
             Institución Educativa Particular  
          “Nuestra Señora de Lourdes” 

          Congregación Religiosa Hermanas “San José de Tarbes” 

 

“SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

ASISTENCIA” 

2020 - 2021 

La evaluación de los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad, que 

realizamos los docentes, tanto por el proceso que implica como por las consecuencias que tiene emitir 

juicios sobre los logros de aprendizaje de las alumnas. En la actualidad la evaluación es un tema 

importante en el ámbito educativo. La mayoría de los actores educativos están conscientes de las 

implicaciones de evaluar o ser evaluado en el proceso educativo. En este sentido, la evaluación verifica 

lo que las alumnas aprenden y cómo lo aprenden, lo que los docentes enseñan y cómo lo enseñan, qué 

contenidos y mediante qué estrategias. Es decir, la actividad educativa de alumnas y docentes está 

orientada en algún grado por la evaluación para mejorar el aprendizaje. Con esta perspectiva, es 

importante conocer qué es evaluar desde el enfoque formativo, con el fin de que la evaluación contribuya 

a una mejor enseñanza y al aprendizaje de las alumnas. 

Evaluar mediante el enfoque formativo implica reconocer que existe una cultura de evaluación que no 

se limita a la escuela, y a partir de allí formular la pregunta: 

 

¿Qué significa evaluar? 

 

Es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y 

rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes 

de los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características; 

los programas educativos  y la gestión de las instituciones, con base en lineamientos definidos que 

fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa.  

Desde esta perspectiva se define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como “el proceso que 

permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje 

de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del 

aprendizaje” (SEP, 2011:22). Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evaluación 

educativa al indicar que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos, esto es, se 

evalúa el desempeño y no la persona; con ello, la evaluación deja de ser una medida de sanción. 

 

La evaluación desde el enfoque formativo RVM 094 -2020 MINEDU 

 

La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito contribuir a la mejora del 

aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las 

condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los 

alumnos. Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los 

alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación. Por tanto, la evaluación 

formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las 

propuestas pedagógicas que promueva el docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002). De ahí que sea 

importante entender qué ocurre en el proceso e identificar la necesidad de nuevas oportunidades de 

aprendizaje. De esta manera, el proceso es más importante que el resultado y éste se convierte en un 

elemento de reflexión para la mejora. De acuerdo con estas consideraciones, la evaluación para la mejora 

de la calidad educativa es fundamental por dos razones: 

a) Proporciona información que no se había previsto para ayudar a mejorar, y  



             Institución Educativa Particular  
          “Nuestra Señora de Lourdes” 

          Congregación Religiosa Hermanas “San José de Tarbes” 

 
b) Provee información para ser comunicada a las diversas partes o audiencias interesadas (alumnos, 

madres y padres de familia, tutores y autoridades escolares). En consecuencia, la evaluación desde el 

enfoque formativo responde a dos funciones; la primera es de carácter pedagógico –no acreditativo–, y 

la segunda, social –acreditativo. 

El propósito de la evaluación formativa es informar al estudiante acerca de los logros obtenidos, las 

dificultades o limitantes observadas en sus desempeños durante la realización de las actividades 

propuestas en el proceso de mediación pedagógica. A la vez, le permite al docente la búsqueda e 

implementación de nuevas estrategias educativas, que favorezcan y respondan a las habilidades, 

destrezas, competencias, actitudes o valores que se pretende desarrollen los estudiantes, durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Aportes de la evaluación formativa en los procesos de evaluación 

diagnóstica y sumativa  
 

Independientemente del nivel, ciclo o modalidad educativa en el que se desarrolle el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, las estrategias de mediación deben contemplar actividades relacionadas con los 

propósitos: diagnóstico, formativo y sumativo de la evaluación. Conocer la situación de los estudiantes, 

sus ritmos, inteligencias y estilos de aprendizaje, le permiten al docente ajustar la mediación a su 

realidad. Diseñar el planeamiento didáctico partiendo de esa realidad, es el primer paso en cualquier 

proceso de enseñanza.  

Para la práctica de cada una de las funciones de la evaluación, es necesario entender y establecer la 

relación que existe entre ellas, la manera cómo se utilicen durante la mediación pedagógica, dependerá 

del propósito que tenga el docente. 

 

 La función diagnóstica le permite al docente identificar ritmos, estilos de aprendizaje, así 

como, el nivel de logro de habilidades, destrezas, competencias, actitudes o valores por parte de 

los estudiantes. Es por esto, que la evaluación diagnóstica no debe limitarse a la medición de 

conocimientos, dada su importancia, debe trascender los aspectos cognitivos e involucrar otras 

áreas, entre ellas: la socioafectiva, la psicomotora, la cultural, entre otras.  

 

 La función formativa, permite durante el desarrollo de las actividades propuestas, recopilar 

información acerca de los desempeños de los estudiantes y con base en esta, atender sus 

particularidades y tomar decisiones oportunas para realimentar, reorientar y brindar el 

acompañamiento, en aquellos casos que así se requiera, para garantizar el éxito en el 

aprendizaje.  

