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¿Cuál es mi expectativa ante la 
coyuntura actual?



Fortalecer la capacidad de los
docentes en la evaluación
diagnostica en el marco de la
implementación de la estrategia
aprendo en casa a docentes de
educación secundaria –
Matemática



Tarea:
Ingresa a un equipo de trabajo haciendo clic en una puerta y luego escribe tu nombre

EQUIPO 1: https://docs.google.com/document/d/1tpuvbtbjH75XBYY0--E-TyRxg6cT1OFPF3ai8vsK7j8/edit
EQUIPO 2: https://docs.google.com/document/d/1Mm7EB7wQNtdkWWHuH0HAEKbhzjo4Hf8VzFxRh5v6YLQ/edit
EQUIPO 3: https://docs.google.com/document/d/1wJcWi6o7STJ8J_fMJjP0OKtTk9Etii-DqwT6XjRfwsQ/edit
EQUIPO 4: https://docs.google.com/document/d/1rf82BLO5oJBe44LObAC9icUnYVZvPwllC0mTOjXMIWE/edit

https://docs.google.com/document/d/1tpuvbtbjH75XBYY0--E-TyRxg6cT1OFPF3ai8vsK7j8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mm7EB7wQNtdkWWHuH0HAEKbhzjo4Hf8VzFxRh5v6YLQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wJcWi6o7STJ8J_fMJjP0OKtTk9Etii-DqwT6XjRfwsQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rf82BLO5oJBe44LObAC9icUnYVZvPwllC0mTOjXMIWE/edit
https://docs.google.com/document/d/1tpuvbtbjH75XBYY0--E-TyRxg6cT1OFPF3ai8vsK7j8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mm7EB7wQNtdkWWHuH0HAEKbhzjo4Hf8VzFxRh5v6YLQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wJcWi6o7STJ8J_fMJjP0OKtTk9Etii-DqwT6XjRfwsQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rf82BLO5oJBe44LObAC9icUnYVZvPwllC0mTOjXMIWE/edit


Compromisos de gestión escolar

Si mejoro… CGE: 3,4,5

Las condiciones del funcionamiento de la IE 
en cuanto a:

Calendarización y gestión de las condiciones 
operativas 

Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las 
practicas pedagógicas orientadas al logro de 

aprendizajes previstos en el CNEB

Gestión de la convivencia escolar

Los resultados de la IE en cuanto al:

Progreso de los aprendizajes de las y 
los estudiantes de IE

Acceso y permanencia de los 
estudiantes en la IE

Entonces lograre….. CGE: 1, 2

MINEDU (2019). Guía para la Elaboración del PEI y del PAT de las II.EE. de EB 



ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ANUAL DE LA IE (2021)

Semana lectiva Semana de gestión

Unidad temporal que organiza la calendarización. Supone el
desarrollo de las competencias organizadas en áreas
curriculares y los servicios y los servicios educativos que la IE
o programa educativo ofrezca. Requiere participación de los
estudiantes (modalidades presencial, semipresencial o a
distancia)

RVM 273 Pág. 11 

Son 36 en total, distribuidas en 4 bloques de 9 semanas 

Unidad temporal que organiza la calendarización.
Se supone el desarrollo de actividades de gestión
escolar, tales como la planificación curricular,
planificación institucional, evaluación de los
avances, trabajo colegiado, trabajos de
comisiones, que son condiciones para el
desarrollo exitoso de las semanas lectivas.

Son 8 en total, distribuidas en grupo 01 o 02 de 
gestión 



Momentos pedagógicos 2021 

Promoción guiada

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Consolidación de los aprendizajes 
2020

Tiempo adicional para asegurar competencias
seleccionadas en el marco de la emergencia (RVM 193 )

Refuerzo escolar 
Tiempo adicional para estudiantes que aun muestran dificultades en el logro de sus 

competencias

Continuidad de los aprendizajes 2021
Se incorporan las competencias adicionales 

Nivelación
vacacional
Carpeta de
recuperación

Diagnostico 
de 
aprendizajes 
2020

-El docente planifica tomando
en cuenta los niveles de
complejidad diferentes
- Estrategia Aprendo en casa-
experiencia de aprendizaje
2021
Uso de tabletas

Cierre de 
calificaciones 

2020

Completar calificación SIAGIE
Diagnostico para la continuidad de aprendizajes 

Determinar que estudiantes pasa a refuerzo

-El docente planifica tomando en cuenta los diferentes niveles
de complejidad
-Estrategia Aprendo en cas 2021
-Uso de tabletas Cierre de 

calificaciones 
2021

Ene Feb



¿Qué hará el docente? 

