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TALLER Nº 
      14 

 ¿Cómo desarrollar y evaluar formativamente las competencias en los niños en el Nivel Inicial? 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Inicial MODALIDAD:  PRESENCIAL  

   

SUMILLA:  
    
Todo docente sabe que la evaluación de sus estudiantes debe ser permanente y debe acompañar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, a veces 
inquieta saber cómo recoger evidencia del progreso de los estudiantes en la clase. preguntado cómo deben evaluar formativamente el progreso de aprendizaje de 
las niñas y los niños, cuánto tiempo deben dedicar a ello, o qué significa darles una retroalimentación apropiada, o cuándo modificar o adecuar la enseñanza. 
Es en ese sentido que la evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función de las 
necesidades de las niñas y los niños.  
Al término del presente taller, se espera que los participantes hayan desarrollado las competencias para evaluar permanentemente el progreso de los estudiantes, a 
través de la observación, monitoreo y la retroalimentación de manera oportuna y adecuar tu enseñanza para la mejora de los aprendizajes. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 
de criterios previamente establecidos, en el marco de la 
evaluación formativa 

✓ ¿Qué es la evaluación con enfoque 
formativo? 

✓ Ejercicio de aplicación N° 01 
✓ Ejercicio de aplicación N° 02 
✓ Cuestionario de evaluación 

✓ Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes 

✓ Estrategias e instrumentos de la 
evaluación formativa 

✓ Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación 

✓ Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 
para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna 

✓ Sistematización y análisis de resultados 
descriptivos 

✓ El monitoreo activo en el nivel inicial 

✓ Análisis de resultados cualitativos, cuantitativos y 
descriptivos. 

✓ Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

✓ ¿Que es la retroalimentación efectiva y 
oportuna? 

✓ Uso de información y evidencia como 
método tomando en cuenta las 
diferencias en los aprendizajes 

✓ Ejercicio de aplicación 
✓ Recojo de evidencias en cuaderno de campo. 
✓ Recojo de evidencias en anecdotario y cuaderno de 

incidencias 

✓ Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con 
los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 
comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 

✓ Retroalimentación en el nivel inicial. 
✓ Comunicación con padres y tutores 

✓ Ejercicio de aplicación 
✓ Elaboración de informe al Tutor 

✓  ✓  ✓  
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CAPACITADOR: Mg. Sandra Margot Coasaca Alarcón 
 
Profesora De Educación Inicial - INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÍCO PUBLICO AREQUIPA  
Magister. Psicología Clínica Infantil y Adolescencial - UNSA  
Segunda Especialidad en Audición y Lenguaje - UNIFE Lima   
DIFOS/ Coordinadora Regional de Evaluación Docente Cuzco/Nivel inicial/ 2019  
ISPP Indoamérica Trujillo/ Docente/ Nivel Inicial/ 2020  
I.E.I Semi Rural Pachacútec EBR/ Docente de aula del nivel Inicial/ 2021 - 2022 
Psicomotricidad/ La psicomotricidad como elemento de aprendizaje  
Pensamiento crítico/ Desarrollo del pensamiento crítico en los niños  

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 6 al viernes 10 de febrero del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 
 
 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

