
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al CNEB, la evaluación es un proceso permanente, reflexivo, 

formativo, integral y que busca identificar avances, dificultades y logros de las y 

los estudiantes con el fin de brindarles apoyo pedagógico que necesiten mejorar. 

 

La evaluación con fines de promoción se realiza por periodo de aprendizaje 

bimestral teniendo en cuenta la escala de calificación literal desde 2 años a 5° 

grado de secundaria (AD-Logro Destacado, A -   Logro Esperado, B – En Proceso, 

C – En Inicio). 

 

La evaluación se realiza teniendo como centro al educando y contribuye a su 

bienestar, reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen 

positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades, motivándolo a seguir 

aprendiendo. 

 

El proceso de evaluación de los educandos se realiza de manera permanente y 

sistemática siendo sus objetivos los siguientes:  

 

a) Recopilar y analizar información para conocer y valorar los procesos de 

aprendizaje y los niveles de avance del desarrollo de las competencias. 

b) Tomar decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua 

de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

c) Estimular los esfuerzos realizados brindando a los educandos los incentivos 

necesarios que hagan factible el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

d) Brindar información a los padres de familia sobre el avance y logros 

conseguidos por sus menores hijos. 

 

La evaluación de los educandos tiene en cuenta los objetivos y actividades del 

proyecto educativo, las características de los programas de estudio y de las 

distintas áreas curriculares, talleres y las condiciones del aprendizaje, asegurando 

objetividad, validez y confiabilidad. 

 

De acuerdo a la resolución viceministerial N° 094-2020-MINEDU, la evaluación 

tiene un enfoque formativo, se retroalimenta al educando para que reflexione 

sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas dificultades y 

necesidades, gestionando 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. 

 

LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN SON: 

 

• Al inicio: Diagnóstica, se evalúa saberes previos. Se pueden acreditar 

competencias. 

• Durante: Formativa, se da en las actividades de aprendizaje con base en 

evidencias. (Evaluación para el aprendizaje). 

• Al final: Promoción, se determina el nivel de logro de la competencia. 

(Evaluación del aprendizaje) 

  

En Educación Inicial, para evaluar el proceso de aprendizaje, se utiliza como 



técnica principal la observación directa de los desempeños del niño en situaciones 

cotidianas. 

 

Asimismo, de acuerdo a la edad de los estudiantes se utilizan los siguientes 

instrumentos: rúbrica, guía de observación, lista de cotejo, escala de estimación, 

cuestionarios, pruebas de comprobación, entre otros. 

 

En el caso de los estudiantes de atención a la diversidad, los criterios se formulan 

a partir de las adaptaciones curriculares realizadas por el equipo de Atención a la 

Diversidad. 

 