Marzo Abril Mayo junio

1 al 12 
marzo
1° y 2°

semana 
de 

gestión  

15 de marzo al 02 de 
abril
• Docentes brindan 

soporte 
socioemocional 

• Evaluación 
diagnostica para 
todos

• SIAGIE 2020,
• Portafolio de 

evidencias
• Carpeta de 

recuperación

Tercera 
semana 

de 
gestión 

docentes 
para 

revisar lo 
avanzado, 
organizar 
el trabajo 

y 
planificar  

Semanas  lectivas
05 de abril Estrategia aprendo 

en casa 



Momento del año fecha

Inicio del trabajo en al IE semana de gestión 1 y 2 Lunes 1 a viernes 12 de marzo

Inicio del año o periodo lectivo: semanas lectivas 1 a 9 Lunes 15 de marzo a viernes 14 de mayo

Semana de gestión 3 (vacaciones estudiantiles) Lunes 17 a viernes 21 de mayo

Reinicio del periodo lectivo: semanas lectivas 10 a 18 Lunes 24 de mayo a viernes 23 de julio

Registro de calificaciones pendientes del año escolar 2020 en el SIAGIE Hasta el viernes 30 de julio

Semanas de gestión 4 y 5 (vacaciones estudiantiles) Lunes 26 de julio a viernes 6 de agosto

Reinicio del periodo lectivo: semana lectivas 19 a 27 Lunes 9 de agosto a jueves 7 de octubre  

Semana de gestión 6 (vacaciones estudiantiles) Lenes 11 a viernes 15 de octubre 

Reinicio del periodo lectivo: semanas lectivas 28 a 36 Lunes 18 de octubre a viernes 17 de diciembre 

Registro de calificaciones del año escolar 2020 en el SIAGIE para 
estudiantes que tuvieron periodo de refuerzo escolar

Hasta el viernes 24 de diciembre 

Registro de calificaciones del año escolar 2021 en el SIAGIE Hasta el viernes 31 de diciembre 

Planificación del año 2022 semana de gestión 7 y 8 Lunes 20 al viernes 31 de diciembre 

FECHAS DE CALENDARIZACION DEL AÑO ESCOLAR 2021



https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursos-orientaciones.html

¿Dónde 
encontramos 
estos recursos y 
orientaciones?

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursos-orientaciones.html


N° Situación Título de la experiencia de aprendizaje Duración Fechas 

1 Ciudadanía y convivencia en la 
diversidad

Promovemos la participación democrática y la 
convivencia en la diversidad

3 semanas 05 a 23 de abril

2 Trabajo y emprendimiento en el 
siglo XXI

Promovemos el trabajo y emprendimiento con el uso 
sostenible de nuestros recursos.

26 de abril al 14 de mayo

3 Salud y conservación ambiental Promovemos el cuidado de nuestra salud en armonía 
con el ambiente para prevenir enfermedades 
respiratorias como la TB

4 semanas 24 de mayo al 18 de junio

4 Logros y desafíos del país en el 
Bicentenario

Reconocemos y valoramos los avances y logros 
obtenidos en nuestro bicentenario

5 semanas 21 de junio al 23 de julio

5 Ciudadanía y convivencia en la 
diversidad

Promovemos acciones para una mejor sociedad 3 semanas 9 al 27 de agosto

6 Salud y conservación ambiental Fortalecemos el buen uso de la información para estar 
saludables y en armonía con el ambiente

3 semanas 30 agosto al 17 de 
setiembre

7 Descubrimiento e innovación Reconocemos la creatividad de las peruanas y los 
peruanos

3 semanas 20 setiembre al 8 de 
octubre

8 Salud y conservación ambiental Promovemos la prevención de la anemia 4 semanas 18 de octubre al 12 de 
noviembre

9 Logros y desafíos del país en el 
Bicentenario 

Construimos un mejor país 5 semanas 15 noviembre al 17 de 
diciembre



N° Situación Título de la experiencia de aprendizaje Duración Fechas 

1 Ciudadanía y convivencia en la 
diversidad

Las elecciones como una oportunidad para reflexionar 
sobre la participación ciudadana y la convivencia en la 
diversidad

3 semanas 05 a 23 de abril

2 Trabajo y emprendimiento en el siglo 
XXI

Investigamos y proponemos formas de emprendimiento 3 semanas 26 de abril al 14 de mayo

3 Salud y conservación ambiental Asumimos acciones para preservar la salud y el 
ambiente. 

4 semanas 24 de mayo al 18 de junio

4 Logros y desafíos del país en el 
Bicentenario

Reflexionamos sobre el bicentenario para asumir 
compromisos en la construcción de un país mejor

5 semanas 21 de junio al 23 de julio

5 Ciudadanía y convivencia en la 
diversidad

Promovemos una ciudadanía activa y vigilante 3 semanas 9 al 27 de agosto

6 Salud y conservación ambiental Conservamos nuestra salud y el ambiente con 
responsabilidad

3 semanas 30 agosto al 17 de 
setiembre

7 Descubrimiento e innovación Nos preparamos para innovar y potenciar nuestros 
recursos

3 semanas 20 setiembre al 8 de octubre

8 Salud y conservación ambiental Nos alimentamos saludablemente y realizamos 
actividad física para vivir mejor

4 semanas 18 de octubre al 12 de 
noviembre

9 Logros y desafíos del país en el 
Bicentenario 

Asumiendo compromisos para los desafíos del 
Bicentenario

5 semanas 15 noviembre al 17 de 
diciembre



Ejemplo 1 de desarrollo de acciones del 15 de marzo al 15 de abril

Semana Acciones Detalles

Del 01 al 05 de marzo Trabajo colegiado entre docentes y con el director (a)
Espacios de soporte socio afectivo entre docentes y con el director (a)

Directivos brindan soporte a los docentes para generar vínculos saludables con ellos y entre ellos.
Directivos generan espacios de reuniones y trabajo colegiado para planificar la evaluación diagnóstica. 

Del 08 al 12 de marzo Trabajo colegiado entre docentes y con el director (a) para analizar la 
evidencia existente y planificar la evaluación diagnóstica inicial

Directivos generan espacios de reuniones y trabajo colegiado para planificar la evaluación diagnóstica 
Directivos brindan soporte a los docentes para organizar el contacto con los estudiantes y sus 
familias.

