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Convocatoria “Experiencias de Evaluación Formativa” 
 
El Ministerio de Educación, por medio de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, 
te invita a participar de la convocatoria “Experiencias de Evaluación Formativa”. 
 
Esta actividad tiene por objetivo sistematizar las prácticas de evaluación desarrolladas 
por las y los docentes a escala nacional durante la pandemia por la COVID-19. 
 
Pueden participar las y los docentes de todos los niveles, subniveles y años de Educación 
Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado (Ciencias y Técnico). 
 
Las experiencias de evaluación formativa serán analizadas y recopiladas en una 
publicación de carácter digital, y serán compartidas con todas y todos los docentes del 
Sistema Nacional de Educación. 
 

Metodología 
 
Las experiencias de evaluación formativa deberán abordar diversas estrategias, técnicas 
e instrumentos dentro de los siguientes ejes temáticos: 
 
1.   Educación Inicial y Subnivel de Preparatoria (EIP) 
2.   Educación General Básica Elemental (EGBE) 
3.   Educación General Básica Media (EGBM) 
4.   Educación General Básica Superior (EGBS) 
5.   Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
6.   Bachillerato en Ciencias (BC) 
7.   Bachillerato Técnico (BT) 
8.   Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación (EIBE) 
 
Las y los docentes participantes deberán sistematizar las experiencias de evaluación 
formativa aplicadas en el formato establecido (Anexo 1). 
 

Directrices de redacción 
 
El documento de sistematización de las experiencias de evaluación formativa deberá: 
• Tener una extensión máxima de 1.000 palabras (incluidas las palabras del 
formato); 
• Ser redactado con fuente Times New Roman, tamaño 11 puntos, interlineado 
1,0; 
•   Respetar los márgenes establecidos. 
En caso de no cumplir con una de estas directrices, la experiencia no será considerada 
para el proceso de análisis y publicación. 
 
 
 
 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  
www.educacion.gob.ec 

Parámetros de envío 
 
Las experiencias de evaluación formativa deberán ser enviadas al correo electrónico 

evaluacionformativa@educacion.gob.ec de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
•   Formatos de envío: WORD y PDF 
• Nombre      de      los      archivos:      SIGLAS_NOMBRE     y      APELLIDO 
(EGBS_GABRIELA BERMÚDEZ) 
• Asunto del correo: SIGLAS_NOMBRE Y APELLIDO (EGBS_GABRIELA BERMÚDEZ) 
 

Criterios para el análisis 
 
Las experiencias de evaluación formativa serán analizadas conforme los siguientes 
criterios: 
 
1.   Cumplir con las directrices de redacción. 
2.   Presentar la experiencia en el formato establecido (sin modificaciones) 
3.   Cumplir con los parámetros de envío 
4.   Evidenciar experiencias de evaluación formativa con actividades de: 
a.    Colaboración b.    Indagación 
c.    Innovación 
5.   Ortografía y sintaxis. 
 

Publicación 
 
La publicación de las experiencias de evaluación formativa se realizará en el primer 
trimestre del 2021. 
 
Estará estructurada a partir de las modalidades de evaluación establecidas y organizadas 
por niveles, subniveles y grados de Educación Inicial, Educación General Básica y 
Bachillerato General Unificado. 
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