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Estimado/a docente…

Este documento es elaborado con la finalidad de brindarle una herramienta de trabajo que oriente y 
ayude a enriquecer su práctica relacionada con la evaluación diagnóstica en el marco de la evaluación 
formativa.

En este documento encontrarás sugerencias prácticas sobre cómo analizar una evidencia para 
identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como punto de partida para para diseñar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En la primera parte se presentan las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, 
relacionados con la evidencia a analizar, que es necesario comprender a profundidad qué implican.

En la segunda parte de este documento, se presenta el contexto en el que se desarrolla una 
experiencia de aprendizaje, a partir de la cual se genera la evidencia de aprendizaje objeto de del 
análisis. En efecto, se analiza una evidencia poniendo en contraste con los criterios de evaluación 
establecidos previamente, ello implica describir qué logros y dificultades presenta el texto en función 
de dichos criterios, concluyendo en una valoración que nos permite establecer el nivel de logro 
alcanzado por el estudiante. Esta valoración permitirá al docente completar la matriz de 
sistematización de la información diagnóstica que está ubicada en la plataforma Mundo IE. 

Finalmente se presentan orientaciones y un ejemplo práctico de retroalimentación en función de los 
criterios de evaluación previamente establecidos. 

Se espera que este ejemplo propuesto no solo permita brindar un procedimiento para el análisis de 
las evidencias de sus estudiantes, sino que sea enriquecido y mejorado con su práctica pedagógica de 
aula.

1. Comprender las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje.

Para analizar las evidencias de aprendizaje que muestran los estudiantes, es necesario primero 
comprender a profundidad qué implican las competencias, capacidades y los estándares de 
aprendizaje que se quiere evaluar.

Competencia y capacidades

Las siguientes definiciones han sido tomadas del Currículo Nacional (2016)

a) Comprensión de la competencias “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”

 Esta competencia implica que el estudiante en que el estudiante se oriente y describa la posición 
y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y 
relacionando las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del 
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perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de 
las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, 
estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además, describa trayectorias y rutas, 
usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.

b) Comprensión de las Capacidades:

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es construir un modelo que 
reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, mediante formas 
geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es 
también evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: es comunicar su 
comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la 
ubicación en un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, 
usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: es seleccionar, adaptar, 
combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir 
formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar las 
formas bidimensionales y tridimensionales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar afirmaciones sobre las 
posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas geométricas; basado en 
su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, basado en su 
experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; 
usando el razonamiento inductivo o deductivo.

c) Comprensión de los estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización”

 Comprender que los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la 
competencia en niveles de creciente complejidad e identificar su progresión de un ciclo a otro es 
fundamental. Esto permitirá al docente tener una mirada amplia para reconocer la diversidad de 
niveles de aprendizaje con los que llegan los estudiantes.

 Es importante también tener claridad sobre cuál es el nivel esperado de la competencia en un 
determinado ciclo, éste orienta al docente a reconocer qué debe observar y qué debe evaluar para 
identificar el nivel de desarrollo de la competencia de sus estudiantes e identificar sus necesidades 
de aprendizaje.
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determinado ciclo, éste orienta al docente a reconocer qué debe observar y qué debe evaluar para 
identificar el nivel de desarrollo de la competencia de sus estudiantes e identificar sus necesidades 
de aprendizaje.



04

      NIVEL          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Nivel esperado al 
final del ciclo VI

Nivel esperado al 
final del ciclo V

Nivel esperado al 
final del ciclo IV

Resuelve problemas en los que modela las características de objetos mediante prismas, 
pirámides y polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y congruencia de formas 
geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano 
cartesiano, mapas y planos a escala, y transformaciones. Expresa su comprensión de las 
formas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes 
perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica prismas, pirámides y polígonos, 
según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y 
para construir formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y 
congruencia de formas, relaciones entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante 
ejemplos y propiedades geométricas.