Del 15 al 19 de marzo Brindar acogida a los estudiantes*
Realizar acciones de integración, para que se conozcan los estudiantes 
y conozcan al profesor (a) 

Docente realiza acciones para brindar  la bienvenida a sus estudiantes, para acogerlos y generar 
vínculos con ellos y sus familias.
Directivos brindan soporte a los docentes para generar vínculos saludables con los estudiantes.

Del 22 al 26 de marzo Seguir con acciones de acogida e iniciar el recojo de información 
sobre su situación emocional* 
Informar a las familias sobre la organización y formas de trabajo,  
medios de comunicación, etc.

Docente recoge información a través entrevistas con las familias y estudiantes para conocer sobre su 
estado emocional. 
El docente da información a las familias sobre cómo organizar y qué incluir en el espacio de casa 
donde los estudiantes trabajarán y la necesidad de promover la autonomía.

Del 29 de marzo  al 02 
abril 

Continuar acciones de acogida e integración y recoger información 
sobre sus aprendizajes*
Trabajar con los estudiantes para la organización para le trabajo 
autónomo (competencia: Gestiona de manera autónoma su propio 
aprendizaje).

Docente recoge información a través de la evaluación diagnóstica para conocer el nivel de desarrollo 
de las competencias de los estudiantes.
Analiza información en SIAGIE, portafolios, carpeta de recuperación, conversaciones con el docente 
del 2020. 
Plantea situaciones para recoger información que le falta sobre el desarrollo de competencias de los 
estudiantes.

05 al 09 abril Continuar con el recojo de información sobre los aprendizajes e 
iniciar el desarrollo de experiencias de aprendizaje. Continuar con el 
desarrollo de la competencia: Gestiona de manera autónoma su 
propio aprendizaje

Iniciar con la primera experiencia de aprendizaje y para ello tendrá habilitado el botón de docentes 
en Aprendo en casa con recursos según las características y necesidades de sus estudiantes.

12 al 16 de abril Desarrollo de experiencias de aprendizaje Continúa con el recojo de información y/o con el desarrollo de las experiencias de aprendizaje 

*El tiempo para estas acciones debe tomarse con flexibilidad, esto dependerá de la cantidad de estudiantes, las condiciones de conectividad, las necesidades de los estudiantes, la información con la 

que se cuente, entre otros. Si estás acciones terminan antes del 15 de abril, podrá iniciar con la primera experiencia de aprendizaje y para ello tendrá habilitado el botón de docentes en Aprendo en 
casa para que pueda utilizar los recursos según las características y necesidades de sus estudiantes.



Ejemplo 2 de desarrollo de acciones del 15 de marzo al 15 de abril

Acciones Detalles Recursos con los que se cuenta 

Brindar acogida a los 
estudiantes*

Docente realiza acciones para brindar  la bienvenida a sus 
estudiantes, para acogerlos y generar vínculos con ellos y sus familias.
Directivos brindan soporte a los docentes para generar vínculos 
saludables con los estudiantes.

Orientaciones para docentes 
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/p
lanificaciones-curricular.html

Recoger información sobre 
su situación emocional* 

Docente recoge información a través entrevistas con las familias y 
estudiantes para conocer sobre su estado emocional. 
El docente da información a las familias sobre cómo organizar y qué 
incluir en el espacio de casa donde los estudiantes trabajarán y la 
necesidad de promover la autonomía.

Orientaciones para docentes 
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/p
lanificaciones-curricular.html

Recoger información sobre 
sus aprendizajes*

Docente recoge información a través de la evaluación diagnóstica 
para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes.
Analiza información en SIAGIE, portafolios, carpeta de recuperación, 
conversaciones con el docente del 2020. 
Plantea situaciones para recoger información que le falta sobre el 
desarrollo de competencias de los estudiantes.

Fascículos para la evaluación diagnóstica
Ejemplos de situaciones por área
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/p
lanificaciones-curricular.html

experiencias de 
aprendizaje y guías con 
orientaciones AeC

Si estás acciones terminan antes del 15 de abril, podrá iniciar con la 
primera experiencia de aprendizaje y para ello tendrá habilitado el 
botón de docentes en Aprendo en casa con recursos según las 
características y necesidades de sus estudiantes.

https://aprendoencasa.pe/#/
y en las tabletas

*El tiempo para estas acciones debe tomarse con flexibilidad, esto dependerá de la cantidad de estudiantes, las condiciones de conectividad, las necesidades de los estudiantes, la 

información con la que se cuente, entre otros. Si estás acciones terminan antes del 15 de abril, podrá iniciar con la primera experiencia de aprendizaje y para ello tendrá habilitado 
el botón de docentes en Aprendo en casa para que pueda utilizar los recursos según las características y necesidades de sus estudiantes.

