 

signos de puntuación, 

pero no fueron 

utilizados en forma 

adecuada a lo largo 

del texto escrito.

-No usó 

conectores de 

forma 

adecuada.



Conclusiones

EL ESTUDIANTE REQUIERE 

ACOMPAÑAMIENTO 

RETROALIMENTACIÓN, EN 

RELACIÓN A:

-Adecuar su texto al destinatario y al 

propósito comunicativo, en relación a la 

actitud positiva frente a dificultades.

-Utilizar recursos ortográficos para 

darle claridad y sentido a su texto.

-Reflexionar y evaluar la coherencia y 

cohesión de ideas en la estructura de 

la carta, asimismo al recomendar 

actitudes positivas y al ejemplificar 

sobre personas que asumen retos.



- Recuerda la clase anterior y 

presenta el propósito.

-Enlaza la sesión anterior, a través 

de preguntas, relacionadas con el 

cuadro de planificación.

-Brinda orientaciones, como tener a 

la mano el borrador de la carta y 

le alcanza una lista de cotejo, para 

la corrección.  

- Sin embargo, no ejemplificó o 

detalló cada uno de los criterios, 

establecidos en la lista de cotejo, 

de forma clara y precisa.

Semana12, Día 5 

¿Qué información del aprendizaje recogí?

Recojo de evidencia Análisis

El Docente tiene claro que el 

estudiante debe escribir una 

carta y revisar su borrador 

con un instrumento, sin 

embargo debió precisar 

minuciosamente los criterios de 

la lista de cotejo, a fin de 

orientarlo a mirar, en 

paralelo,  su producción y el 

instrumento.

Conclusiones

El acompañamiento y 

retroalimentación; debe 

basarse en el desarrollo de 

capacidades de la 

competencia.

DOCENTE



Recojo de evidencia

-A pesar de haber habido 

precisiones en la sesión, no 

se nota el accionar de los 

padres de familia en la 

revisión de la carta 

planificada.

Conclusiones

-La familia no se involucra en 

el proceso de redacción y 

revisión de la carta.

-Los padres de familia, no 

tienen clara la meta de 

aprendizaje.













RUTA PARA ANALIZAR EVIDENCIAS

Conocimiento de la 

competencia y capacidades a 

desarrollar.

Reconocimiento de las fortalezas y 

dificultades de aprendizaje más 

comunes para  tomar decisiones 

oportunas y mejorar  los aprendizajes.

Familiarización con la 

Situación Significativa, 

propósito,  recursos a utilizar, 

etc.

Establecer criterios claros, 

precisos y consensuados con 

los estudiantes y sus familias.

Llegar a conclusiones:

El estudiante requiere

acompañamiento y

retroalimentación, en relación a:

Analizar las evidencias a 

la luz de los estándares 

y/o desempeños y 

propósitos.

Destinatario real, diferentes 

formas de resolver una situación 

o problema, uso de variados 

recursos para dar respuesta al 

reto planteado..



ASPECTOS DEBEMOS TENER EN CUENTA AL 
ANALIZAR UNA EVIDENCIA



CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS

Los Criterios son
explícitos están
claramente
establecidos a partir
de los estándares de
ciclo y de grado

Los criterios son estables se
observan los mismos
aspectos en distintos
momentos de evaluación y
situaciones de aprendizaje



LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL ANÁLISIS DE 

EVIDENCIAS





A partir de lo expuesto   hoy,  ¿a qué 
conclusiones llegamos? 

Directivo y Docente líder ¿Cómo 
puedes utilizar lo aprendido en tu 

práctica?

CIERRE



COMPROMISOS 

Escribe tu compromiso con el

propósito de mejorar los

aprendizajes de los estudiantes.