 

 La función sumativa, permite constatar y certificar el logro de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes al concluir el abordaje de los objetivos, contenidos curriculares o competencias 

propuestas y consignar una calificación. Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos en la 

evaluación sumativa dejan de lado el carácter “sorpresivo” que la mayoría de las veces reflejan.  

 

La información obtenida en los diferentes momentos y según las funciones de la evaluación de los 

aprendizajes, debe ser sistematizada y analizada por el docente, antes de tomar decisiones relacionadas 

con el abordaje de los objetivos, de los contenidos curriculares o las competencias, los niveles de 

desempeño solicitados, las actividades de mediación desarrolladas, las técnicas e instrumentos de 

medición utilizados, entre otros. 
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El docente deberá encontrar el equilibrio en el uso de cada una de las funciones de la evaluación de los 

aprendizajes, sin caer en el abuso de ellas. Esto solo se podrá llevar a la práctica cuando el docente 

comprenda los aportes de las mismas, de no ser así, se incurrirá en un proceso caracterizado por el 

excesivo énfasis en lo sumativo y único medio para saber si el estudiante ha logrado o no los objetivos, 

competencias o contenidos curriculares propuestos en el planeamiento didáctico. 

 

El rol del docente en la evaluación de los aprendizajes desde el propósito formativo 

 

La evaluación formativa contribuye a desarrollar docentes con amplia visión para mejorar el proceso de 

aprendizaje, esto acorde con los logros, las limitaciones y la realidad de los estudiantes, con el propósito 

de que alcancen los aprendizajes propuestos y desarrollen su autoconocimiento.  

Considerando el propósito de la evaluación formativa, el docente debe ser un orientador y facilitador en 

la construcción y reconstrucción de los aprendizajes, durante el proceso educativo y no limitarse 

únicamente a explicar y medir conocimientos poco significativos. De tal manera que la evaluación 

formativa fomente procesos de regulación y gestión de los errores, con el propósito de reorientar la 

metodología y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de los estudiantes.  

Este tipo de evaluación debe tener un significado especial para los docentes, ya que constituye una guía 

válida que proporciona datos razonables y permite conocer qué tan acertados han sido los 

procedimientos de enseñanza. Esto contribuye a realimentar el trabajo realizado y redireccionar la 

metodología empleada, con el fin de obtener mejores resultados en el aprendizaje.  

Además, es necesario que el docente comunique los resultados de la evaluación, con el propósito de 

motivar a los estudiantes, ayudándolos a apreciar sus cambios y a progresar en el autoaprendizaje. 

La evaluación formativa, como se articula en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, se convierte 

en un elemento importante de regulación del mismo, no sólo proporciona datos sobre los progresos que 

van realizando los estudiantes, sino también acerca de la adecuación de los procesos didácticos, así como 

la pertinencia de los elementos que configuran el currículo, su organización y las vinculaciones que se 

realizan con el contexto. Puede ser aplicada en cualquier momento de la clase, mediante diferentes 

estrategias tales como: dinámicas de grupos, debates, foros, exposiciones, juegos, simulaciones, 

resolución de situaciones problemáticas, entre otros. 

 

LOS CRITERIOS SEGÚN LA FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

A.- FORMATIVA: EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 Su finalidad es brindar retroalimentación. 

 Se utilizan para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. 

 Son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de 

aprendizaje. 

B.- CERTIFICATIVA: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 Su finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia. 

 Se utilizan para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de 

respuesta a la situación planteada. 

 

¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA NORMA TÉCNICA N° 193 DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 
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El Ministerio de Educación ha promulgado las “Orientaciones para la evaluación de competencias de 

estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, a través 

de la Resolución Viceministerial N.º 193-2020-MINEDU. Este es un documento guía, sobre la 

evaluación de los estudiantes que forman parte del sistema educativo el 2020 y regula el 

acompañamiento de quienes no pudieron acceder a las plataformas de educación a distancia o no 

pudieron desarrollar los aprendizajes esperados, asegurando que se mantengan en el sistema escolar. La 

presente Norma, establece acerca de lo: 

¿Qué va a contener la carpeta de recuperación? 

Esta contendrá diferentes recursos, como experiencias de aprendizaje que integran varias competencias 

y actividades que permitan desarrollar competencias asociadas a áreas. Las II. EE. y los docentes podrán 

seleccionar, adecuar y usar estos recursos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes 

y sus diferentes contextos. La carpeta se centrará en las áreas y competencias indicadas en la norma 

técnica y será distinta la que reciba cada estudiante, de acuerdo a las competencias que cada uno necesita 

alcanzar. 

¿Cuál es el rol del docente en el desarrollo de la carpeta de recuperación? 

El rol del docente consiste en identificar aquellas competencias que los estudiantes requieren consolidar 

y, de acuerdo a ello, seleccionar, adecuar y armar carpetas para quienes al finalizar el año 2020 no hayan 

alcanzado los de logro del grado. Esta carpeta de recuperación será recogida y evaluada por el docente 

que reciba al estudiante el próximo año. 

¿La carpeta de recuperación reemplaza el trabajo realizado por los estudiantes durante 

el 2020? 