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificaciones-curricular.html
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificaciones-curricular.html
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificaciones-curricular.html
https://aprendoencasa.pe/#/


CARPETA DE RECUPERCION
Conjunto de recursos educativos seleccionados y organizados para que
el estudiante que no logró acceder al servicio educativo de manera
continua, que accedió de manera tardía o que no logró avanzar en el
desarrollo de sus competencias. Esta carpeta está organizad para ocho
semanas de trabajo. RVM 193-2020. Pág. 3

PERIODO DE CONSOLIDACION 
Es el tiempo adicional (marzo a junio 2021) destinado a brindar
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes con la intención de
generar avances en el desarrollo de sus competencias. El docente debe
realizar análisis de información (evaluación diagnostica, el portafolio del
estudiante, la información registrada en el SIAGIE

EVALUACION DIAGNOSTICA DE ENTRADA
Se refiere al recojo de información que se realiza al comenzar el año o periodo
lectivos 2021 con la finalidad de obtener información que permita reconocer
los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes para. A partir
de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientan las acciones del
proceso de consolidación de aprendizajes para el desarrollo de sus
competencias

Refuerzo 
se brindará después del periodo de consolidación a los estudiantes que no
lograron el nivel esperado y necesitan mayor tiempo para el desarrollo de sus
competencias. Para este periodo se brindarán orientaciones y recursos que
podrán ser adecuados a las características y necesidades de aprendizaje de los
estudiantes.
RVM 273-2020. Pág.

PROMOCION GUIADA
Es la condición que corresponde a todos los estudiantes que continúan en la educación básica. Supone un periodo de
consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento, en el 2tine como propósito brindar mayor tiempo y
oportunidades para alcanzar los niveles de logro RVM 193-2020. Pág. 3

LAS ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL 2021 



¿Por qué necesito 
evaluar antes de
iniciar el trabajo 
con mis 
estudiantes?



Pedro ha recibido a su grupo de estudiantes y les ha dado la bienvenida. Como muchos 
de ellos no tiene acceso a internet, para enviado mensajes de texto a las familias para 

que los comparta con sus hijos e hijas. Él ha conversado con las familias para saber 
cómo están y cómo se siente al empezar el año escolar. Esto le ha tomado tiempo por 

ello ha decidido empezar con la primera experiencia de aprendizaje para no perder más 
tiempo. Cuando Pedro le plantea sus estudiantes la primera experiencia de aprendizaje, 
sus estudiantes le comentan que no entienden lo que tienen que hacer y por más que 
Pedro los está acompañando en su proceso son muchos los que no logran avanzar sus 
actividades. Pedro se pregunta: ¿qué está pasando con mis estudiantes si estos son los 

aprendizajes que corresponden para el grado en el que están? 

¿Qué estará pasando? ¿porqué sus estudiantes no están avanzando? ¿qué 
necesita Pedro? 



Lucía ha empezado a trabajar con sus estudiantes a distancia y como nos los conoce les 
envío una carta de bienvenida a ellos y a sus familias. En la carta también les comento 

que iniciarán las clases como unas pruebas escritas para todas las áreas. cuando 
llegaron las pruebas,  los estudiantes pasaban muchas horas del día respondiendo a las 

preguntas y después de 15 días Lucía ya tenía todas las pruebas resueltas pero a los 
estudiantes muy agotados y asustados porque no sabía que pasaría con sus notas. 
Después de mucho trabajar Lucía logró corregir todas las pruebas y al observar la 

información se dio cuenta que había información similar en el portafolio del estudiante, 
las carpetas de recuperación, en el SIAGIE. Ahora Lucía está agotada y sus estudiantes 

también y hay información con la que no cuenta.

¿Qué pudo hacer Lucía para no agotarse ni agotar a los estudiantes tanto? 



Hernán empiezo a trabajar el 01 de marzo y buscó información sobre sus estudiantes 
(registro en el SIAGIE, conversó con el docente que estuvo con ellos el grado anterior, 

revisó la carpeta de recuperación y entrevistó a las familias).  Se ha conectado con ellos 
para darles la bienvenida y conocernos un poco más. Además les ha planteado algunas 
situaciones significativas para ver qué nivel de desarrollo de las competencias tienen, 
en algunos casos ha conversado por teléfono con algunos estudiantes para conocerlos 
un poco más y a otros les ha escrito por mensajes de texto preguntándoles algo para 

darse cuenta de cómo están sus aprendizajes. Ha explorado muchas formas de recoger 
información.  Con toda esa información se ha dado cuenta que sus estudiantes 

requieren consolidar aprendizajes y empezará a trabajar a partir de ello.

¿Será suficiente la información que recogió? ¿Cómo cree que le irá a Hernán 
con sus estudiantes?



Recoger información y analizar todas las evidencias con las que se cuenta, para aproximarse lo más
posible a los niveles de progreso de las competencias de los estudiantes e identificar sus
necesidades reales para seguir promoviendo su desarrollo.

Evaluamos las competencias que fueron seleccionadas en el 2020 en el marco de la estrategia 
Aprendo en casa. Los progresos en estas competencias fueron registrados en el SIAGIE, de acuerdo 
con las indicaciones de la RVM 193-2020. En el caso de algunas competencias, es posible que no se 
haya registrado un calificativo sobre el nivel de logro. Recordemos que solo se registró información 
de los niveles AD, A y B, por lo que, si la competencia se encontraba en inicio al finalizar el año, la 
casilla correspondiente a ello se dejó en blanco, con el objetivo de promover la consolidación del 
aprendizaje durante el 2021.





• Define qué competencias vas a evaluar en función a las necesidades de los 
estudiantes. 

• Revisa los estándares de aprendizaje y los desempeños para definir el nivel 
de exigencia que vas a proponer para la situación significativa planteada. 

