




: ¿Qué significa reflexionar sobre mis aprendizajes?

Que los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria
reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, a través de la
revisión de los productos de su portafolio, con la finalidad de
conocer sus avances, dificultades y oportunidades de mejora.

Propósito:

AUTOEVALUACIÓN

¿Para qué me sirve reflexionar 

sobre mis aprendizajes? 



“Yo también tengo poderes” (DEI)
“Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar”

• Mejora de los productos, a partir de la reflexión desarrollada.
• Portafolio organizado de manera útil para mi aprendizaje.
• Compromiso con la mejora del desarrollo de mis aprendizajes.

Desarrollo de la semana de Reflexión sobre los aprendizajes

“Seguimos aprendiendo en
familia y comunidad” (DEIB)



Reflexionar 
sobre sus 

productos, en 
base a criterios 
de evaluación

Reconocer y 
valorar el uso 
del portafolio

Reflexionar 
sobre el 

desarrollo de 
su 

aprendizaje

+ +

Desarrollo de la semana de Reflexión sobre los aprendizajes

Se desarrollarán actividades en los tres medios, que lleven al estudiante a:

¿Cuál es el producto y qué
características o cualidades debería
tener?
¿Cómo me sirven los criterios para
desarrollar mis productos?

¿Cuáles han sido mis avances?
¿En qué se me presentaron
dificultades?
¿Qué hice o haría para superar
esas dificultades?

¿Para qué me sirve el portafolio?
¿Cómo puedo organizar mis
productos en el portafolio para
aprender mejor?

Entonces los estudiantes tendrán la oportunidad de hacerse las siguientes preguntas.



• ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje?
• ¿Qué lograste hacer? ¿Qué dificultades se te

presentaron?
• ¿Qué hiciste para superar esas dificultades?
• ¿Qué es lo más importante que aprendiste? ¿Lo podrías

usar en otras situaciones?



• ¿Cuál es el producto y qué características o cualidades debería tener?
• ¿Cómo es mi producto, en relación a los criterios de evaluación?
• ¿Cómo me sirven los criterios para desarrollar mis productos?
• ¿Cómo se compara este producto con los anteriores? ¿Está igual? ¿Mejoró? ¿En

qué? ¿Qué hice para mejorar?



Reflexiono con apoyo de la familia:
¿Para qué me sirve el portafolio?
¿Cómo puedo organizar mis productos en
el portafolio?



Reflexiono con apoyo de la
familia:
¿Para qué me sirve el portafolio?
¿Cómo puedo organizar mis
productos en el portafolio para
que me sirvan para aprender
mejor?

Selecciona en tu portafolio dos textos donde

consideres la primera versión y la versión final,

analízalos con atención y responde las siguientes

preguntas:

• ¿Qué utilidad le has encontrado a colocar en tu

portafolio tu primera versión de algunos de tus

trabajos y su versión final?

• ¿Pudiste compararlos entre sí?

• ¿En qué has mejorado?

• ¿Qué dificultades aún persisten o te ha sido

difícil superar?

• ¿Cómo podrías mejorar las versiones finales de

tus productos?



Reflexiono:
¿Para qué me sirve el portafolio?
¿Cómo puedo organizar mis productos
en el portafolio?

¿Por qué un portafolio? 
 Organiza los productos  obtenidos.
 Verás el recuento de aquello que 

aprendes y lo que podrás reforzar. 
 Promueve la autonomía , al tomar 

decisiones propias sobre sus 
productos  

¿Qué colocaré en mi portafolio? 
 Los productos que son la evidencia 

de aprendizaje y que son respuesta 
al reto propuesto en Aprendo en 
casa.

 Los productos finales, pero también 
deben estar tus primeras versiones.

¿Qué es? 
 Es una herramienta que orienta 

a seguir aprendiendo
 Puede ser  un fólder, un 

archivador o una carpeta digital.

¿Qué  acción debo realizar? 
 A partir de los productos identificar 

las dificultades , avances y logros 
de los aprendizajes. 





Propósito:

ACOMPAÑAMIENTO 
AL ESTUDIANTE

Que los docentes:

• Promuevan en los estudiantes procesos de autoevaluación.

• Reflexiona sobre su práctica pedagógica en el marco de la evaluación
formativa.

REFLEXIÓN SOBRE SU 
PROPIA PRÁCTICA 



Al interior de la Guía Docente para la
Programación Semanal se enfatizarán
aspectos relacionados a la evaluación
formativa, como:
• Competencias a desarrollar.
• Evidencias y uso de criterios de

evaluación.
• Formas de retroalimentar a partir

de evidencias.
• Registro en instrumentos de

evaluación.

Orientaciones para 
el docente



Antes de la experiencia de aprendizaje

• Preparo el propósito de aprendizaje en lenguaje
sencillo.

• Describo ¿Cuáles son los productos o actuaciones
que demuestran las competencias?

• Establezco los criterios de evaluación y pienso
cómo ayudar a los estudiantes que los
comprendan.

• De las competencias a desarrollar ¿en qué niveles
de progreso se encuentran los estudiantes? De
acuerdo con esto ¿cómo debo organizarlos (grupo
o individual)?

• ¿Qué estrategias deberé usar con los estudiantes
para atender a la diversidad?

• ¿Qué materiales (cuadernos de trabajo y libro)
seleccionaré según las competencias que requiero
desarrollar?

REFLEXIÓN SOBRE SU 
PROPIA PRÁCTICA 



Durante la experiencia de aprendizaje:

• Procuro que los estudiantes ¿Relacionen el propósito
de aprendizaje con las producciones/ actuaciones?

• ¿Están comprendiendo el propósito de aprendizaje?
• ¿Están comprendiendo los criterios de evaluación?

¿Cómo podrían ser más claros para ellos?
• ¿Estoy brindándoles retroalimentación? ¿todos

necesitan que los retroalimente en lo mismo y de la
misma manera? ¿Qué estrategias estoy desarrollando
para ello? ¿Cómo podría mejorar la retroalimentación
que les doy?

• De lo abordado en las experiencias ¿Qué aprendizajes
han desarrollado mis estudiantes?

• ¿En qué aprendizajes han presentado mayor
dificultad?

• ¿Qué estrategias didácticas están ayudando a mis
estudiantes y cuáles no?

REFLEXIÓN SOBRE SU 
PROPIA PRÁCTICA 



Retroalimenta
en el proceso y 
en su producto 
final

• Revisemos juntos los criterios y tus avances 

• ¿Cuál es el producto? ¿qué características se espera que 

tenga? 

• He revisado como van tus avances y veo que has logrado…

• ¿Qué has visto tú? ¿En qué crees que podría mejorar tu 

producto?

• He logrado hacer………

• Yo creo que podría mejorarlo si hago ……. Y …………..

• También podrías hacer………….

• Entonces estamos acordando que vas a………. para mejorar 

tu producto.

ACOMPAÑAMIENTO 
AL ESTUDIANTE



• La autoevaluación fortalece el desarrollo de la competencia “Gestiona su
aprendizaje de manera autónoma” en los estudiantes.

• El uso guiado del portafolio permite al estudiante identificar sus avances,
sus dificultades y aspectos de mejora.

• El uso de los criterios de evaluación permite al estudiante identificar el
desarrollo de su aprendizaje.

• A través de las evidencias, los docentes valoran el progreso y las
dificultades de los estudiantes y toman decisiones para la mejora de los
aprendizajes.

• El proceso de autoevaluación del estudiante y de reflexión del docente
debe ser permanente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Ideas Fuerza:
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