No. Esta es solo una de varias acciones que se contemplan en la norma. Los estudiantes contarán también 

con un periodo de consolidación para seguir desarrollando sus competencias, de marzo a junio, y con el 

refuerzo escolar de julio a diciembre en caso lo necesiten. El conjunto de acciones tiene como propósito 

brindar a los estudiantes las oportunidades para consolidar sus aprendizajes. 

 

SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN 

¿Quiénes verificarán los avances de los estudiantes en el plan de recuperación? 

La institución educativa, de manera colegiada, determina las acciones a implementar tomando en 

consideración las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación. En esta etapa, los docentes 

acompañan a los estudiantes en su proceso de incorporación o retorno tardío. La IE se organiza para 

acoger a los estudiantes en las etapas de preparación e inmersión. 

 

¿Cuáles son los aspectos básicos sobre el proceso de desarrollo del plan de 

recuperación? 

El plan de recuperación tiene dos etapas: 

• Etapa 1: Preparación (dentro de la cual se encuentran tres fases: diagnóstica, de acogida e 

incorporación) 

• Etapa 2: Inmersión (tres rutas: A, B y C) 
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SOBRE EL PERIODO DE CONSOLIDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETENCIAS 

¿Qué pasará con los estudiantes que no logren desarrollar sus competencias al finalizar el periodo 

de consolidación? 

Según la RVM 193-2020, en el caso de que un estudiante no alcance el nivel esperado ni las 

competencias seleccionadas en el marco de la emergencia tendrá un periodo de trabajo adicional de 

apoyo específico en un proceso de reforzamiento de julio a diciembre. Luego de esto el docente 

registrará el nivel de logro alcanzado por cada estudiante en el SIAGIE. Dicho proceso deberá realizarse 

antes de generar las actas del año 2021. 

Los estudiantes que obtienen un AD o A, ¿participan en el proceso de consolidación de marzo a 

junio? 

Según la RVM 193-2020, los estudiantes que han alcanzado o superado los niveles de logro esperados 

para su grado o ciclo no participan del proceso de consolidación. La institución educativa debe continuar 

con las acciones para el desarrollo de las competencias según el grado en el que el estudiante esté 

matriculado en el 2021. 

Si el periodo de consolidación se trabaja de marzo a junio del 2021, ¿entonces los aprendizajes 

que corresponden a dicho año empiezan en julio? 

No, las competencias a desarrollar son las mismas durante todo el periodo lectivo. Son las actividades 

de aprendizajes las que determinan el desarrollo de las competencias de los estudiantes durante el 2021. 

¿Cómo se verá reflejado el periodo de consolidación en la calificación del año 2020 de los 

estudiantes? 

El periodo de consolidación es un tiempo complementario al trabajado en el 2020. Luego de esto, el 

docente registrará en el SIAGIE el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en las competencias 

seleccionadas que no tenían información registrada en el 2020. Este procedimiento se realizará hasta 

finales de julio del 2021. Los estudiantes que demanden tiempo adicional formarán parte del refuerzo 

escolar, etapa que se desarrollará de julio a diciembre 2021. 

 

SOBRE LA PROMOCIÓN GUIADA 

La promoción guiada implica que el estudiante será matriculado en el grado siguiente del 2021 y tendrá 

mayor tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias correspondientes al 2020. 

Según la RVM N° 193-2020-MINEDU esta aplica para toda la Educación Básica Regular: escuelas 

públicas y privadas. 

Si los estudiantes no aprovechan durante el 2021 las oportunidades que se les presentan, 

¿repetirán de año? 

Si un estudiante no alcanza el nivel esperado de las competencias seleccionadas en el periodo de 

consolidación (de marzo a julio del año 2021), tendrá un período de trabajo adicional de apoyo 

específico en un proceso de reforzamiento de julio a diciembre del año 2021. Luego de esto, el docente 

registrará el nivel de logro alcanzado por cada estudiante en el SIAGIE. Dicho proceso deberá generarse 

o ejecutarse antes de generar las actas del 2021. 

Para los estudiantes de 5.° grado de Secundaria EBR y 4.° ciclo avanzado de EBA, considerando que es 

el último año de la Educación Básica, los estudiantes que no logren la nota mínima aprobatoria en alguna 



             Institución Educativa Particular  
          “Nuestra Señora de Lourdes” 

          Congregación Religiosa Hermanas “San José de Tarbes” 

 
de las áreas curriculares, o tengan áreas pendientes de recuperación del 2019, tendrán la posibilidad de 

desarrollar la carpeta de recuperación durante enero y febrero y presentarla a la IE para su evaluación, 

o realizar la evaluación de subsanación correspondiente. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para 

promoverse de grado, procede la evaluación cada 30 días hasta lograrlo. 

La promoción guiada no aplica para el nivel de Educación Inicial 

¿Qué sucede si el estudiante no cumple con la promoción guiada? 

La promoción guiada es la condición que corresponde a todos los estudiantes que continúan en la 

Educación Básica. Supone un período de consolidación para el desarrollo de competencias y 

reforzamiento, si así lo requiere el estudiante, en el 2021. Tiene como propósito brindarle mayor tiempo 

y oportunidades para alcanzar niveles de logro. Si el estudiante no alcanza los niveles de logro o 

calificativos, como mínimo de las competencias seleccionadas en el año 2020, al finalizar el periodo de 

reforzamiento (diciembre del año 2021), el docente registrará el nivel de logro alcanzado por cada 

estudiante en el SIAGIE según las consideraciones señaladas en la RVM Nº 094-2020-MINEDU (p. 