Resuelve problemas en los que modela las características de objetos con formas geométricas 
compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, 
relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; 
la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos 
mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. 
Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus 
proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de 
aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de 
revolución, usando construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos 
geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. 
Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como 
construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas; 
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o 
propiedades geométricas.

Resuelve problemas en los que modela las características y localización de objetos con 
propiedades de formas geométricas, así como su localización y desplazamiento usando 
coordenadas cartesianas, la ecuación de la elipse y la circunferencia, o una composición de 
transformaciones de formas bidimensionales. Expresa su comprensión de las relaciones 
métricas entre los elementos de la circunferencia y elementos de los polígonos inscritos; así 
como la trayectoria de objetos usando la ecuación de la elipse, usando diversas 
representaciones. Clasifica formas geométricas compuestas, basado en criterios propios y 
propiedades geométricas. Combina e integra estrategias o procedimientos para determinar 
las ecuaciones de la recta, parábola y elipse, así como instrumentos y recursos para construir 
formas geométricas. Plantea afirmaciones sobre relaciones entre conceptos geométricos, 
deduce propiedades y las sustenta con argumentos que evidencian su solvencia conceptual.

1 La habilidad “estructura en párrafos” alude a la distribución de ideas en textos, como cuentos, novelas, ensayos, descripciones, entre otros. Aluden también a la producción de otros tipos de textos, como afiches, 
avisos, organizadores de información, entre otros.
2 Se refiere al uso del punto y seguido para expresar expresiones e ideas, y el punto y aparte para separar párrafos.
3 Para evaluar la coherencia de un texto, en todos los niveles del mapa, se consideran algunos criterios relacionados con los vicios que los escritores deben evitar: saltos inesperados de información, digresiones 
(añadir información no relevante), reiteración y contradicción de ideas, así como vacíos de información.
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2. Contexto de la experiencia de aprendizaje

El contexto se sitúa en la institución educativa, a través de la tarea se promueve la participación del 
proyecto ambiental y se solicita realizar actividades para determinar la cantidad de losetas que se 
necesitan para cubrir la entrada de la cochera de la institución educativa, la superficie compuesta por 
los orificios de las losetas y, finalmente determinar la cantidad de losetas que se encuentran en una 
torre de losetas de una tienda. 

La actividad que debe desarrollar el estudiante es el siguiente:

A continuación se detallan lo que debe realizar el estudiante en las actividades planteadas

- La primera actividad demanda realizar la traducción real de la entrada de la cochera mediante 
una representación geométrica a través del reconocimiento de las formas bidimensionales y 
tridimensionales, tales como el octógono, el cuadrado y el prisma octogonal respectivamente. 
También requiere que el estudiante, establezca relaciones entre las medidas que corresponden  a 
la entrada de la cochera y los pavimentos enmallados  y exprese su comprensión sobre superficies 
y áreas.

- La segunda actividad demanda calcular y establecer relaciones de dos áreas de superficie, de la 
entrada a la institución educativa y de los orificios que presenta los pavimentos.

- La tercera actividad demanda justificar la cantidad de losetas que se encuentra en una torre a 
partir del modelado en la distribución y orden de las losetas, para determinar inicialmente la 
cantidad por cada fila y luego por toda la torre aplicando el principio multiplicativo y haciendo uso 
de representaciones simbólicas y gráficas.

El docente debe socializar con los estudiante el instrumento de evaluación que empleara y recoger 
sus aportes en este caso el instrumento es una  lista de cotejo  con criterios que debe tener en cuenta 
el estudiante al momento de realizar las actividades propuestas.
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Las producciones y actuaciones que realiza el estudiante debe tener presente los criterios de 
evaluación, los mismo que el docente al revisar y analizar las evidencias.

Evidencia recogida del estudiante.

