


El proceso de reajuste
• Varias mesas de consulta y de información de los avances con especialistas del 
MINEDU (la primera el 20 de setiembre del 2019). 

• Dos reuniones con la Vice Ministra de Gestión pedagógica, directores y especialistas 
(17 de octubre y 24 de octubre del 2019). 

• Una mesa de consulta con otros especialistas en educación  (9 de octubre del 2019).

• Una mesa de consulta con directores y asociaciones de colegios (9 de octubre del 
2019).

• Una mesa de consulta con asesores y directores de colegios del Consorcio de colegios 
católicos y de Fe y Alegría.

• Video conferencias de consulta -desde el VMGP- con los DGP de las DRE.

• Recojo de opiniones de otros especialistas en educación sobre las propuestas de 
reajuste.

• Consulta pública



Para superar las dificultades: 
determinación de los puntos críticos

La precisión de la concepción 
Describir el proceso de 
la evaluación formativa

La permanencia

La información por áreas: su 

inutilidad para el aprendizaje y 
su utilidad para procesos 

administrativos 

Niveles de logro en 
inicial

Flexibilidad para 
el que pueda 
utilizarla bien

Nuevas áreas (otros idiomas, el 
bachillerato internacional en los 

COAR y otras IE, otras áreas 
(educación para el trabajo, 

adecuaciones regionales, etc.)

Descripciones 
cualitativas en los 

informes de progreso 
del aprendizaje

Información de 
los que llegan y 
para los que se 

van



AHORA
UNA NUEVA NORMA TÉCNICA



El contenido 1 
1  PROPÓSITO: se señala claramente que existen 
procesos de evaluación para el aprendizaje y de 
evaluación del aprendizaje (ambos bajo el enfoque 
formativo).

2  ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

3  BASE NORMATIVA

4  GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS: se establecen -
con fines operativos- los conceptos más importantes y 
se avanza en precisiones respecto al CNEB.



Actuación. Acción de naturaleza compleja realizada por el estudiante de manera individual o

colectiva, en la cual pone en juego una o varias competencias para enfrentar una situación,

desafío o reto. A través de esta actuación demuestra el nivel de desarrollo de una

competencia, de una capacidad o de algún recurso en particular. Por lo tanto, una actuación

se puede describir como un desempeño.

Adecuación o adaptación. Ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y

oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes. Se

realiza a nivel de institución o programa educativo, aula o individual.

Andamiaje. Colaboración o ayuda puntual que está a disposición del estudiante en

momentos oportunos de tal manera que logre realizar una tarea o alcanzar una meta que no

lograría sin recibir dicha ayuda. Se deriva del concepto de zona de desarrollo próximo

(ZDP).

Altas expectativas. Confianza en que todos los estudiantes, adecuadamente motivados, son

capaces de aprender y de poner todo de su parte para continuar aprendiendo. Supone la

convicción de que las habilidades básicas pueden desarrollarse a través de la dedicación y el

esfuerzo. Por lo tanto, supone la confianza en que vale la pena plantear retos, la conciencia

de que los errores forman parte del aprendizaje y la preocupación por dar recomendaciones

pertinentes. Son premisa indispensable para la evaluación formativa y sus procesos de

retroalimentación.



Conclusión descriptiva. Juicio docente basado en evidencias de aprendizajes sobre el 

desempeño complejo demostrado por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de 

aprendizaje. Señala avances, dificultades y recomendaciones. 

Desempeños. Actuaciones observables de los estudiantes. Pueden ser desempeños complejos, 

como las descripciones contenidas en los estándares de aprendizaje. O pueden ser desempeños 

más acotados, como los que se encuentran, a modo de ejemplos ilustrativos, en los Programas 

Curriculares de cada nivel: “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 algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel”. (CNEB). 

Enfoque formativo de la evaluación. Punto de vista que se elige para abordar la evaluación. Es 

un marco de referencia que tiene como fin contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza. 