17). 

La promoción guiada no aplica para el nivel de Educación Inicial. 

¿En qué consiste la promoción automática? 

La promoción automática, al grado superior, es aquella que aplica para el nivel de Educación Inicial 

(Ciclo I y II) y el 1.er grado de Educación Primaria, de la Básica Regular. 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

¿La evaluación diagnóstica se aplicará a todos los estudiantes, así hayan desarrollado sus 

actividades en su portafolio sin el acompañamiento del docente? 

La evaluación diagnóstica de entrada se tomará a todos los estudiantes y se refiere al recojo de 

información que se realiza al comenzar el año o periodo lectivo 2021 (marzo), 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 orientar las acciones del proceso de 

consolidación de aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. 

 

SOBRE EL REFUERZO ESCOLAR 

¿En qué consiste la etapa de refuerzo escolar? ¿Se brindará soporte a los docentes? 

Esta etapa propone que los estudiantes puedan seguir desarrollando las competencias de las áreas de 

Matemática y Comunicación, de acuerdo a sus necesidades. Para ello se contará también con soporte 

socioemocional y materiales que podrán ser adaptados o ajustados para el proceso.  

¿El refuerzo escolar de julio a diciembre será solo para los estudiantes que lo requieren?  

Así es. Se desarrolla pensando solo en los estudiantes que lo requieren y se proponen actividades 

asociadas a Matemática y Comunicación, en las que aún se requiera consolidar aprendizajes. Tener en 

cuenta que, según la NT, el acta final del 2020 se cierra en julio del 2021, cuando todas las competencias 

han sido calificadas. 
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SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO EN EDUCACIÓN INICIAL 

En la Educación inicial se indica que la promoción es automática, ¿qué evaluación se considera a 

los estudiantes que no se conectaron? 

La promoción automática al grado superior es aquella que aplica para el nivel de Educación Inicial 

(Ciclo I y II) y el 1.er grado de Educación Primaria de la Educación Básica Regular. En caso de que el 

docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias o no cuente 

con información suficiente (evidencias) para determinar un nivel de logro, este seleccionará un 

comentario predeterminado que exprese de manera cercana la situación del estudiante. 

• No se logró realizar acciones para su desarrollo. 

• No se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. 

En caso se considere que los comentarios predeterminados no representan la situación del estudiante, se 

podrá seleccionar la opción “otros”. Esta opción permitirá que el docente registre la situación que 

considere pertinente y le permitirá apoyar el proceso de desarrollo de aprendizajes del estudiante. 

Además, se podrá consignar en el SIAGIE, como un comentario general del grado, ciclo, información 

adicional sobre el estudiante en relación al desarrollo de las competencias o situaciones vividas que 

afectaron su progreso para que sirvan de insumo para la atención en el 2021: situación emocional y 

familiar; sugerencias para la mejora del proceso de aprendizaje con énfasis en los aspectos en los que el 

estudiante requiere apoyo: conectividad o comunicación con la I.E.; condiciones del contexto u otros 

que se considere pertinentes. 

¿Las niñas y los niños de Educación Inicial también tendrán promoción guiada o tendrán 

refuerzo? 

La promoción guiada no aplica para el nivel de Educación Inicial. Tampoco la etapa de refuerzo. Sin 

embargo, en el año 2021, los estudiantes que requieran de un tiempo adicional para alcanzar el nivel de 

logro esperado, podrán participar del periodo de consolidación para el desarrollo de las competencias 

seleccionadas (marzo a junio del año 2021). 

¿Las niñas y los niños del nivel inicial entran en el Plan de recuperación? 

No, porque, según la RVM Nº 193-2020-MINEDU, el plan de recuperación está señalado a partir del 2° 

grado de Primaria, pero para el nivel inicial se han elaborado “Orientaciones para docentes de educación 

inicial”, que servirá para la atención de estudiantes de ingreso tardío 2020. Estas tienen por finalidad 

garantizar el derecho a la educación de estudiantes de las II. EE. y Programas Educativos, con la 

finalidad de acompañar a las familias y a las niñas. 

¿Habrá una carpeta de recuperación para Educación Inicial? 

No, debido a que la promoción al grado superior es automática y no aplica el acompañamiento al 

estudiante ni recuperación pedagógica. Las niñas y los niños que ingresen de manera tardía en el último 

trimestre del 2020, tendrán un acompañamiento junto con su familia con la intención de apoyarlos en su 

proceso de adaptación y de aprendizaje. 

De acuerdo con la norma técnica, al iniciar el año o período lectivo 2021, todos los estudiantes tendrán 

una evaluación diagnóstica de entrada que servirá de insumo para conocer los niveles de avance de los 

estudiantes. En ese sentido, los alcances para el nivel de Educación Inicial, en relación a la evaluación 

diagnóstica, se brindarán oportunamente. 
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¿Qué competencias son priorizadas en el nivel inicial? 

