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Estimado/a docente…

El presente documento tiene como propósito ofrecer orientaciones sobre cómo desarrollar la 
evaluación diagnóstica de los aprendizajes a nivel de aula.

En la primera parte se presentan los pasos que se deben realizar en el análisis de una evidencia, hasta 
establecer el nivel de desarrollo que muestra un estudiante en relación a la competencia evaluada, 
hasta lograr su registro en la plataforma Mundo IE.

En la segunda parte, se brinda orientaciones para el diseño de una experiencia de evaluación 
diagnóstica, para un escenario en el que el docente carece información sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. En este sentido, el docente diseña una experiencia que le permita generar evidencia 
para determinar el nivel de logro de la competencia de todos sus estudiantes.

Finalmente, se brinda orientaciones para la retroalimentación de los aprendizajes, enfatizando el rol 
del docente para promover una retroalimentación efectiva, que le permita al estudiante reflexionar 
sobre sus producciones y/o actuaciones, reconocer sus avances y aspectos por mejorar, establecer 
pequeños planes de mejora, que le permita aprender de manera permanentemente.

I. La Evaluación Diagnóstica 

Para implementar la evaluación diagnóstica es necesario seguir una serie de pasos, los cuales 
presentamos a continuación:

1. Recoger información 

Para un recojo coherente de información sobre el aprendizaje de los estudiantes realiza lo siguiente:

•  Identifica las competencias seleccionadas para la etapa de Consolidación de Aprendizajes 2021

• En función a ello, recoge las evidencias del trabajo realizado por los estudiantes en el 2020 y el 
verano del 2021, recurriendo a las distintas fuentes: el portafolio del estudiante, carpeta de 
recuperación del estudiante (si es el caso), evaluaciones finales del año escolar 2020, evidencias 
de la plataforma Mundo IE y calificaciones registradas en el SIAGIE, etc.

2. Seleccionar las evidencias 

• Organiza la información recopilada a la fecha, en relación a las competencias seleccionada para la 
etapa de consolidación 2021.

• Selecciona las evidencias que mejor muestran una actuación compleja del estudiante para 
desarrollarla o resolverla.

• Debes tener presente que no hay necesidad de tener un cúmulo indeterminado de producciones 
de los estudiantes, sino sobre todo aquellas en las que puedas ver un actuar complejo respecto a 
la competencia que requieres valorar.
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3. Analizar lar evidencias a partir de criterios de evaluación

• Lee bien los criterios de evaluación establecidos para la tarea, si no cuentas con ello, toma en 
cuenta los estándares y/o desempeños de grado.

• Contrasta cada criterio con las actuaciones del estudiante, las relaciones que establece para 
realizar la actividad, sus fortalezas y dificultades, y las probables causas que las originan.

• Elabora una tabla similar y describe cómo se observa la actuación del estudiante en relación al 
criterio de evaluación (Sigue las pautas del documento, Orientaciones para el análisis de las 
evidencias de aprendizaje)

 Recuerda que…

 Las conclusiones descriptivas deben tener en cuenta tres aspectos: Los logros que muestran los 
estudiantes en la evidencia analizada, las dificultades frecuentes que presentan y las sugerencias 
que le sean útiles para sus próximas producciones y/o actuaciones, y le permitan seguir 
aprendiendo de manera permanentemente.

• Responde la pregunta ¿Cuán lejos o cerca se encuentra de lograr el criterio de evaluación y/o 
estándar de aprendizaje? 

• Determina en qué nivel de desarrollo de la competencia en el que se encuentra el estudiante (En 
inicio, en proceso o se está desarrollando exitosamente) Esta conclusión será registrada en la 
plataforma Mundo IE de la DRELM

4. Registro de la información diagnóstica en la plataforma Mundo IE de la DRELM

El registro de la información diagnóstica se realizará a través de la plataforma Mundo IE, donde se 

ha habilitado una sección en la que cada docente hará uso de esta herramienta de apoyo 
http://mundoie.drelm.gob.pe/

Toma en cuenta tus descripciones para llenar la columna de hechos que validan tu percepción a cerca 
del logro de la competencia.

FOTO DE LA WEB

5. Identificar las necesidades de aprendizaje

Una vez analizadas las evidencias, estaremos en condiciones de determinar con precisión qué 
aspectos de las competencias es necesario trabajar con los estudiantes, es decir la brecha entre su 
desempeño actual y el desempeño esperado.