• Define la situación significativa que vas a plantear a los estudiantes. 
• Define las producciones o actuaciones que esperas sean desarrolladas por 

los estudiantes. 
• Formula criterios de evaluación. 



¿Qué es una competencia?

La competencia se define como la facultad
que tiene una persona de combinar un
conjunto de capacidades a fin de lograr un
propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera
pertinente y con sentido ético. CNEB Pág.
29

Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las 
capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.

Las capacidades son recursos para actuar de
manera competente. Estos recursos son los
conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes utilizan para afrontar una situación
determinada. Estas capacidades suponen
operaciones menores implicadas en las
competencias, que son operaciones más
complejas.

¿Qué es una capacidad? 



¿Qué es?

¿Para qué?

¿Dónde?

¿Cómo?

Facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de
capacidades, a fin de lograr un
propósito especifico, en una
situación determinada, actuando
de manera pertinente y con
sentido ético

Ánalisis de la competencia



¿Qué es una competencia?

¿Qué capacidades tengo que combinar
para desarrollar esa competencia?

¿Qué situaciones debo plantear a mis 
estudiantes para combinar las 

capacidades de la competencia?

¿Cuál es el propósito especifico que
debo lograr con la combinación de
capacidades?

¿De que manera deben actuar mis 
estudiantes para logara la competencia?



¿Qué es una competencia?

¿Qué capacidades tengo que combinar
para desarrollar esa competencia?

¿Qué situaciones debo plantear a mis 
estudiantes para combinar las 

capacidades de la competencia?

¿Cuál es el propósito especifico que
debo lograr con la combinación de
capacidades?

¿De que manera deben actuar mis 
estudiantes para logara la competencia?





• Identifica aquellas competencias que requieren de mayor progreso por parte de tus estudiantes, así 
como sus capacidades. 

• Revisa la planificación anual de experiencias de aprendizaje de Aprendo en casa: ¿qué experiencias 
permiten el desarrollo de las competencias que mis estudiantes requieren? ¿Debo diseñar otras 
experiencias o solo adecuarlas? 

• Organiza la información de tus estudiantes por progreso de competencias, ayudado por la tabla anterior. 
Esto te ayudará a encontrar los recursos que requieres para ofrecer materiales educativos de forma 
diferenciada. 

• Incluye el diseño de experiencias de aprendizaje que permitan dar mayores oportunidades y tiempo 
para que los estudiantes progresen en sus competencias. Recuerda que los estudiantes deben tener 
varias situaciones y desafíos que les brinden oportunidades para el desarrollo de las competencias. 

• Toma decisiones acerca de las formas en que tus estudiantes pueden organizarse para promover la 
confrontación de saberes entre ellos. Esto será posible en escenarios con conectividad.



ORIENTACIONES PARA EVALUAR (Capítulo VII)COMPRENDER 
LA 

COMPETENCIA

ANALIZAR EL 
ESTÁNDAR

DISEÑAR 
SITUACIONES 

SIGNIFICATIVAS

UTILIZAR 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMUNICAR A 
LOS 

ESTUDIANTES

ANALIZAR LAS 
EVIDENCIAS

VALORAR EL 
DESEMPEÑO

RETROALIMENTA
R AL ESTUDIANTE

REFLEXIONAR 
SOBRE TRABAJO 

DOCENTE



¿Qué son los estándares? 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de
creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación
Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de
estudiantes que progresan en una competencia determinada.
Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de
manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al
resolver o enfrentar situaciones auténticas. CNEB Pág. 36



¿Que son los desempeños?

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 
respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares 
de aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o 

contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 
actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando 
han logrado este nivel.





¿Por qué necesito 
evaluar antes de
iniciar el trabajo 
con mis 
estudiantes?



Evaluamos para 
conocer qué está 
pasando con las 
competencias de los 
estudiantes y para, a 
partir de esta 
información, tomar 
decisiones respecto a la 
planificación curricular.



¿Con qué evidencias cuento para la evaluación diagnóstica?



¿Con qué evidencias cuento para la evaluación diagnóstica?

¿A través de 
estas y otras 
fuentes nos 
podemos 
informar acerca 
de los 
desempeños de 
mis estudiantes.



¿Cómo realizar este proceso de evaluación 
diagnostica al iniciar el año?



Para diseñar situaciones de evaluación



Para implementar la situación es fundamental



Especialista en Educación Matemática
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Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

SECUNDARIA

Evaluación Diagnóstica 
Experiencias de aprendizaje - Aprendo en Casa

Wilbert Juan Cuela Humpire - Especialista en Educación Matemática - 951951285

Día 2



Niveles de desarrollo (de la competencia)

Primero, se sugiere elegir la competencia que se va a evaluar; en este caso “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”.

Segundo, se analiza el estándar y se destacan aquellos aspectos que la o el estudiante debe desarrollar:

• Resuelve problemas en los que modela las
características de objetos mediante prismas, pirámides
y polígonos, sus elementos y propiedades,

• Expresa su comprensión de la relación entre una
forma geométrica y sus diferentes perspectivas;
usando dibujos y construcciones,

• Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y
recursos para determinar la longitud, área o volumen
de formas geométricas en unidades convencionales,

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre áreas
de formas geométricas; las justifica mediante
ejemplos y propiedades geométricas.

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.

Tercer paso, se recomienda pensar en la evidencia: “Dibujo de la base y la estructura de la cocina. ”.

