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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL NIVEL INICIAL- CICLO II 

 

Estimadas docentes: 

Se han elaborado un conjunto de instrumentos que permitirán realizar una evaluación diagnóstica cuyo objetivo 

es recabar información de los niños de 3, 4 y 5 años de Instituciones y Programas educativos de gestión pública 

del nivel inicial, tanto de la modalidad escolarizada como no escolarizada de Lima Metropolitana. 

¿En base a qué documento se ha elaborado esta evaluación diagnóstica? 

La evaluación diagnóstica ha sido elaborada en base al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 

aprobado por la Resolución Ministerial N° 440-2008-ED y su modificatoria aprobada por Resolución Ministerial N° 

199-2015-MINEDU. De dichos instrumentos curriculares se han seleccionado de manera prioritaria algunas 

competencias, capacidades e indicadores de 2, 3 y 4 años. 

¿Por qué será importante aplicar una evaluación diagnóstica? 

Porque permitirá recoger y analizar información sobre el nivel de desarrollo y aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 

años-ciclo II de la EBR, de manera que se cuente con los insumos básicos para generar oportunidades de 

aprendizaje acordes a la necesidades del grupo que se atiende. 

Asimismo, esta evaluación permitirá tomar decisiones pertinentes y oportunas, determinando estrategias, 

materiales, espacios y tiempo que optimicen el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo 

integral de los niños; además posibilitará a las Instituciones y Programas educativos ajustar la planificación anual 

según los resultados obtenidos 

Es importante resaltar que: 

 Los estudiantes no pueden ser descalificados por los resultados obtenidos. 

 La información obtenida es para uso pedagógico de la docente y no tendría que convertirse en un motivo 

de alarma para los padres de familia,  ni constituirse en elemento descalificador del niño, lo cual amerite 

que la docente lo estigmatice o genere alarma en los padres de familia, sino dichos resultados analizados 

y sistematizados ayudarán a la  reflexión  para la planificación  de actividades oportunas que atiendan  las 

características y necesidades de los niños, potencializando sus saberes y habilidades, en un marco de 

respeto y equidad. 

¿ Qué¿Qué características tienen estos instrumentos que forman parte de la evaluación diagnóstica? 

Los instrumentos que forman parte de esta evaluación diagnóstica son mucho más específicos y permiten 

recabar información de manera más detallada que la lista de cotejo empleada habitualmente. 

Para cada edad, se han teniendo en cuenta los indicadores que corresponden a la edad inmediata 

anterior, de manera que se identifiquen los requisitos previos con los que el niño debiera contar para 

iniciar el respectivo año lectivo, haya o no asistido a alguna institución o programa educativo el año 

anterior.  

La matriz de evaluación diagnóstica incorpora el conjunto de competencias, capacidades e indicadores de 

4 áreas curriculares (Comunicación, matemática, personal social y ciencia y ambiente) y  plantea 38 ítems 

para la edad de 3 años, 48 ítems para 4 años y 57 ítems para 5 años. También se encuentra la rúbrica que 

permite identificar las características observables de los ítems planteados. 

El registro de la evaluación diagnóstica permitirá el ingreso de las categorías de logro que se asignen. 
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 Las rúbricas para cada edad permiten asignar el nivel de desarrollo de los indicadores por capacidad y 

competencia. 

 

¿Quiénes realizarán la evaluación diagnóstica? 

La evaluación diagnóstica será realizada por la docente de aula en la Institución Educativa y en el caso de los 

PRONOEI, será la promotora educativa asesorada por la profesora coordinadora responsable del servicio 

educativo. 

¿A quiénes se  está dirigida la evaluación diagnóstica? 

Esta evaluación diagnóstica  será aplicada a todos los niños de 3, 4 y 5 años de las Instituciones y Programas 

educativos del nivel inicial tanto de la modalidad escolarizada como no escolarizada de Lima Metropolitana. 

 

¿Cuánto tiempo tomará la aplicación de esta evaluación diagnóstica? 

Este proceso de evaluación diagnóstica tomará un tiempo aproximado de tres semanas, del 20 de Marzo al 07 de 

Abril del presente año. (Las fechas están supeditadas a los cambios por la suspensión de clase por temas de 

desastre). 

 ¿Qué enfoque sustenta esta evaluación diagnóstica? 

El enfoque formativo, porque la evaluación es vista como proceso sistemático en el que se recoge y valora 

información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje1.  

Este enfoque plantea una forma de calificación a través de la siguiente escala de calificación:   

                      A  LOGRO ESPERADO 

                      B  EN PROCESO 

                      C  EN INICIO  

Cada ítem planteado se deriva del indicador seleccionado del DCN y se apoya en la respectiva rúbrica, la cual 

describe las características específicas de la tarea o acción ejecutada en varios niveles de rendimiento y eficiencia, 

con el fin de clarificar lo que se espera del desempeño del estudiante en el momento de la observación. 

¿Cuál es la técnica a emplear en esta evaluación diagnóstica? 

Tomando en cuenta que las técnicas de evaluación constituyen recursos didácticos y prácticos que utiliza el 
docente para recoger información; la técnica empleada por excelencia en el nivel inicial es la observación, 
reconociéndola como proceso espontáneo y natural, que usa principalmente la percepción visual para recoger 
elementos valiosos en situaciones cotidianas y cuando los niños actúan en diferentes escenarios durante el 
tiempo de permanencia, sea a nivel individual o en interacción con otros. 
 