De acuerdo con la RVM 193-2020-MINEDU, en el caso del Ciclo I (0 a 2 años), no se ha realizado una 

selección de competencias; se trabaja a partir de las necesidades de los niños y de las competencias 

planteadas en el Currículo Nacional de la educación Básica (CNEB) para este ciclo. Para el caso del 

Ciclo II (3, 4 y 5 años), han sido seleccionadas 10 de las 14 competencias, las mismas que se encuentran 

en las páginas 16 y 17 de la RVM. Cabe precisar que estas competencias se consideran habilitantes para 

el desarrollo de otras y serán la base de las estrategias a desarrollar durante el 2021 con la intención de 

ayudar a los estudiantes en su proceso de consolidación para el desarrollo de competencias. 

¿Existirán orientaciones específicas para el registro de comentarios por parte de los docentes en 

Educación Inicial? 

De acuerdo a la norma técnica, para las y los estudiantes del Ciclo I de la Educación Básica Regular 

(EBR), no se colocan niveles de logro. Se registrará un comentario del docente o profesora coordinadora 

sobre la base de la información que el padre, madre o cuidador le brinde acerca del proceso de la niña o 

niño con relación a las competencias desarrolladas. 

Para el Ciclo II (3, 4 y 5 años), solo se registrará niveles de logro AD, A y B, no se utiliza el nivel de 

logro C. 

 

SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

¿Qué sucederá con las y los estudiantes de 6° grado en colegios que tienen solo el nivel Primaria? 

¿Con qué documentos buscarán vacante si pasan a la recuperación? 

De acuerdo a la RVM 193-2020-MINEDU, si en el año 2021 la estudiante se encuentra en otra IE, el 

director y/o docente de la misma serán los responsables de completar los niveles de logro o calificativos, 

en caso de que las competencias seleccionadas no hayan tenido uno asignado en el año 2020. Este nivel 

de logro o calificativo se consignará en el SIAGIE, después del periodo de consolidación para el 

desarrollo de competencias (hasta julio del 2021). Además, para este grado, se plantea la promoción 

guiada, es decir que el estudiante será matriculado en el grado siguiente en el 2021. 

¿Cómo se “repartirá” el docente para trabajar con los estudiantes que no lograron los 

aprendizajes propuestos en 1.er grado mientras se encuentre trabajando ya con los estudiantes de 

2 grado? 

Las condiciones de promoción de las y los estudiantes de 1.er grado de EBR se realizarán en el marco 

de lo descrito en la RVM 094-2020-MINEDU. Además, considerando las diversas condiciones y 

características que ha tenido esta población estudiantil, cuando el docente determine los niveles de logro 

en las competencias seleccionadas, podrá evidenciar dificultades o un nivel mínimo en algunas de las 

competencias y considerar que se necesita de un mayor tiempo para el acompañamiento. El casillero 

quedará en blanco y será completado por el docente del aula a cargo en el año o periodo lectivo 2021. 

Así, el docente de 2° grado que reciba al estudiante será el responsable de evaluar las competencias que 

no hayan tenido una asignación en el año 2020. Antes de ello, el estudiante pasará por la evaluación 

diagnóstica y, de acuerdo a ello el docente determinará si este estudiante requiere pasar por un periodo 

de consolidación para que desarrolle aquellas competencias no alcanzadas. Todo ello se realizará en el 

mismo grupo de estudiantes que tenga a cargo el docente y durante el mismo horario de trabajo. 
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¿Quién revisará la carpeta de recuperación de las y los estudiantes de 6 grado de Primaria si 

durante el 2021 se encontrarán en 1.er grado de Secundaria? 

De acuerdo a la RVM 193-2020-MINEDU (p.7) el director y/o docente que reciba al estudiante en el 

año o periodo lectivo 2021 asume la responsabilidad de evaluar la carpeta de recuperación. 

Si un estudiante logra un calificativo B en el 2020, ¿puede obtener un calificativo A en el periodo 

de consolidación del año 2021? 

Los estudiantes que alcancen un nivel de logro B, no requieren de acciones complementarias. De 

acuerdo a la RVM 193-2020-MINEDUMINEDU (p. 8), aquellos estudiantes de 3 años de Educación 

Inicial al 2° grado de Educación Secundaria y de los ciclos Inicial, Intermedio hasta el 2° grado de 

Avanzado de la EBA, pueden registrar niveles de logro AD, A y B, y no se utiliza el nivel de logro C. 

Solo en caso el estudiante no muestre un progreso mínimo podría requerir de un mayor tiempo y el 

desarrollo de acciones complementarias, y pasar así a una promoción guiada. 

 

SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Los estudiantes que están en 4° de Secundaria, ¿llevarán paralelamente 5. durante el 2021? 

En el periodo de consolidación, de marzo a junio del 2021, los estudiantes estarán desarrollando los 

aprendizajes por consolidar de 4° de Secundaria, desarrollando a la vez los que le corresponden a 5° 

grado en las competencias que hayan sido desarrolladas el 2020, sobre las cuales se cuenta con evidencia 

suficiente y se han registrado calificativos al cierre del 2020, según dispone la norma. 

Respecto a la evaluación final de 3.er a 4° de Secundaria, ¿esta será el promedio de los periodos 

anteriores o la calificación del último periodo es la única válida para promoción? 