Cuarto paso, consiste en identificar el instrumento con el que se evaluará la evidencia: la rúbrica.

Quinto paso, estudiante y docente aplican el instrumento a la evidencia para apreciar el resultado final.



Situación

Actividad 1

• Contexto
• Reto
• Producto
• Roles - destinatario

Actividad 2

Actividad 3

Elementos básicos del diseño de la situación de aprendizaje

Propósito • Competencias

• Orden lógico y coherente para lograr el propósito. 
• Relacionada con la situación planteada y debe guiar 

al estudiante. 
• Pone en juego diversas competencias y enfoques 

asociadas
• Conexión con diversos materiales educativos. 
• Promover el diálogo de saberes, intercultural o 

intergeneracional. 
• Promover el trabajo autónomo del o de la estudiante.

Evidencias
• Evidencias
• Criterios de evaluación



SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 1

“Cocina mejorada, 
una propuesta ecológica”
(Situación significativa sugerida para estudiantes de primer grado de secundaria en adelante)



COCINA MEJORADA, UNA PROPUESTA ECOLÓGICA2

El objetivo del programa Cocinas Mejoradas del Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social – FONCODES es contribuir con los hogares usuarios de los
programas sociales JUNTOS y Pensión 65 en la mejora de su salud, evitando el
humo contaminante. Estas cocinas son de fácil construcción por las propias
familias. Su base y la estructura son de adobe y la cámara de combustión es de
ladrillo. Los integrantes de la familia Ramos, estudian el folleto con las
dimensiones de la cocina y los materiales a utilizar. Sin embargo, se preguntan:
¿Cuántos adobes de cada dimensión propuesta en el folleto necesitan utilizar?
¿Cómo estarán dispuestos los adobes en la base y en la estructura? ¿Cuánto
costarán los adobes? ¿Dónde les conviene comprarlos, si los consiguen en dos
ferreterías cercanas?

Como miembro de la Brigada Ecológica, se te solicita orientar a la familia Ramos. Para ello, debes elaborar una
proforma donde les presentes, en forma breve y comprensible, la información que requieren para obtener los
adobes y colocarlos en la base y estructura.



A continuación, observa lo que trae el folleto.



NOTA: El grosor de la argamasa (mezcla de barro, ceniza, ichu seco, bosta y agua) para fijar los adobes, fluctúa entre
los 2 cm y 3 cm. Ten en cuenta esto cuando calcules el número de adobes.
La cámara de combustión es el espacio donde se genera el calor. Se elabora con ladrillos pandereta. Del volumen de
la cámara de combustión depende la cantidad de leña que se utiliza. Se ubica como muestra la figura y se recubre por
sus costados con adobes. En la cocina de la familia Ramos el volumen de la cámara de combustión es de 86 580 cm3.



1. Tu proforma debe contener:
• Un esquema (como anexo) que represente la base y la estructura de la cocina, así como la cantidad 

de adobes que se usan para construirlas. Es importante que la representación que comuniques la 
disposición de los adobes.

• La cantidad aproximada de adobes laterales para recubrir la cámara de combustión de la cocina.
• El costo de los adobes, calculado para cada ferretería.

2. Justifica la elección más económica y la ferretería recomendada.



Evidencia 1 (Resuelve problemas de forma, movimiento y localización) Dibujo de la base y la estructura de la cocina.
En el dibujo analizaremos los siguientes criterios:
- Establece relaciones entre las características de los atributos medibles de la cocina en un plano y las representa las

formas bidimensionales o tridimensionales.
- Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las diferentes perspectivas en un plano (vistas

de la base y estructura de la cocina).
- Emplea estrategias para determinar el volumen de formas geométricas (adobe y cámara de combustión).
- Justifica la disposición de los adobes que se van a utilizar estableciendo relaciones entre los objetos y las formas

geométricas (adobe, base, estructura de la cocina y cámara de combustión).

Evidencia 2 (Resuelve problemas de cantidad). Elaboración de la proforma considerando cantidades y costos. En dicha
proforma analizaremos los siguientes criterios:
- Establece relaciones entre datos como las dimensiones de la base y estructura de la cocina y determina la cantidad

de adobes que se va a utilizar.
- Expresa con lenguaje numérico su comprensión sobre las propiedades de las operaciones con enteros y expresiones

decimales.
- Selecciona estrategias de cálculo para realizar operaciones con números enteros y decimales para determinar el

costo total de los adobes en ambas ferreterías, y los compara para elaborar la proforma según la condición de la
situación.

- Justifica la validez de sus procedimientos, considerando propiedades de las operaciones.



• 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.

Nivel de exigencia propuesto para la  situación significativa planteada

• Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y
operativas con números naturales, enteros y racionales, y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de
numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; las usa para
interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones
decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias, empleando lenguaje matemático.
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para
estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su
eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica mediante
ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las
corrige.



Actividad 1.-
Indague sobre el proyecto de Foncodes “Haku Wiñay/Noa Jayatai” que instala y fomenta el uso de cocinas
mejoradas en diferentes regiones del país. De ser factible visualiza el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-b7L-yOBPgY (8:32). Incluso revisar el manual que propone Foncodes para
construir cocinas mejoradas, bajo la certificación de Sencico: https://bit.ly/3oVqvGc

¿Conoces a alguna familia que cocina con leña? ¿Cómo es la cocina a leña? ¿Qué materiales utilizaron para la
construcción de la cocina mejorada? ¿Es fácil su instalación?