Es importante consolidar las necesidades identificadas en las distintas fuentes y sintetizarlas en un 
formato similar al que presentamos a continuación:

II. Planificación de experiencia de evaluación diagnóstica

El diseño de las experiencias para la evaluación diagnóstica debe considerar aquellas competencias 
sobre las cuáles no se cuenta con información suficiente para determinar el nivel de logro de la 
competencia con la que llega el estudiante. Esta experiencia de evaluación, debe posibilitar generar 
la evidencia necesaria que permita al docente determinar en qué nivel de desarrollo se encuentra el 
estudiante.

Para diseñar situaciones de evaluación que cumplan este objetivo, es necesario revisar todos los 
insumos: Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular elaboradas por el 
Minedu y los fascículos de evaluación diagnóstica, etc, a la vez debes tener en cuenta lo siguiente:

Al momento de planificar, recordemos, hay que tomar en cuenta tres aspectos:

Determinar qué competencias requiere evaluar. (Las competencias de las que no tengo suficiente 
información para determinar el nivel de desarrollo de la competencia en el que se encuentra el 
estudiante)

Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Apóyate 
recurriendo a los ejemplos que el Minedu brinda en las Orientaciones para la evaluación diagnóstica 
y la planificación curricular elaboradas por el Minedu y los fascículos de evaluación diagnóstica.

Diseñar experiencias de evaluación pertinentes que respondan a las características y contexto de los 
estudiantes.
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Plantear una propuesta de productos y cómo compartirlo a sus compañeros (el estudiante puede 
plantear otros productos y otra forma de comunicar).
Comunicar las evidencias por competencias y los criterios con los cuales serán analizadas.

6. Analizar las evidencias de los estudiantes.

A continuación, presentaremos un ejemplo de análisis de evidencias.

 

Transcripción de una narración oral: 
“Hoy les voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a juar con mi papá 
Cosme, con mi mamá Juli, con mi hermana Lizet, con mi hermana Marjorie y yo 
Astrid. Fuimos a juar. Jugamos con escúter y a las chapadas. Después, fuimos a la 
veterinaria a ver a los animalitos. Y allí vi a unos gatitos, unos pajarillos, unos loritos, 
un perrito y unos conejillos, entonces, me gustó unos hámsteres chiquititos, eran 
bonitos y le dije a mi mamá que me comprara uno, y, mi mamá se puso de acuerdo con 
mi papá. Y finalmente, mi papá nos compró el hámster. Y ahora, mi hámster ya está 
grandecito y le hago su masaje en su cabecita. Y lo que más me gusta es cuando termina 
de comer y se limpia su boquita y lo que más me relaja es cuando se pasa por mis 
manitos” 





III. La Retroalimentación

7. Ofrecer retroalimentación

La 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; y a partir de ello brinda información oportu-
na que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan 
mejorar sus aprendizajes”. (RVM 094-2020-Minedu)

Rol del docente
Los docentes son responsables de “comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que 
van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados”. (RVM 094-2020-Minedu))

Una buena retroalimentación permite al docente:
- Diseñar nuevas situaciones acordes a las necesidades de aprendizaje identificadas
- Ajustar las estrategias y metodologías de enseñanza
- Replantear la manera de relacionarse con los estudiantes

La retroalimentación debe permitir al docente “extraer conclusiones para mejorar sus propios 
procesos de enseñanza (orientados a una mejor colaboración con el estudiante en el proceso de selec-
ción, combinación y uso de los recursos adecuados en un contexto definido). Es decir, evalúa la 
efectividad de sus estrategias de enseñanza y las ajusta para atender mejor y de forma diferenciada 
las necesidades de aprendizaje según las características de sus estudiantes”.

¿Cómo ofrecer retroalimentación?
La retroalimentación brindada por el docente puede darse de manera individual o grupal y se puede 
realizar utilizando diferentes instrumentos. En todos los casos, es indispensable que se dé en el 
momento oportuno, que considere las características de los estudiantes y que sea clara para cada uno 
de ellos.

Una buena retroalimentación permite al estudiante:
Reflexionar sobre su producción, reconocer sus avances y aspectos por mejorar, establecer pequeños 
planes de mejora, mejorar sus próximas producciones y aprender de manera permanentemente.

La retroalimentación no se restringe a momentos específicos: constituye un proceso continuo y nece-
sario para el docente y habitual para el estudiante. No se puede agotar en el reconocimiento y la 
valoración. Menos aún debe centrarse en señalar errores y descalificar. Por lo tanto, debe generar 
sentimientos positivos al respecto y promover la motivación intrínseca.