No se realizan promedios. El docente, al final del año o periodo lectivo, si cuenta con evidencia para la 

evaluación, colocará el calificativo en el SIAGIE. De no tener esa información, dejará el recuadro 

correspondiente en blanco y podrá seleccionar uno de estos comentarios: 

• No se logró realizar acciones para su desarrollo. 

• No se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. 

Si considera que estos comentarios no representan la situación del estudiante, podrá seleccionar la 

opción “Otros” y proceder de acuerdo a lo señalado en la NT 193-2020. Tener presente lo que señala la 

NT 094-2020 en su apartado 5.1.2.2.: al final del periodo lectivo se debe consignar el último nivel de 

logro alcanzado en cada una de las competencias. Este nivel de logro es el que se consignó a cada 

competencia en el último periodo. 

¿Es obligatorio realizar las descripciones de las competencias en el nivel Secundaria? 

La NT 094-2020 señala que: a partir del ciclo III de EBR, EBE y ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado 

de EBA, se consignará el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada. Las conclusiones 

descriptivas se consignarán indispensablemente por cada competencia que se encuentre en el nivel de 

logro C. Sin embargo, en la NT 193-2020 5.2.3 se señala: que dicho nivel de logro no se utilizará. En 

caso de que los estudiantes muestren un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, 

evidencian dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas y se considera que necesitan mayor 

tiempo de acompañamiento, el casillero quedará en blanco y será completado durante el año o periodo 
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lectivo 2021. En razón de lo cual, no corresponde colocar conclusiones descriptivas, puesto que no se 

podrá registrar el nivel de logro C. 

Pero es importante que el docente brinde información al estudiante y a sus familias con el fin de 

identificar sus logros, dificultades y así como acciones para el desarrollo de sus competencias. 

¿Los estudiantes que se encuentran en 5° de Secundaria recibirán certificado de estudios en 

diciembre? 

Los estudiantes recibirán certificados de estudios al cierre del año lectivo 2020 si el docente logra 

establecer que el estudiante alcanzó el nivel de logro necesario en las áreas seleccionadas. Las áreas que 

no cuenten con calificativo (salvo las seleccionadas) serán completadas por el SIAGIE utilizando los 

calificativos del año anterior (EBR). 

En caso que el estudiante no alcance el nivel de logro necesario para la promoción, tendrá posibilidad 

de certificar el desarrollo de las competencias durante el año 2021, ya sea durante los meses de enero y 

febrero, por medio de la carpeta de recuperación o con evaluaciones cada 30 días hasta alcanzar el nivel 

de logro necesario en las áreas seleccionadas. 

¿Qué pasa si un estudiante requiere contar con su certificación antes de marzo? 

• Si el estudiante requiere continuar estudios dentro del país: si se traslada de I.E., el sistema estará 

habilitado para que la nueva I.E. complete, durante el 2021, la información de las competencias no 

desarrolladas en el 2020. 

• Si el estudiante requiere continuar estudios fuera del país: si aún no ha concluido la Educación Básica 

y no le es posible esperar a completar los calificativos o niveles de logro durante el 2021, el certificado 

y las casillas de las competencias no desarrolladas se completarán con el nivel de logro o calificativo 

alcanzado en el grado anterior. 

¿Cuándo se conocerán los primeros puestos para los estudiantes del 5° grado de Secundaria? 

De acuerdo a la RVM 193-2020-MINEDU, se establecerá orden de mérito para los estudiantes de 5. ° 

grado de Secundaria de EBR y 4. ° grado del ciclo Avanzado EBA a finales del 2020, siguiendo lo 

establecido en la RVM 094-2020-MINEDU. Es preciso recordar que dichos estudiantes contarán con 

calificativos para todas las áreas, ya que las que no se certifiquen en este 2020 se completarán en SIAGIE 

con el calificativo del grado (EBR) o periodo promocional (EBA) anterior. 

Para los estudiantes de 1. ° a 4. ° grado de EBR y 1.er a 3.er grado del ciclo Avanzado de EBA, esta 

información estará disponible después del mes de julio de 2021. 

¿En 5° grado de Secundaria la calificación va de 0 a 20? 

La escala vigesimal está vigente para calificar los logros de aprendizaje desde 3.er a 5. ° grado de 

Educación Secundaria de acuerdo con el numeral 5.2.3 de la RVM 193-2020-MINEDU. 

¿Qué pasa si un estudiante de 5° grado de Secundaria tiene áreas pendientes de años anteriores 

(2019 o 2018) por subsanar o si obtiene 11 como nota? 

En el caso de que no logre la nota mínima aprobatoria en alguna de las áreas curriculares, o tenga áreas 

pendientes de recuperación del 2019, tendrá la posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación 

durante enero y febrero y presentarla a la I.E. para su evaluación, o realizar la evaluación de subsanación. 

De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de grado, procede la evaluación cada treinta 

días hasta lograrlo. 
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Para los estudiantes de 5° grado de Secundaria, ¿por qué se tomarán en cuenta las calificaciones 

de grados anteriores para áreas como EPT, Educación Física, Religión, inglés, entre otras, ¿que 

al día de hoy se vienen trabajando en las I.E.? 