Lista de cotejo   Si No 

Realiza la representación geométrica de la entrada de la cochera 
iden�ficando las formas bidimensionales y tridimensionales de la 
cochera y el pavimento que se requiere enmallar 

  

Establece relaciones entre las medidas que 
corresponden a la entrada de la cochera y los 
pavimentos enmallados   

  

Calcula y establece relaciones de dos áreas de superficie, de la entrada 
a la ins�tución educa�va y de los orificios que presenta los pavimentos 

  

Jus�fica la can�dad de losetas que se encuentra en una torre a par�r 
del modelado en la distribución y orden de las losetas 

   

Recuerda que, en el marco de la evaluación formativa, tanto tú como los estudiantes deben 
tener claridad sobre cuáles son los criterios con los que se revisarán y evaluarán las evidencias 
de aprendizaje de la actividad. Por lo tanto es importante que tengas presente estos criterios al 
momento de realizar la revisión y análisis de la evidencia. 
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CRITERIOS ANÁLISIS

Expresa, con dibujos, 
construcciones con 
regla y compás, con 
material concreto, y 
con lenguaje 
geométrico, su 
comprensión sobre las 
propiedades de los 
cuerpos de revolución 
o formas 
tridimensionales 
compuestas.

Establece relaciones 
entre las medidas que 
corresponden a la 
entrada de la cochera 
y los pavimentos 
enmallados 

Establece relaciones 
entre las 
características y los 
atributos medibles de 
objetos reales

Selecciona y adapta 
estrategias 
heurísticas, recursos o 
procedimientos para 
determinar la 
longitud, el área y el 
volumen de prismas y 
polígonos, empleando 
unidades 
convencionales 
(centímetro, metro) 

Plantea y contrasta 
afirmaciones sobre las 
relaciones y 
propiedades que 
descubre entre los 
objetos, entre objetos y 
formas geométricas, y 
entre las formas 
geométricas, sobre la 
base de experiencias 
directas o simulaciones. 

El estudiante reconoce la forma geométrica del pavimento de malla, establece 
relaciones entre las características y sus atributos medibles de las losetas y la 
entrada al garaje, asocia estas características y las representa mediante formas 
poligonales para el cálculo de áreas.

En la actividad 1 el estudiante expresa con dibujos y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre las formas bidimensionales (rectángulo, octógono), y de 
los prismas, para el cálculo de áreas, sin embargo en la actividad 2 y 3 no se 
evidencia la comprensión de las formas y las relaciones geométricas, tampoco 
el estudiante propone representaciones gráficas, para calcular el porcentaje de 
la superficie total que esta compuesta por los orificios que presenta el 
pavimento de malla.

Por otro lado en la actividad 1 el estudiante emplea el dibujo como estrategia, 
emplea también procedimientos para determinar el número de losetas a través 
del cálculo de áreas de polígonos, empleando unidades convencionales 
(centímetro y metro), sin embargo las estrategias empleadas en la actividad 2 
y 3 no son las acertadas, si bien en la actividad 2 el estudiante logra calcular el 
área de un orificio, pero no establece la relación entre el área de la entrada a la 
cochera con el área total de los orificios para determinar que porcentaje de la 
superficie total esta representada por los orificios.

El estudiante realiza operaciones diversas y no necesariamente las justifica 
empleando ejemplos, en la actividad 3 se muestra una intensión de justificar 
pero no lo hace bien, probablemente porque no entendió la consigna, el 
propósito era calcular la cantidad de losetas y no la cantidad de partes del 
pavimento de malla.
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El propósito de la actividad era que el estudiante resuelva problemas en los que modela 
características de objetos mediante prismas sus elementos y propiedades de formas geométricas; 
que exprese su comprensión de la relación entre una forma geométrica y sus diferentes 
perspectivas; usando dibujos y construcciones; que clasifique prismas y polígonos, según sus 
propiedades, que seleccione y emplee estrategias, procedimientos y recursos para determinar la 
longitud y el área de formas geométricas en unidades convencionales y que pueda plantear 
afirmaciones sobre las relaciones entre áreas de formas geométricas y pueda justificar mediante 
ejemplos y propiedades geométricas.

