
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

• El objetivo de la evaluación es identificar y describir el nivel de desempeño de 

los estudiantes, orientada al mejoramiento de sus procesos y resultados, por 

eso, es considerada como un acto educativo en donde los estudiantes 

aprenden de sus aciertos y errores. 

• La calificación de las evaluaciones se hará teniendo en cuenta la RVM Nro. 

094-2020 MINEDU. 

• El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es formativo, 

teniendo como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su 

proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y 

necesidades y en consecuencia gestione su aprendizaje de manera autónoma. 

• La evaluación se realizará basada en criterios que permiten contrastar y 

valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al 

enfrentar una situación o un problema en un contexto determinado. Esto 

permite tener información tanto para la retroalimentación durante el proceso 

de aprendizaje como para determinar el nivel de logro alcanzado en cada 

bimestre. 

• Las evidencias de los aprendizajes se recogen mediante los siguientes medios: 

 

Escritos: Pruebas escritas, informes, ensayos, chats, trabajos 

realizados a mano y que han sido enviados a los docentes a través 

de fotografías. 

Orales: Participaciones directas usando el audio de la plataforma., 

videos (grabaciones audiovisuales) durante la sesión de aprendizaje 

o fuera de ella. Los docentes tienen breves entrevistas virtuales para 

conversar acerca del desarrollo de las actividades 

(retroalimentación). 

 

INSTRUMENTOS   

 

• Portafolios: Los docentes y los estudiantes elaborarán un portafolio en el que 

registran sus experiencias de aprendizaje y sus actividades, guardan sus 

trabajos y conservan todo aquello que les parezca importante para su 

aprendizaje. 

• Lista de cotejo: En donde los docentes identifican comportamientos con 

respecto a los campos temáticos de las diferentes áreas. 

• Guía de observación: En donde los docentes registran las evidencias a 



observar en el desempeño y la actitud de los estudiantes. 

• Rúbricas: En donde los docentes describen el aprendizaje que deben alcanzar 

los estudiantes en los niveles de logro, con las cuales el estudiante reconoce 

su logro e implementa acciones para continuar su proceso de mejora. 

• Al finalizar cada bimestre, se entregará al padre de familia el Informe de 

Progresos de las Competencias, que incluye las calificaciones de acuerdo con 

las indicaciones mencionadas en la RVM Nro. 193-2020-MINEDU. 

• Las calificaciones en inicial, primaria y hasta 4to de secundaria serán literales 

(AD, A, B, C), en 5to de secundaria serán numéricas y vigesimales (0-20). 

 

 