Se podrán registrar calificativos para otras áreas además de las seleccionadas, si se han desarrollado de 

manera suficiente y si el docente cuenta con las evidencias para establecer el nivel de logro. La NT 193-

2020 señala que después de este proceso, las áreas que no cuenten con calificativo serán completadas 

por el SIAGIE utilizando el calificativo obtenido en el grado anterior (EBR). 

¿Solamente se colocará en el SIAGIE un calificativo anual por cada capacidad de las competencias 

a fin de año o se hará de forma bimestral o trimestral? 

El registro en el SIAGIE se realiza una sola vez, al finalizar el año lectivo (2020). El docente registra en 

el SIAGIE el último nivel de logro o calificativo alcanzado por el estudiante en el año lectivo, el mismo 

que debe expresar la situación real del progreso de las competencias. 

¿Cómo se evaluará a los estudiantes con necesidades especiales matriculados en Secundaria? 

La evaluación de los estudiantes con NEE se realiza considerando las adaptaciones curriculares, tal 

como lo establece el numeral 5.2.3. de la RVM 193-2020-Minedu. Asimismo, en las conclusiones 

descriptivas se hará mención a los apoyos educativos y los ajustes razonables (aprendizajes, tiempos, 

materiales, formas de evaluación, entre otros) brindados por el docente durante el año o periodo lectivo. 

¿En qué casos se retira a un estudiante? ¿Puede hacerse a solicitud del padre? 

En la EBR, el padre, madre o apoderado de un estudiante es quien solicita el retiro, indicando las razones 

o motivos. 

¿Cómo van a desarrollar su carpeta de recuperación los estudiantes de 5° grado de Secundaria 

que nunca asistieron virtualmente a las clases o no enviaron evidencias hasta ahora? 

Se debe comunicar y sensibilizar a los estudiantes y a sus familias acerca de la importancia de culminar 

la Educación Básica para la construcción de su proyecto de vida, y acerca de las oportunidades que se 

están ofreciendo para ello, considerando las condiciones del contexto actual y que aún tienen 

oportunidad de reincorporarse. 

¿Qué sucederá con los estudiantes de 5° grado de Secundaria que no realizaron actividades 

durante el primer semestre, pero se recuperaron en el segundo y avanzaron con todas las 

actividades propuestas? 

El docente deberá determinar si dispone de evidencia suficiente para registrar calificativos para ese 

estudiante en las 5 áreas seleccionadas de acuerdo a la RVM 193-2020. De no ser así, o en el caso de 

que el estudiante no logre la nota mínima aprobatoria en alguna de las áreas curriculares, este tendrá la 

posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación durante enero y febrero del 2021 y presentarla a la 

institución educativa para su evaluación. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse 

de grado, procede la evaluación cada treinta días hasta lograrlo. 

 

 

RVM N° 447- 2020 MINEDU 
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Tanto instituciones educativas públicas como privadas deben dar a conocer su proceso de matrícula a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos y están impedidas de ejercer cualquier tipo de 

discriminación. Asimismo, la institución educativa privada puede realizar evaluaciones específicas, 

siempre y cuando esté previsto y justificado en su Reglamento Interno. 

REQUISITOS: Continuidad en el sistema educativo peruano 

Se considera continuidad si el/la estudiante ha realizado estudios en el sistema educativo peruano 

previamente. Existen dos tipos de continuidad: 

 Concluido el año escolar: Las familias deben comunicar su continuidad a la institución 

educativa para que esté informada; y así el/la estudiante pueda recibir su certificado de estudios. 

El siguiente año podrá realizar el proceso regular de matrícula en la misma u otra institución 

educativa. 

 Durante el año escolar: Las familias deben comunicar su deseo de traslado a la institución 

educativa para que esté informada. El/ la estudiante recibe un informe de progreso de las 

competencias o calificaciones parciales. Ese mismo año, realiza el proceso excepcional de 

matrícula en la nueva institución educativa. 

En ambos casos, el/la director/a de la institución educativa de destino emite una resolución para 

formalizar el traslado. Las instituciones educativas privadas de destino pueden solicitar, a su vez, el 

certificado de estudios como requisito para dicho traslado. 

REQUISITOS: Continuidad en el sistema educativo peruano 

Continuidad por reincorporación: Si el/la estudiante interrumpió sus estudios y desea retomarlos, 

puede hacerlo a través del proceso regular o excepcional de matrícula, dependiendo la fecha. 

 Si al 31/3/21 tiene 6 años o menos: La institución educativa dictamina los mismos requisitos 

que se presentan para el ingreso al sistema educativo peruano, y solicita el código del/de la 

estudiante. 

 Si al 31/3/21 tiene 7 años a más: La institución educativa dictamina los mismos requisitos que 

se presentan para el ingreso al sistema educativo peruano, y solicita lo siguiente: código del/de 

la estudiante, prueba de ubicación, proceso de convalidación, revalidación o reconocimiento. 

En ambos casos, el/la director/a de la institución educativa de destino emite una resolución para 

formalizar el traslado. Las instituciones educativas privadas de destino pueden solicitar el certificado de 

estudios como requisito para dicho traslado. 