¿de qué trata la situación?, ¿cuál es el rol que vas a asumir?, ¿qué información te brinda la situación?, ¿qué datos
puedes extraer de las imágenes?, ¿cuáles son las partes de la cocina?, ¿qué relación observas entre los tipos de
adobe y las partes de la cocina?, ¿cuáles son las interrogantes o consignas de la situación?, ¿cuál es el producto que
debes presentar?,

https://www.youtube.com/watch?v=-b7L-yOBPgY
https://bit.ly/3oVqvGc


Actividad 3.- Elaborando la proforma para la construcción de la cocina mejorada
- Determina las operaciones a realizar para el cálculo del costo de adobes que se requiere para la base y estructura

de la cocina para cada ferretería.
- Expresa el procedimiento seguido para determinar el costo de adobes según los costos de cada ferretería.
- Utiliza dos estrategias de cálculo (operaciones con números enteros y decimales) para para determinar el costo

total de los adobes de las dos ferreterías.
- Justifica en que ferretería se recomienda realizar las compras, afirmando las propiedades de las operaciones

utilizadas.

Actividad 2.- Diseñando la base y la estructura de la cocina mejorada.
- Representa de forma bidimensional o tridimensional la base y la estructura de la cocina con sus respectivas

medidas y determina la cantidad de adobes. Incluir la argamasa
- Dibuja las diferentes perspectivas de la cocina ecológica (vistas de la base y la estructura de la cocina).

https://www.mongge.com/ejercicios/15394
- Calcula el volumen de la base y estructura de la cocina. https://www.youtube.com/watch?v=N50Q0ZctD2U
- Explica cómo debe ser la disposición de los adobes que se van a utilizar estableciendo sus medidas y cantidades de

material (adobe, base, estructura de la cocina y cámara de combustión).

https://www.mongge.com/ejercicios/15394
https://www.youtube.com/watch?v=N50Q0ZctD2U


Evidencia 1 Dibujo de la base y la estructura de la cocina.

Criterios Logrado No logrado

- Establece relaciones entre las características de los atributos
medibles de la cocina en un plano y las representa las
formas bidimensionales o tridimensionales.

X

- Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su
comprensión sobre las diferentes perspectivas en un plano
(vistas de la base y estructura de la cocina).

X

- Emplea estrategias para determinar el volumen de formas
geométricas (adobe y cámara de combustión).

X

- Justifica la disposición de los adobes que se van a utilizar
estableciendo relaciones entre los objetos y las formas
geométricas (adobe, base, estructura de la cocina y cámara
de combustión).

X

Evidencia

Lista de cotejos

Respecto de la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización, podemos observar que el estudiante establece relaciones entre las
medidas de la base y la estructura de la cocina con el tipo de adobe que le
corresponde. Expresa con dibujos y lenguaje geométrico la comprensión de las
medidas que tiene sobre cada adobe y la colocación de estos en la base y la
estructura. Además, selecciona recursos para representar la perspectiva del dibujo
desde diferentes posiciones (vistas frontal y lateral). Justifica según la disposición
de los adobes la cantidad a utilizar en la base y en la estructura.



Evidencia 2
(Resuelve problemas de cantidad). Elaboración de la proforma
considerando cantidades y costos. .

Criterios Logrado No logrado

- Establece relaciones entre datos como las dimensiones de la
base y estructura de la cocina y determina la cantidad de
adobes que se va a utilizar.

X

- Expresa con lenguaje numérico su comprensión sobre las
propiedades de las operaciones con enteros y expresiones
decimales.

X

- Selecciona estrategias de cálculo para realizar operaciones
con números enteros y decimales para determinar el costo
total de los adobes en ambas ferreterías, y los compara para
elaborar la proforma según la condición de la situación.

X

- Justifica la validez de sus procedimientos, considerando
propiedades de las operaciones.

X

Evidencia

Lista de cotejos

Respecto de la competencia Resuelve problemas de cantidad, se observa que el estudiante Walter
determina la cantidad de adobes que necesita para la base y la estructura, según las
especificaciones para la construcción.
Luego el estudiante establece relaciones entre cantidades y precios, las transforma a expresiones
numéricas multiplicando el precio unitario por la cantidad de adobes.
Sin embargo, esta expresión numérica no cumple con las condiciones de la situación (se realiza
una inadecuada lectura de la información de la tabla con respecto a los precios).
Asimismo, realiza operaciones de adición y multiplicación con números decimales.
Además, se observa que compara los resultados parciales de los costos por los adobes en cada
ferretería, para determinar el menor de ellos, según la exigencia de la situación, y sus resultados,
el estudiante recomienda la ferretería más conveniente.
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En una institución educativa, las y los delegados de Tutoría trabajan

directamente con el departamento psicopedagógico de la IE. Te eligen delegada

o delegado de Tutoría de tu aula. Mientras, el departamento psicopedagógico de

tu escuela lleva a cabo un estudio sobre el uso y abuso de internet entre sus

estudiantes. Los resultados les preocupan y recurren los delegados de Tutoría

para que además de analizar la información recabada, informen al estudiantado,

padres y educadores sobre el uso de internet y sus riesgos a través de un afiche

informativo.

Propósito de aprendizaje

Reconoce conceptos estadísticos y representa datos haciendo uso de gráficos

estadísticos, además elabora conclusiones y recomendaciones.