Se busca que el niño no perciba que está siendo evaluado, lo cual facilita que se manifieste en forma espontánea. 
Requiriéndose que la docente  esté atenta a todas las actividades que realizan, siendo muy importante que 

                                                        
1 Currículo Nacional de la Educación Básica. MINEDU. 2016. Pp. 101. 
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demuestre mucha sensibilidad en el proceso de observación, de manera que capte hechos o actitudes y así los 

coloque en el registro  correspondiente2. 
 
La observación nos permite, de manera sencilla y directa, obtener información valiosa acerca del mundo que nos 
rodea. En nuestro caso nos permite visualizar lo que sucede con los niños. Gracias a la observación podemos 

darnos cuenta de qué hacer frente a situaciones distintas3.   
 
Asimismo se considera en algunas ocasiones la mediación docente; Daniel Prieto Castillo4 la define como: “Es 
pedagógica aquella mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir 
promover en los otros la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”. 
 
Cuando nos referimos a la mediación de la docente, estamos hablando de aquella intervención mínima de la que 

hace uso la docente para generar interés en el niño sobre una situación específica o uso de material educativo, 

por ejemplo, con alguna pregunta sencilla como: ¿Te gustaría jugar con…? ¿Qué harías con estos cubos?, entre 

otros. 

¿Cómo se realizará la evaluación diagnóstica ?diagnóstica? 

La docente de aula o la promotora educativa asesorada por la profesora coordinadora responsable del servicio 

educativo, tomará en cuenta el siguiente procedimiento: 

ANTES DE LA OBSERVACIÓN 

 Descargar de la plataforma del SIMON los instrumentos que forman parte de la evaluación diagnóstica: 

o Las Orientaciones para la evaluación diagnóstica en el Nivel Inicial – Ciclo II 

o La Matriz de evaluación diagnóstica del Nivel Inicial – II Ciclo 

o El Registro de la evaluación diagnóstica 

 

 Revisar los instrumentos con detenimiento de manera que se familiarice con los mismos para el proceso 

de recojo de información. 

 Organizar espacios y materiales que despierten el interés, curiosidad  y la exploración de los niños.  

 

DURANTE LA OBSERVACIÓN 

 Ésta debe darse de una manera permanente, en un ambiente de  tranquilidad, libertad, libre de 

tensiones y exigencias del adulto y respeto, para que el niño no se sienta evaluado. 

 El período señalado para el recojo de información  en esta evaluación diagnóstica tendrá una duración 

de tres semanas, del 20 de Marzo al 07 de Abril del presente año. (Las fechas están supeditadas a los 

cambios por la suspensión de clase por temas de desastre). 

 Recalcar que paralelamente a la evaluación diagnóstica, la docente estará desarrollando la unidad 

didáctica que haya planificado referidas a la integración grupal, organización del aula, normas de 

convivencia, cuadro de responsabilidades u otros. 

                                                        
2 Guía  de Evaluación de Educación Inicial. Para docentes de Instituciones y Programas II Ciclo-EBR. MINEDU. 2006. Pp. 37 a 

39. 
3 El valor educativo de la observación del desarrollo del niño. Guía de orientación Ciclo I. DEI-MINEDU. 2013. PpPP. 17. 
4 Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo. “La mediación pedagógica”. Ediciones Ciccus – La Crujía, Buenos Aires,   
   1999, 6º edición (1992, 1º ed.). 159 pp. 
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 Registrarotros. Registrar los datos en forma manual, después podrá vaciar  a un formulario electrónico 

al que posteriormente tendrá acceso en el SIMON.  

DESPUÉS DE LA OBSERVACIÓN 

 La docente podrá realizar la sistematización de los resultados del 10 al 21 de abril, accediendo al 

aplicativo del sistema de monitoreo de la DRELM llamado SIMON, donde registrará los resultados de los  

 

 

estudiantes. Este procedimiento lo asumirán las docentes de IEI (modalidad escolarizada), en el caso de 

los PRONOEI, la información recabada no se ingresará el presente año a la plataforma. 

 Esta sistematización ayudará a identificar las características propias de cada niño según la edad y cuáles 

son sus necesidades de aprendizaje, también ayudará a identificar quienes han logrado lo esperado y 

brindarles nuevos retos. 

 Informar a los padres de familia sobre el propósito de la evaluación diagnóstica, y posteriormente 

presentarles los resultados en el marco de la  jornada de reflexión  del mes de abril,  para involucrarlos 

en la mejora de los aprendizajes de sus hijos durante el Año Escolar 2017. 

La evaluación diagnóstica no sólo servirá para la evaluación de los estudiantes, sino también para descubrir 

aspectos de la práctica pedagógica que deberán ser mejorados. Permitirá a las docentes reflexionar si se está 

ofreciendo oportunidades de aprendizajes adecuados que respondan al desarrollo de sus capacidades de la 

mejor manera. 

Se sugiere que  la sistematización de los resultados obtenidos de esta evaluación diagnóstica se encuentre en un 

lugar visible a  nivel de  aula e  institucional, de manera que se reflexione permanentemente sobre dichas 

necesidades de aprendizaje. 
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