TIPOS DE PROCESO DE MATRÍCULA 

a) PROCESO REGULAR: Comienza antes del inicio del año escolar 2021 

b) PROCESO EXCEPCIONAL: 

 

ETAPAS DE LA MATRÍCULA ESCOLAR 2021  

Proceso regular:  Diciembre de 2020, enero, febrero de 2021 

 CÁLCULO DE VACANTES: Para el cálculo de vacantes, el/la director/a debe considerar las 

vacantes del aula por grado, los estudiantes que continuarán en la institución educativa y las dos 

vacantes por aula para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad.  
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 APERTURA Y DIFUSIÓN: Se realizará mediante comunicados en la página web, redes 

sociales de la institución educativa, correo electrónico y en la asamblea de PP.FF. 

 

 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las familias presentarán las solicitudes de matrícula, 

según los requisitos, antes descritos, en la modalidad virtual, a través del correo institucional.  

 

GESTIÓN PRIVADA: 

A.- INGRESOS:  

 DIRECTOS: Cuota de ingreso, cuota de matrícula y pensiones de enseñanza. 

 INDIRECTOS: Por trámites u otros servicios fuera del horario escolar y/o del año escolar u 

otros. 

B.- EVALUACIONES: 

 A los estudiantes mayores de 7 años, como parte del proceso de admisión, siempre y cuando 

este previsto, en su RI y sea previamente informado a la comunidad educativa. 

 El establecimiento de las evaluaciones debe estar debidamente justificado en su RI y en ningún 

momento puede constituir acto discriminatorio.  

La I.E. puede realizar evaluaciones sobre la capacidad de pago para la prestación del servicio educativo. 

CRITERIOS DE PRIORIDAD EN LA MATRÍCULA: 

• Estudiante con necesidades especiales – se reserva 2 vacantes  

• Estudiantes que tienen sus hermanas.  

• Estudiante en orfandad. 

CRITERIO ADICIONAL 

Padres de familia que asumen sus compromisos – según su contrato de servicio.  

• Padres que acogen la axiología institucional.  

• Familias que participan y apoyan a sus hijas y al colegio. 

 

R.V.M. N° 00094 -2020 - MINEDU 

A.- DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 La evaluación es un proceso permanente y sistemático  

 La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante. 

 La finalidad de las evaluaciones es contribuir al desarrollo de las competencias. 

 El enfoque es siempre formativo 
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 La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su proceso 

de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades. 

 La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de 

desarrollo de las competencias. 

 En estudiantes con NEE, los criterios se formulan a partir de las adaptaciones curriculares.  

 B.- PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.- Formulación de criterios para la evaluación de competencias. 

 El objeto de evaluación son las competencias. 

 Los estándares de aprendizaje constituyen criterios comunes, referentes para la evaluación 

de aprendizajes tanto a nivel de aula como de sistema. 

 Los criterios son el referente específico para el juicio de valor. 

 En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, la finalidad es brindar 

retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados 

durante el proceso de aprendizaje 

 En el caso del proceso de la evaluación del aprendizaje, la finalidad es determinar el nivel de 

logro alcanzado en el desarrollo de una competencia, los criterios se utilizarán para observar la 

combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada. 

2.- Implementación de la evaluación para el aprendizaje. 

 Finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias a través de la retroalimentación y la reflexión. 

 Involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias. 

 Incluye una evaluación que permita conocer las características y necesidades de aprendizaje 

de cada estudiante. 

 Obtener información sobre sus intereses y preferencias de aprendizaje. 

3.- Implementación de la evaluación del aprendizaje. 

 Fines certificadores: Al término de cada periodo, el docente informar el nivel del logro de cada 

estudiante alcanzado, a partir de un análisis de las evidencias. 

 Contar con evidencias relevantes y emplear instrumentos. 

 La rúbrica pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia. 

 Para la valoración del nivel de logro alcanzado, se utiliza la escala. 
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 Considerar conclusiones descriptivas e incluir recomendaciones personalizadas orientadas al 

desarrollo de cada competencia. 

 Las competencias transversales del CNEB, que no están adscritas a un área y a un docente, 

cada IE debe decidir, según su criterio. 

 Las II.EE que incluyen estudiantes con NEE asociadas o no a discapacidad plantearán, la forma 

de evaluación de las competencias transversales. 

 Cada IE pública o privada puede desarrollar competencias adicionales que se basen en el 

enfoque del CNEB. 

 El docente solo registrará e informará el nivel de logro de cada competencia. 

 

REGISTRO Y COMUNICACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1.- Documentos para registrar y comunicar el desarrollo de las competencias 

 Registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes  

Los avances, logros y dificultades que se observan el progreso de las competencias de los 

estudiantes, durante y al final del progreso del aprendizaje 

 

 Informe del progreso de las competencias 

Comunica los niveles de logro alcanzados por el estudiante en cada competencia al final de cada 

periodo (bimestre, trimestre o semestre), así como las conclusiones descriptivas.  

 

 Acta Oficial de evaluación   

Documento oficial que el director de la IE emite desde el SIAGIE. 

Las Actas consignan la información sobre los niveles de logro alcanzados por los estudiantes, 

en cada competencia, en un grado o periodo. lectivo 