Determina cantidades considerando la información general de las tablas y las condiciones del

problema.

¿Qué producto elaboraré?

Elaboración de un afiche  que permita presentar  información relevante, organización de la 

información de manera creativa .

Competencias: 
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
• Resuelve problemas de cantidad

Criterios de evaluación de la competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre.
• Representa las características de una población en estudio mediante variables 

cuantitativas y cualitativas. 
• Representa el comportamiento de los datos en gráficos estadísticos convenientes que 

muestran el uso de internet, en ambos grupos de edad. 
• Expresa mediante un gráfico estadístico el uso de internet hasta altas horas de la 

noche, para ambos sexos. 
• Emplea estrategias para analizar los datos o información en gráficos estadísticos. 
• Plantea afirmaciones, conclusiones y recomendaciones a partir del análisis de datos
Criterios de evaluación de la competencia: Resuelve problemas de cantidad
• Establece relaciones entre los datos y las transforma a expresiones numéricas que 

incluyen operaciones con números decimales.
• Expresa con lenguaje numérico su comprensión sobre las operaciones con números 

decimales. 
• Selecciona y emplea estrategias de cálculo con números decimales para determinar la 

cantidad encuestados según sexo. 
• Justifica afirmaciones usando propiedades de las operaciones con números decimales
Criterios elaboración del afiche
• Selecciona información relevante para presentar en el afiche. 
• Organiza la información convenientemente para captar la atención del lector. 
• Diseña de manera creativa la presentación del afiche.

Ejemplo de una experiencias de aprendizaje diagnostico
“Patrones de uso del internet”

secundaria

1. Identifica el tema de 
estudio, la población, el 
tamaño de la muestra y 
las variables. Calcula la 
cantidad de encuestados 
según sexo

Actividad 1

Elabora un gráfico estadístico que 
muestre el comportamiento del uso 
de internet en ambos grupos de 
edad. Establece algunas 
conclusiones a partir de la lectura 
de dicho gráfico y presenta 
recomendaciones

Actividad 2

Elabora un gráfico estadístico 
que represente la frecuencia 
sobre el uso de internet hasta 
altas horas de la noche. Plantea 
conclusiones a partir de la 
lectura del gráfico. Además, 
presenta recomendaciones.

Actividad 3Duración 
estimada: 
Tres 
semanas

Determina el total de estudiantes 
encuestados de tu IE que utilizan 
internet hasta altas horas de la 
noche “casi siempre” o “siempre”. 
Establece una comparación de 
este resultado con el tamaño de 
la muestra. Presenta una 
conclusión y una recomendación.

Actividad 4
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https://docs.google.com/document/d/1PXfTOm5epFrJjZ999M6-gdHXO0DJH8JxHdk9VTD2PQ8/edit

https://docs.google.com/document/d/1PXfTOm5epFrJjZ999M6-gdHXO0DJH8JxHdk9VTD2PQ8/edit
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15

Apertura Buen Retorno 

Año Escolar

16

Soporte y diagnostico 

socioemocional

Organización de grupos

17

Soporte y diagnostico 

socioemocional

Organización de grupos

18

Soporte y diagnostico 

socioemocional

Organización de grupos

19

Soporte y diagnostico 

socioemocional

Organización de grupos

22

Matemática

Actividad 1 y 2

CCSS

23

Comunicación

DPCC

24

Ciencia y Tecnología

EPT

25

Arte

Inglés

26

Religión

Educación Física

29

Matemática

Actividad 1 y 2

CCSS

30

Comunicación

DPCC

31

Ciencia y Tecnología

EPT
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2

FERIADO

5

EdA 1
Aprendo en casa

Actividad 1

6

EdA 1
Aprendo en casa

Actividad 2

7

EdA 1
Aprendo en casa

Actividad 3

8

EdA 1
Aprendo en casa

Actividad 4

9

EdA 1
Aprendo en casa

Actividad 5

Planificando la Evaluación diagnostica y la EdA



2
Plantear situaciones 

para la evaluación 

diagnostica



Desafío:

Diseña una situación significativa para la evaluación diagnostica

diagnostica

PRIMERO: https://docs.google.com/document/d/1tpuvbtbjH75XBYY0--E-TyRxg6cT1OFPF3ai8vsK7j8/edit
SEGUNDO: https://docs.google.com/document/d/1Mm7EB7wQNtdkWWHuH0HAEKbhzjo4Hf8VzFxRh5v6YLQ/edit
TERCERO: https://docs.google.com/document/d/1wJcWi6o7STJ8J_fMJjP0OKtTk9Etii-DqwT6XjRfwsQ/edit
CUARTO: https://docs.google.com/document/d/1rf82BLO5oJBe44LObAC9icUnYVZvPwllC0mTOjXMIWE/edit
QUINTO: https://docs.google.com/document/d/19WL6Iv8LYVrsodl7vwxK0fyHo-uzxTMUGfgmp5g4QUU/edit?usp=sharing

https://repositorio.perueduca.pe/do
centes/orientaciones/planificacion/s
ecundaria/fasciculo-matematica.pdf

https://sites.google.com/ugelsanroman.edu.pe/taller-
matematica-2021/inicio

https://docs.google.com/document/d/1tpuvbtbjH75XBYY0--E-TyRxg6cT1OFPF3ai8vsK7j8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mm7EB7wQNtdkWWHuH0HAEKbhzjo4Hf8VzFxRh5v6YLQ/edit
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