Equipo de trabajo para la evaluación formativa. Personal de la IE encargado de tareas 

específicas vinculadas al proceso de evaluación, conformado por el directivo de IE, el tutor y, si 

fuese el caso, el docente del área o áreas implicadas. A este equipo de trabajo pueden sumarse 

otros docentes del grado o miembros del Departamento psicopedagógico, de ser el caso. En caso 

la IE tenga conformada la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, regulada en la 

Resolución de Secretaría General N° 014-2019-MINEDU, esta hará las veces del equipo de trabajo 
para la evaluación formativa. 



Evidencias. Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en situaciones
definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje– mediante las cuales se puede
interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han
alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han aprendido.
Experiencia de aprendizaje significativa. Conjunto de actividades que conducen a los
estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se desarrolla en
etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias sesiones de clase. Estas actividades son
potentes –desarrollan pensamiento complejo y sistémico–, consistentes y coherentes –deben
tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica–. Estas actividades, para ser
consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es
posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje significativa es
planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo
con los estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las
actividades para enfrentar el desafío.
Nivel de logro. Descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación
con los propósitos de aprendizaje. Permite dar información al docente, al estudiante y su
familia sobre el estado de desarrollo de sus competencias.



Mediador. Persona que está en interacción con los estudiantes y realiza acciones educativas

que favorecen el desarrollo de aprendizajes y competencias. No necesariamente es un docente;

puede ser un promotor, un auxiliar, un psicólogo, un terapista, un intérprete, un bibliotecario, un

sabio de la comunidad, entre otros. A lo largo de esta norma, cuando se refiera a docentes, esto

incluye a los mediadores.

Periodo promocional. “Periodo de inicio y término de grado que corresponde a un ciclo de la

EBA. En las formas de atención semipresencial o a distancia, pueden darse dos periodos

promocionales en un mismo año”. (Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU).

Propósito de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar,

a partir de una experiencia de aprendizaje significativa planificada por los docentes u otros

mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar, como con las competencias a

desarrollar de manera explícita.

Recursos. “Conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan en su actuación

para afrontar una situación determinada”. (CNEB).

Rúbrica. Matriz elaborada por el docente que contiene los criterios que corresponden a distintos

niveles de logro de tal manera que permita una valoración de los desempeños observados en

relación al desarrollo de una competencia. Se usa con fines de retroalimentación y también para

asignar un nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos tipos: analíticas, cuando sus criterios

describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por separado; holísticas, cuando sus

criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia.









¿Hacia dónde vamos?

• A donde deben ir los estudiantes y 
como el docente los puede guiar. 
COMUNICAR Y FIJAR PROPÓSITOS.

¿Dónde estamos? 

• Conocer cómo se encuentran los estudiantes 
en cuanto al logro de los aprendizajes. 
MOSTRAR Y DEFINIR EVIDENCIAS.

¿Cómo podemos 
seguir avanzando?

• Retroalimentar efectivamente y guiarlos en sus 
próximos desafíos de aprendizaje. PLANIFICAR Y 
REDISEÑAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.



El contenido 2
5  DESARROLLO DE LA NORMA TÉCNICA

5.1 DISPOSICIONES GENERALES
5.1.1 Procedimiento de evaluación

5.1.5 Registro y comunicación del desarrollo de las competencias

5.1.6 Las condiciones para la promoción, recuperación y 
permanencia

5.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.2.1 El proceso de acompañamiento

5.2.2 Ubicación

5.2.3 Casos excepcionales



Procedimiento de evaluación 1
•Se establecen los fundamentos.

•Se establece la clave operativa: los criterios

“son formulaciones que elabora el profesor para contrastar y valorar el
nivel de desarrollo que el estudiante alcanza para enfrentar una
situación o un problema en un contexto determinado. Son el referente
específico (el parámetro) para el juicio de valor, ya que describen las
características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que
deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación
en un contexto determinado.”



