
Rúbricas, instrumentos de
evaluación y retroalimentación 

Programa de Actualización



Nuestros formadores son
reconocidos expertos en sus campos,
con sólida formación y amplia
experiencia formando profesionales. 

Además, comparten una pasión por
la enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formador

Formador de ITS
FERNANDO LLANOS

Magíster en la Enseñanza de Lectura y Escritura
por la UPCH y bachiller en Lingüística por la PUCP.
Consultor con amplia experiencia en temas
vinculados a evaluaciones de aula y a gran escala.
Ha sido especialista y coordinador del diseño,
elaboración y aplicación de evaluaciones
nacionales en Lectura y Escritura en la Educación
Básica Regular en el Ministerio de Educación. Ha
participado, asimismo, en la elaboración de los
estándares de aprendizaje del CNEB y ha
realizado investigaciones sobre las prácticas
pedagógicas y evaluativas en aulas rurales
multigrado en el proyecto Creer-GRADE.



01

Elaborar criterios de evaluación desde un enfoque de
competencias y de evaluación formativa.

02

Elaborar rúbricas analíticas desde un enfoque de
evaluación formativa.

03

Analizar formas efectivas de retroalimentación que
permitan a los estudiantes mejorar su desempeño.

Logros de
aprendizaje



Elaboración de rúbricas e
instrumentos de evaluación

La evaluación formativa desde un enfoque por
competencias
Estándares y criterios de evaluación
Listas de cotejo, escalas de graduación y fichas de
autoevaluación
Rúbricas de evaluación: propósito, construcción, tipos

Contenidos:

Reto Final:
Construir una escala de graduación y una rúbrica de
evaluación

Propósito:
Aprender a elaborar instrumentos de evaluación como
listas de cotejo, escala de graduación, fichas de
autoevaluación y rúbricas a partir de criterios de
evaluación alineados a un enfoque formativo y por
competencias.

Módulo 01



La retroalimentación
formativa

La retroalimentación como corazón de toda evaluación
formativa
Articulación entre los criterios de evaluación y la
retroalimentación
Formas de retroalimentación efectiva

Contenidos:

Reto Final:
Retroalimentar un conjunto de evidencias de forma efectiva

Propósito:
Aprender a retroalimentar los aprendizajes de los
estudiantes de modo efectivo a partir de los criterios de
evaluación y  el análisis reflexivo de las evidencias desde
un enfoque formativo y por competencias.

Módulo 02



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de actualización
recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad de horas
correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del
programa. Sin costo adicional.

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Rúbricas,

instrumentos de evaluación y retroalimentación (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de

noviembre de 2021 al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Duración:
15 semanas / 112 horas
(42 sincrónicas y 70
asincrónicas) 

Información adicional
Inicio de clases: 17 de enero

Enero: 17, 24; 31
Febrero: 7, 14, 21
Marzo: 7, 14, 21, 28
Abril: 4, 11, 18, 25

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Martes de 6.00 pm a
8.15 pm

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe
+51 957 027 956

Dirigido a:
Docentes de aula de Educación Básica Regular, acompañantes
pedagógicos, asistentes técnicos, formadores, coordinadores
académicos, directores de escuela, estudiantes de educación y
especialistas en educación, interesados en diseñar, ejecutar o
asesorar procesos pedagógicos pertinentes al desarrollo de
competencias en la Educación Básica Regular.



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


