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ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN  

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 2017. 
 
 

I.  PRESENTACIÓN: 
 

De acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2016, los estudiantes de 

la UGEL San Román, vienen mejorando en Comprensión Lectora y Resolución de Problemas 

Matemáticos. 
 

Con la finalidad de continuar creciendo en los resultados y reafirmar la sostenibilidad de los 

mismos, dentro del Plan de Mejora de Aprendizajes Local de la UGEL San Román, así como los 

planes de trabajo de la Instituciones Educativas, se ha programado la aplicación del Kit de 

Evaluación como instrumento de apoyo pedagógico para que proporcione resultados 

actuales y reales; por tanto, su adecuada aplicación es importante para la mejora de los 

aprendizajes, por lo que se debe tomar en cuenta las orientaciones para su correcta 

aplicación. 
 

 

II. FINALIDAD: 
 

2.1.    Orientar la correcta aplicación pedagógica del Kit de Evaluación de segundo, cuarto 

grado de Educación Primaria y segundo grado de Educación Secundaria en las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular de la UGEL San Román, 

determinando y especificando los procesos y las responsabilidades de los diversos actores 

involucrados en su implementación pedagógica. 

 

III. OBJETIVO: 

 

3.1.   Recoger, procesar e interpretar información sobre los aprendizajes logrados y no logrados 

de los estudiantes, en tres momentos del año escolar para tomar acciones de mejora y 

aplicación de estrategias didácticas que permitan mejorar y consolidar los aprendizajes 

en las áreas y competencias evaluadas. 

 

IV. ALCANCES: 
 

4.1. Unidad de Gestión Educativa Local San Román. 

4.2. Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Primaria y secundaria. 
 
 

V. BASES LEGALES: 

 

5.1. Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, D.S. N.° 011- 2012-ED. 

5.2. Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, que aprueba la modificatoria del Currículo 

Nacional de la Educación Básica y de los programas curriculares de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

5.3.  Decreto supremo N° 017- 2007-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988, 

Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial. 

5.4.  Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU; aprueba la Norma Técnica “Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo Escolar 2017 en las Instituciones Educativas y 

Programas de la Educación Básica”. 
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VI. ORIENTACIONES GENERALES: 
 

6.1. El Kit de Evaluación es un conjunto de instrumentos sistemáticamente elaborados y 

validados en campo (manuales, pruebas y registros de logros), que sirven para 

monitorear el progreso de los aprendizajes de los estudiantes y niveles de logro, de modo 

que se pueda tomar acciones pertinentes y oportunas para la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

6.2. El Kit de Evaluación de segundo, cuarto grado de Educación Primaria y segundo grado 

de Educación Secundaria se debe utilizar para complementar el trabajo realizado por el 

docente en el aula, es un instrumento que les permite saber en qué medida sus 

estudiantes están logrando los aprendizajes esperados. Sirve para monitorear los 

aprendizajes de los estudiantes y tener un diagnóstico sobre el logro de los aprendizajes 

alcanzados, para tomar decisiones oportunas orientadas a mejorar el desempeño de 

los estudiantes a través de estrategias didácticas pertinentes, utilización de materiales 

educativos y el desarrollo de ciertas capacidades y competencias. 

6.3. La permanente evaluación ejecutada por el docente para saber cuánto aprenden sus 

estudiantes y la información que se recoge en el Kit de Evaluación “Demostrando lo 

que aprendimos” en los cuadernillos de comunicación, como también en los 

cuadernillos de matemática deben servir para poder determinar acciones de mejora 

orientadas a que todos los estudiantes logren los aprendizajes esperados. 
 

6.4. La aplicación del Kit de Evaluación demanda que: 

a) Los Directores y Docentes de las instituciones educativas de la UGEL San Román 

reflexionen sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y entiendan que su 

verdadera utilidad consiste en usar la información recogida para ayudar a los 

estudiantes a reconocer qué han aprendido y en qué se equivocaron, así como para 

desarrollar estrategias que les permitan seguir aprendiendo. 

b) Los Directores y Docentes de los grados involucrados de Educación Primaria y 

Secundaria de las instituciones educativas comprendan el enfoque de la evaluación 

formativa y los procesos metodológicos de la aplicación del Kit de Evaluación de 

comunicación y matemática “Demostrando lo que aprendimos”. 

c) Los Directores y Docentes evalúen a sus estudiantes según el enfoque formativo 

siguiendo los seis pasos recomendados en el Kit de Evaluación de los aprendizajes, 

asumiendo responsabilidades en los roles que les compete. 

d) Los Docentes tomen en cuenta las evidencias encontradas en la aplicación del Kit de 

Evaluación para determinar los propósitos de aprendizaje en su programación curricular 

y prioricen el desarrollo de aquellos desempeños que aún no fueron logrados. 
 