Procedimiento de evaluación 2
•Se establece la evaluación para el aprendizaje como el proceso
más importante y se le dota de estructura con vocación práctica.
Se realiza respecto a cada competencia o las capacidades o de
algún otro recurso o recursos desarrollados durante el proceso de
aprendizaje indispensables para el desarrollo de alguna
competencia.

•Se establece la evaluación del aprendizaje como un proceso
necesario y que no se evade del enfoque formativo. Se realiza
respecto a cada competencia y se asigna un nivel de logro de
acuerdo a la escala discreta del CNEB.



La evaluación para el aprendizaje 

“… la evaluación es formativa “sólo cuando la 
comparación de los niveles reales y los de 

referencia producen información que luego se 
usa para modificar la brecha” 

Black y Wiliam (1998) citado por Shepard en “La evaluación en el aula”



La evaluación para el aprendizaje
Las preguntas de DuFour no están formuladas bajo un enfoque 
de competencias, pero son útiles porque muestran un proceso en 
el que la evaluación está al servicio de los aprendizajes. 
Las podemos repensar de la siguiente manera: 
1. ¿Qué esperamos que aprendan nuestros estudiantes? 
(competencias)
2. ¿Cómo sabremos que están aprendiendo? (Evaluación 
formativa)
3. ¿Qué haremos si no están aprendiendo? Retroalimentación
4. ¿Qué haremos si ya lo han aprendido? Evaluación Sumativa



El proceso de la evaluación para el 
aprendizaje

Las tres preguntas clave Cita recogida por Shepard Respuestas 

¿Qué esperamos que 
aprendan nuestros 

estudiantes?
… los de referencia… Criterios

¿Qué ha aprendido cada 
uno de nuestros 

estudiantes ahora?
….los niveles reales… Evidencias

¿Qué debe hacer para 
seguir aprendiendo?

… información que luego 
se usa para modificar la 

brecha….
Retroalimentación



La evaluación del aprendizaje: escala y 
conclusión
La escala es la del CNEB

La conclusión:

1) Nunca es un promedio

2) Es hasta el final del periodo: hasta el final del primer / 
hasta el final del segundo… /anual

3) La escala ya es informativa

4) La conclusión descriptiva



El proceso de la evaluación del aprendizaje

• Concluye el nivel de logro de cada competencia … 
No del área (no aporta información útil para el 
aprendizaje)

• Registro: registro auxiliar de evaluación y SIAGIE 

• Comunicación: informe del progreso, acta 
consolidada de evaluación y certificado de estudio 



La evaluación del aprendizaje: condiciones para la promoción, 
recuperación (acompañamiento) y permanencia
Dado que los estándares están definidos como referentes a la culminación de un ciclo, y que se espera que el
estudiante haya avanzado en el desarrollo de la competencia en ese tiempo, cada año intermedio de dichos ciclos
es solo una parte del tiempo necesario para el desarrollo de cada competencia. Por lo tanto, en el nivel de
primaria de EBR y en la modalidad de EBA, las condiciones para la promoción, acompañamiento (recuperación) y
la permanencia tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado dependiendo de si este es el grado final del
ciclo o es un grado intermedio.

Para ciertos grados intermedios de EBR, al interior de la IE se conformará una comisión encargada de determinar
la promoción o permanencia. Esta comisión estará integrada principalmente por el director de la IE, el tutor y, si
fuese el caso, el docente del área o áreas implicadas. A esta comisión pueden sumarse otros docentes del grado o
miembros del Departamento psicopedagógico de ser el caso; o alguno o todos los miembros de la Comisión de
Calidad, Innovación y Aprendizajes.

La comisión determinará la promoción o permanencia tomando en cuenta el bienestar del estudiante; tomando
en cuenta su situación personal o familiar, sus características u otra condición que se considere relevante.

Las competencias adicionales organizadas en áreas curriculares se tendrán en cuenta con fines de promoción,
recuperación y permanencia. Este sería el caso de un tercer idioma, por ejemplo.