Se puede reconocer que el estudiante se encuentra en proceso, con respecto al nivel 6, lo cual indica 
que se encuentra lejos de alcanzar el nivel 7, en el desarrollo de la competencia Resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización. Al momento de determinar los propósitos de aprendizaje para 
el grado correspondiente (3ro de secundaria) el docente deberá poner énfasis durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje  en el desarrollo de las capacidades donde el estudiante evidencio mayores 
dificultades.

Del análisis de la evidencia se concluye que el estudiante se encuentra en el nivel En Proceso de 
desarrollo de la competencia, identificándose algunos logros y dificultades:

• El estudiante reconoce la forma geométrica, sus características y sus atributos y las representa 
mediante formas poligonales para el cálculo de áreas.

•  El estudiante expresa con dibujos y con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las formas 
bidimensionales (rectángulo, octógono), y de los prismas.

• No se evidencia su comprensión para establecer relaciones entre las áreas de figuras 
bidimensionales.

• No se evidencia que el estudiante justifique sus procedimientos con ejemplos.

A continuación se procede al llenado de la matriz de sistematización de la información diagnóstica 
que se encuentra en la plataforma Mundo IE 

Conclusiones descriptivas en relación a los criterios de evaluación 
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

• Establece relaciones entre las caracterís�cas y los atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios. Representa estas relaciones con formas 
bidimensionales y tridimensionales compuestas o cuerpos de revolución, 
los que pueden combinar prismas, pirámides, conos o poliedros 
regulares, considerando sus elementos y propiedades.  

• Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario, y 
los representa u�lizando mapas y planos a escala, así como la ecuación 
de la recta, razones trigonométricas, ángulos de elevación y depresión. 
Describe las transformaciones que generan formas que permiten teselar 
un plano.  

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de poliedros, prismas, cuerpos de revolución y su 
clasificación, para interpretar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre representaciones.  

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de la homotecia en figuras planas, para interpretar un 
problema según su contexto y estableciendo relaciones entre 
representaciones.  

• Lee textos o gráficos que describen las propiedades de semejanza y 
congruencia entre formas geométricas, razones trigonométricas, y 
ángulos de elevación o depresión. Lee mapas a diferente escala, e integra 
su información para ubicar lugares, profundidades, alturas o determinar 
rutas.  

• Selecciona y emplea estrategias heurís�cas, recursos y procedimientos 
más convenientes para determinar la longitud, el área y el volumen de 
poliedros y de cuerpos compuestos, así como para determinar distancias 
inaccesibles y superficies irregulares en planos empleando coordenadas 
cartesianas y unidades convencionales (cen�metro, metro y kilómetro).  

• Selecciona y emplea  estrategias heurís�cas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas de un forma tridimensional compuesta 
(frente, perfil y base) y reconstruir su desarrollo en el plano sobre la base 
de estas, empleando unidades convencionales (cen�metro, metro y 
kilómetro) y no convencionales (por ejemplo, pasos).  

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre 
entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y entre las formas 
geométricas, sobre la base de experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una afirmación mediante un 
contraejemplo, propiedades geométricas, y razonamiento induc�vo o 
deduc�vo.  

Si   x   x       

-El estudiante reconoce 
la forma geométrica, 
sus caracterís�cas y sus 
atributos y las 
representa mediante 
formas poligonales para 
el cálculo de áreas. 
 El estudiante expresa 
con dibujos y con 
lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las 
formas bidimensionales 
(rectángulo, octógono), 
y de los prismas. 
 
-No se evidencia su 
comprensión para 
establecer relaciones 
entre las áreas de 
figuras bidimensionales. 
 
-No se evidencia que el 
estudiante jus�fique sus 
procedimientos con 
ejemplos. 
 