6.5. Los instrumentos que conforman el Kit de Evaluación en cada periodo son los siguientes: 
 
 

Para segundo grado primaria: 
 
 

Matemática y Comunicación: 

a)  Manual de uso del Kit de Evaluación: Está dirigido al docente y sirve para orientar 

el uso del Kit de Evaluación en cada una de las etapas de su implementación. 

b) Las pruebas (cuadernillos entrada, proceso y salida): P ruebas de comunicación 

(consta de dos cuadernillos) y Pruebas de matemática (consta de dos cuadernillos) 

que deben ser aplicados por el docente de aula por periodo. 

c)  Registro de logros: Dos registros de logros, de uso del docente (uno por cada área por 

periodo)  
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Para cuarto grado primaria: 

 

En Matemática y comunicación: 

a)  Un manual de uso del Kit de Evaluación para el docente.  

b)  Instrumentos de evaluación: Entrada y salida. 

▪ Una prueba de matemática (consta de 2 cuadernillos) y una prueba de 

comunicación (consta de 2 cuadernillos). 

▪ Una actividad de resolución de problemas en equipo (consta de 1 cuadernillo).  

▪ Una prueba de escritura (consta de 1 cuadernillo integrado al cuadernillo 2 de 

lectura). 

c)  Registros de logro: Entrada y salida.: 

▪ Un registro de matemática y lectura. 

▪ Uno para la actividad en equipo en matemática y comunicación. 
 

Para segundo grado secundaria: 
 

Matemática y Comunicación: 

a)  Manual de uso del Kit de Evaluación: Está dirigido al docente y sirve para orientar 

el uso del Kit de Evaluación en cada una de las etapas de su implementación. 

b)  Las pruebas (cuadernillos): Una prueba de comunicación (consta de dos 

cuadernillos) y una prueba de matemática (consta de dos cuadernillos) que deben 

ser aplicados por el docente de aula, Una para la actividad en equipo en 

matemática y comunicación (un cuadernillo para cada uno). 

c)  Registro de logros: Dos registros de logros, de uso del docente (uno por cada área). 

 

6.6. De las responsabilidades de los actores. 

 

6.6.1.  La Unidad de Gestión Educativa Local. 

a) Conforma un equipo técnico de especialistas para la difusión y aplicación del 

Kit de evaluación. 

b) Coordina con los Directivos de las instituciones educativas la aplicación del Kit 

de Evaluación según cronograma propuesto por la UGEL y el Plan Anual de 

Trabajo de cada Institución Educativa.   
 
 

KIT DE EVALUACIÓN FECHA DE 

APLICACIÓN 

K i t  de Evaluación de estudiantes primer 

periodo: Segundo, cuarto grado de primaria y 

segundo grado de secundaria. 

Del 12  al 16 de junio 

K i t  de Evaluación de estudiantes segundo 

periodo: S egundo grado de primaria y 

segundo grado de secundaria. 

Del 21 al 25 de agosto 

K i t  de Evaluación de e s t u d i a n t e s  

t e r c e r  p e r i o d o :  S egundo, cuarto 

grado de primaria y segundo grado de 

secundaria. 

Del 02 al 06 de octubre 
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c) Monitorea a través de los Especialistas de Área de Gestión Pedagógica y 

equipo Directivo de las instituciones educativas la implementación del Kit de 

Evaluación. 

d) Elabora un aplicativo para recoger información sobre los resultados obtenidos 

y sistematiza para realizar jornadas de reflexión e implementar acciones de 

mejora. 

 

6.6.3.  La Institución Educativa. 

 

a. El Director de la institución educativa: 

▪ Programa la aplicación del kit de evaluación en el Plan Anual de Trabajo, 

teniendo en cuenta la RM 627 – 2016 MINEDU y la propuesta del cronograma 

alcanzada por la UGEL. 

▪ Coordina con su equipo Directivo, Docentes, Padres y Madres de 

Familia la aplicación del Kit de Evaluación. 

