
AREA: DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANIA Y CIVICA



¿Qué es retroalimentación?

• Consiste en devolver a la persona, información que describa sus
logros o progresos en relación con los criterios de evaluación.

• Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones
y/o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos,
errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren.

• A partir de ello brinda información oportuna que lo lleve a
reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que
le permitan mejorar sus aprendizajes
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¿Para qué retroalimentar?

Para mejorar el aprendizaje a partir del análisis y reflexión sobre la
actuación o producción del estudiante

Ayudar al estudiante a reflexionar sobre:
• ¿Qué estoy aprendiendo?
• ¿Cómo estoy aprendiendo?
• ¿Estoy logrando mis metas de aprendizaje?
• ¿Qué debo hacer para mejorar o seguirá avanzando?

Dialogo sobre la evaluación en el aula. 
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AVANCES

DIFICULTADES

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA

¿Cuál es el propósito?

autoevaluación



¿Sobre qué reflexiona el estudiante?





Establecen sus características
culturales heredadas de manera 
coherente

Regulan sus emociones y 
comportamientos cuando 
fundamente ¿Si ha sido 
discriminado? ¿si ha discriminado?

• Asumen una posición frente a la 
discriminación

• Analiza las consecuencias de sus 
decisiones 

• Propone comportamientos que 
estén presente y se visualice el 
criterio ético

Proponen conductas de 
autocuidado  frente a situaciones 
que ponen en riesgo su bienestar y 
sus derechos sexuales

Reflexionar sobre sus productos en 
base a los criterios de evaluación



¿Cuál era el propósito 
de este producto?

¿Qué logré hacer?¿Qué 
dificultades se me presentaron?

¿Qué haría para superar esas 
dificultades?

¿Qué avances demuestra este producto en mi 
aprendizaje?¿Cómo es mi producto, en relación a 

los criterios de evaluación compartidos?

¿Cómo se compara este producto 
con los anteriores?¿Está 

igual?¿Mejoró?¿En qué?¿Qué hice 
para mejorar?

¿Qué es lo más importante que 
aprendí?¿Lo podría usar en otras 

situaciones?

Reflexionar sobre sobre el desarrollo 
de su aprendizaje



Reconozco y valoro el uso del 
portafolio

¿Para qué me sirve el portafolio?

¿Cómo organizo mis productos en 
mi portafolio para revisar mis 
avances o progresos o para ver lo 
que voy aprendiendo?

¿Cómo puedo organizar mis 
productos en el portafolio para 
que me sirvan para aprender 
mejor?

























¡GRACIAS!


