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REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN



¿PARA QUE SE EVALUA?
(Propósito de la evaluación formativa)

A NIVEL DE ESTUDIANTES

• Lograr Autonomía
• Desarrollar su metacognición
• Aumentar la confianza
• Que aprendan a comunicarse

para 

A NIVEL DE DOCENTES

para 

❑ Atender la diversidad de los
estudiantes.

❑ Evitar la deserción o la exclusión
❑ Retroalimentar los aprendizajes
❑ Utilizar variedad de métodos y
formas de enseñar
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1° TRIMESTRE  

lunes 01 de marzo – viernes 28 de mayo

20%

2° TRIMESTRE 

lunes 31 de mayo – viernes 10 de
septiembre

30%

30%TRABAJO FINAL

PONDERACIONES
Trabajo año escolar 2021

3° TRIMESTRE 

lunes 13 de septiembre a 10 diciembre

20%

Noviembre – Diciembre 2021



¿Cómo reportamos el logro de 
los aprendizajes de nuestros 

estudiantes ?

NIVELES DE DESEMPEÑO



Evaluación Final

Rubrica con criterios por
asignatura

Trabajos del proceso, guías,
portafolio, creación de
juegos, disertaciones,
exposición oral, ensayo,
controles, afiches, proyectos
de investigación, etc.

¿Cómo realizaremos  este proceso de evaluación?

EVALUACION 
FORMATIVA

RETROALIMENTACION

EVALUACION 
SUMATIVA

Escala de Notas 

1.0 a 7.0

60% 

exigencia

30%



DE LA CALIFICACIÓN 

*Ponderación por trimestre + final anual



¿QUÉ ES LA 
RETROALIMENTACIÓN?

• El docente va guiándolos en
el análisis para encontrar
por ellos mismos una
solución o una estrategia
para mejorar o bien para
que ellos reflexione sobre
su propio razonamiento e
identifiquen el origen de sus
concepciones o de sus
errores.





EDUCACIÓN A DISTANCIA

En pares

Comunicación  

Sincrónica -

asincrónica

FORMAS DE INTERACCIÓN DOCENTE - ESTUDIANTE



La evaluación es un proceso que permite levantar 
evidencias de los aprendizajes de los estudiantes.

La evaluación nos puede ayudar a generar aprendizajes.

La retroalimentación es una de las prácticas que mayor 
impacto tiene en los aprendizajes de los estudiantes.

Finalmente…