¿Cómo podemos retroalimentar?

Rebeca Anijovich , nos propone diferentes formas de ofrecer retroalimentación que no se excluyen, 
y que, por el contrario, se complementan entre sí.
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Modo Descripción Ejemplo 
Ofrecer 
preguntas 

Es para aprendizajes 
complejos. Se da un �empo 
al estudiante para revisar y 
reflexionar sobre la tarea 
realizada. 
Busca desarrollar habilidades 
metacogni�vas para 
despertar la conciencia del 
estudiante sobre su 
aprendizaje 

¿Qué te hubiese resultado más di�cil 
de resolver en esta ac�vidad? / Si 
tuvieras que empezar de nuevo esta 
ac�vidad, ¿qué harías diferente? 

Describir el 
trabajo del 
estudiante 

Es como un «devolver en un 
espejo» lo que el estudiante 
ha hecho 

Los buenos cuentos que hemos leído 
�enen un inicio, un desarrollo y un 
final. Veo que tu cuento, al igual que 
los buenos cuentos, �ene un inicio y 
un desarrollo. ¿Podrías escribir un 
Final? / Observo que has definido 
correctamente el planteamiento del 
problema. Has resuelto muy bien tus 
cálculos u�lizando fórmulas. Explicas 
con muchos detalles el modo en que 
lo has resuelto. ¡Muy bueno tu 
trabajo! 

Valorar los 
avances y 
los logros 

Sirve para iden�ficar los 
avances con relación a las 
producciones anteriores, se 
cons�tuye en un factor 
significa�vo en la mo�vación 
de los aprendizajes, ya que 
impacta sobre la autoes�ma 
del estudiante, valorando la 
ac�vidad realizada 

1. Observo que has podido resolver el 
problema sola, sin ninguna ayuda, tal 
y como nos propusimos al principio 
de este proyecto en nuestras metas 
de aprendizaje. ¡Felicitaciones!  
 
2. Te has dado cuenta de que las 
imágenes de los paisajes que hemos 
u�lizado en la clase se corresponden 
con las informaciones que aparecen 
en ellas. ¡Muy buen trabajo! 

Ofrecer 
sugerencias 

El propósito de las 
sugerencias es contribuir a 
reducir la brecha entre el 
estado inicial y las metas de 
aprendizaje. 

1. En este trabajo nos muestras 
cuánto has aprendido sobre historia 
del arte. Describes claramente las 
similitudes y diferencias entre las dos 
obras. Te sugiero que incorpores 
ejemplos concretos que 
correspondan a dos pintores 
peruanos actuales.  
2. Has descrito con mucho detalle las 
consecuencias de la Guerra con Chile. 
Para completar tu trabajo, te 
propongo trabajar con esta tabla, que 
te ayudará a organizar la información 
sobre las causas y consecuencias, a 
par�r de las imágenes 



Ofrecer 
andamiaje 

Refiere a la ayuda y 
acompañamiento que el 
profesor le ofrece a los 
estudiantes para transitar del 
estado inicial de aprendizaje 
al logro de este 

1. Explicas que la contaminación 
ambiental puede disminuir si cada 
familia produce menos 
basura en su casa. ¿Piensas que con 
esta medida es suficiente para 
lograrlo? Te propongo 
que intercambies el trabajo con tu 
compañero para ver si encuentras 
otros argumentos.  
 
2. En el ejercicio 1 has hallado la 
relación entre el volumen del cilindro 
y el del cono, aunque 
dices que todavía no estás seguro de 
si está bien resuelto. ¿Qué tal si 
intentas explicar con 
tus palabras el recorrido que has 
hecho para resolverlo? 

 

Como acabamos de ver, son muchas las formas y oportunidades de ofrecer retroalimentación a los 
estudiantes, por ello es muy importante identificar qué tipo de retroalimentación es la más 
pertinente, según la tarea desarrollada y las condiciones en que se hará la retroalimentación. Un 
estudiante que no recibe retroalimentación oportuna y adecuada, tiene muy pocas oportunidades 
de conocer su grado de avance, de identificar sus errores u omisiones y de mejorar su actuación. 

Por último, recordemos que la retroalimentación no solo tiene efecto en el progreso de los 
aprendizajes, sino que tiene un fuerte impacto en la autoestima y el autoconcepto. La ausencia de 
retroalimentación desmotiva a los estudiantes, una buena retroalimentación los motiva y los 
impulsa a mejorar.