Ni las competencias transversales ni las competencias adicionales que no estén organizadas en áreas curriculares y
los talleres se tendrán en cuenta para determinar la situación final de promoción,
recuperación ni permanencia.



Ciclos
Niveles de 

logro
Conclusión 
descriptiva

Promoción y permanencia

I No Por competencia
Promoción automática

II

Sí
Obligatoriamente 
solo en el nivel C

III Promoción automática al terminar 
1º 

IV Promoción reflexiva la terminar 3º

V Promoción reflexiva la terminar 5º

VI
Condiciones iguales al terminar

cada gradoVII



• Los cuadros que se presentan a continuación 

establecen los requerimientos del estudiante para la 

promoción, recuperación y la permanencia en el 

grado: 

• Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se 

entiende como “la mitad” a 3 competencias. Si el 

área tiene 3 competencias, se entiende como “la 

mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas 

curriculares con una sola competencia, se considera 
esa única competencia del área. 

Condiciones para la promoción, 
recuperación pedagógica y permanencia 





La promoción en EBE es automática. La misma, se aplica como consecuencia de los criterios técnico -

pedagógicos establecidos para determinar el nivel de logro de las competencias. Excepcionalmente, en los casos en 

que el docente determine que el estudiante requiere volver a cursar el grado en el que se encuentra, se deberá 

acompañar esta decisión con el informe de progreso en el que se consignen las conclusiones descriptivas por cada 

competencia priorizada para todos los niveles de logro; así como, otras evidencias del proceso de evaluación que 

respalden esta decisión. 





Es decir:

•Respeta la lógica de ciclos en primaria.

•Propone un procedimiento reflexivo en los 
grados intermedios en la primaria.

•Incluye condiciones de permanencia 
automática en los grados finales de los ciclos de 
la primaria y en todos los grados de secundaria. 



Hay que tener claro:
“Es indispensable transitar desde un paradigma que 

veía la evaluación como una oportunidad para mirar 
hacia atrás y calificar a uno que concibe la evaluación 
como una oportunidad de mirar hacia adelante y dar 

recomendaciones para mejorar.” (Anijovich)

Evaluar no es lo mismo que calificar. Hay que calificar poco 
y en ocasiones definidas y hay que evaluar mucho y 
siempre.

El proceso más importante es de evaluación para el 
aprendizaje y en él la retroalimentación: lo que no sirve 
para la mejora del estudiante no es útil en la escuela.



La evaluación formativa requiere:
Que la evidencia sobre las 
actuaciones del estudiante se 
produzca, interprete y use por los 
maestros, los estudiantes o sus 
pares para tomar decisiones sobre 
los pasos siguientes para seguir 
aprendiendo o desarrollando sus 
competencias.

(Black y Wiliam, 2009)

Estudiantes 

producen
evidencia

Estudiantes y docentes 

interpretan y 
usan evidencia

Estudiantes 

y docentes 

toman 
decisiones 

con mayor 
acierto



El contenido 3
5.3 INFORMACIÓN REQUERIDA POR OTROS AGENTES

◦ 5.3.1 Determinación automática mediante el SIAGIE del 

◦ 5.3.2 Determinación de orden de mérito

◦ 5.3.3 Determinación de los cinco primeros puestos

6 RESPONSABILIDADES

7 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

8 ANEXOS



Información requerida por otros agentes 
(por ej. universidades)

•Se realiza a través de procedimientos automáticos 
basados en algoritmos.

•Sirve para brindar información homogeneizada a 
diferentes niveles a partir de los niveles de logro de 
cada competencia. 



PROCESO PARA DETERMINAR LOS 5 PRIMEROS PUESTOS EN EBR



La primera fórmula: Índice/calificativo de 
cada área 

I) Conversión numérica del nivel de logro de cada 
competencia (incluidas las dos competencias transversales)

• Al nivel de logro C se asigna el número 1

• Al nivel de logro B se asigna el número 2,5

• Al nivel de logro A se asigna el número 3

• Al nivel de logro AD se asigna el número 4