 



3. Orientaciones pedagógicas para la retroalimentación

Recuerda, que una buena retroalimentación pone al centro al estudiante y contribuye a reforzar su 
autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus 
posibilidades.

Consiste en devolver al estudiante información que describe los logros o progresos, que muestra en 
relación con los criterios de evaluación previamente establecidos. A la vez que al estudiante le permite 
reflexionar a partir de producto elaborado sobre lo logrado y lo que aún hay que mejorar.

La retroalimentación resulta ser efectiva cuando dirige su atención a las cualidades particulares de la 
tarea en contraste con los criterios de evaluación establecidos previamente. Es decir, se observa las 
actuaciones y/o producciones de los estudiantes, se identifican sus aciertos y dificultades o errores 
frecuentes; a partir de lo cual, se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre sus 
dificultades y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes.  Por lo tanto, la 
retroalimentación debe:

• Enfocarse en el aprendizaje que se desea lograr

• Brindar sugerencias claras y concretas de como progresar en el aprendizaje esperado

• Retroalimentar en base a criterios de evaluación establecidos

Esto significa que la retroalimentación debe ocurrir durante el proceso de aprendizaje y no solo al final, 
para ello docente y estudiante tienen una comprensión compartida de que la retroalimentación 
permitirá mejorar el aprendizaje.

Para ello, es necesario que el docente responda previamente a las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto avanzó el estudiante con respecto la competencia evaluada? (portafolio)

• ¿Cuál es la dificultad principal que presenta en la competencia?

• ¿Cuál es la razón probable por la que el estudiante incurre tiene esta dificultad? 

• ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que identifique las dificultad en sus próximas producciones?

Cómo realizar la retroalimentación. 

Para realizar la retroalimentación se plantean preguntas u ofrecen comentarios que valoren sus logros 
o sugerencias para mejorar, en relación las necesidades de aprendizaje identificadas. También es 
necesario genera un clima de confianza con el estudiante, ello facilitará conocer mejor sus fortalezas y 
dificultades.
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A continuación, presentamos un ejemplo:

Para realizar la retroalimentación se plantean preguntas u ofrecen comentarios que valoren sus logros 
o sugerencias para mejorar, en relación las necesidades de aprendizaje identificadas.

A continuación presentamos un ejemplo:

El docente parte de reconocer los procesos que ha realizado el estudiante y que aspecto considera que 
debe retroalimentar para que el estudiante pueda revisar los procesos realizados. 

El docente a partir del análisis de las evidencias  un proceso de retroalimentación podría ser el 
siguiente:

“María en la representación que has realizado de la  cochera visualizo la imagen de la cochera, las 
losetas que colocaremos y las dimensiones de las mismas”.

Asimismo, en la imagen:

Recuerda que la loseta que debe ser colocada tiene las siguientes características.



Te sugiero revisar los elementos y propiedades de área, perímetro y volumen de figuras 
bidimensionales y tridimensionales

Y luego revisa los procesos que has realizado en la actividad 2 propuesta en referencia a calcular el 
porcentaje de la superficie total que está compuesta por los orificios que presenta el pavimento de 
malla.

También podría brindarle la actividad desarrollada por otro de sus compañeros para que la revise y 
proceso e identifique el proceso que no logro determinar.

Otra, actividad podría darse el revisar en grupos (no mayores de 4 integrantes) los trabajos realizados 
individualmente, que señalen los procesos que en conjunto observan no visualizan de acuerdo a la 
matriz planeada y consolidar en uno solo la propuesta final.

Recuerda que:

Una buena retroalimentación permite al estudiante:

• Reflexionar sobre su producción para reconocer sus avances y aspectos por mejorar.

• Establecer pequeños planes de mejora.

• Apropiarse de las estrategias para la resolución de problemas.

• Reconocer sus procesos de aprendizajes.

• Identificar los errores como oportunidades de aprendizaje.