▪ Asesora al docente de aula o docentes de área para la correcta aplicación del 

Kit de Evaluación conformando una comisión y siguiendo los seis pasos desde el 

punto de vista del aprovechamiento pedagógico. 

▪ Socializa con Docentes, Padres y Madres de Familia los resultados. 

➢ Con los Docentes con el fin de reflexionar sobre su práctica pedagógica e 

implementar las estrategias de retroalimentación. 

➢ Con los Padres y Madres de familia, para involucrarlos con su apoyo en la 

tarea educativa, evitando comparaciones entre los logros de los estudiantes 

o entre secciones. 

▪ Envía los resultados en el aplicativo a través del SAD (Sistema de apoyo 

documentario) implementado en la página web de la UGEL. hasta los tres días 

posteriores a la evaluación. 

 

b)  El Docente de aula o docentes de área: 

▪ Prevee todas las condiciones necesarias para aplicar el Kit de Evaluación a los 

estudiantes del aula o sección a su cargo. 

▪ Implementa el Kit de Evaluación teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

PASO 1: Aplicación dentro del rango de las fechas señaladas y uso de 

estrategias para que ningún niño deje de ser evaluado. 

 

Considere un tiempo acorde a las necesidades y características de los 

estudiantes; el tiempo propuesto en el cuadro es flexible. Recuerde que, no se 

trata de hacerlo rápido, sino de responder la mayor cantidad de preguntas para 

poder identificar avances y dificultades 

 

Segundo de primaria: 

 

DIA 1 Tiempo DIA 2 Tiempo 

Comprensión de textos 

escritos 

30 

minutos 

Matemática 60 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Matemática 30 

minutos 

Comprensión de textos 

escritos 

50 

minutos 
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Cuarto de primaria: 

 

DIA 1 Tiempo DIA 2 Tiempo 

Comprensión de textos 

escritos 

45 

minutos 

Matemática 60 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Matemática 45 

minutos 

Comprensión de textos 

escritos 

50 

minutos 

 

Segundo de secundaria: 

 

DIA 1 Tiempo DIA 2 Tiempo 

Comprensión de textos 

escritos 

50 

minutos 

Matemática 60 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Receso 10 

minutos 

Matemática 60 

minutos 

Comprensión de textos 

escritos 

50 

minutos 

 

Revise el manual de uso del docente para una adecuada aplicación del kit de 

evaluación. 

 

PASO 2: Corrección siguiendo los lineamientos del manual del Kit de Evaluación 

para cada período. 

PASO  3: Sistematización de resultados usando los formatos de registros (aplicativos 

que puede descargar de la página web de la UGEL) para comunicación y 

matemática. 

PASO 4: Análisis de resultados a través de preguntas como: ¿Cuáles son las 

preguntas que menos responden los niños?, ¿a qué indicadores corresponden 

estas preguntas?, ¿qué grupo de estudiantes ha logrado lo esperado y qué 

grupos todavía no lo logran?, ¿cuáles son las dificultades particulares de cada 

estudiante?, etc. 

PASO 5: Retroalimentación con los estudiantes, puede ser tanto oral (hablar y 

repreguntar a los niños sobre sus aciertos y sus errores) como escrita, (escribir 

comentarios y sugerencias en las pruebas de los estudiantes para que ellos 

reflexionen sobre sus aciertos y errores). 

PASO 6: Reflexión y retroalimentación docente, para descubrir aspectos de sus 

prácticas pedagógicas que deben ser mejorados a través de preguntas como:  

¿Estamos trabajando con estrategias apropiadas para cada área?, ¿en qué 

competencia y capacidad se debe fortalecer a los estudiantes? 

 

▪ Analiza los ítems de los cuadernillos y los contrasta con el desarrollo de las 

sesiones de clase que realiza, las matrices de capacidades e indicadores del Kit 

de Evaluación y los informes de resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

2016. 

 

▪ En equipo de docentes, p r o p o n e n  a c c i o n e s  d e  m e j o r a  para 

retroalimentar e l  a p ren d i za j e  d e  l o s  estudiantes, considerando los enfoques 

de las áreas e indicadores de evaluación Censal. 
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▪ Socializa con sus Padres y Madres de Familia los resultados, con el fin de 

involucrarlos con su apoyo en la tarea educativa, evitando comparaciones entre 

los logros de los estudiantes o entre secciones. 

 

▪ Actúa éticamente durante todo el proceso de implementación del 

Kit de Evaluación, evitando distorsionar el propósito del mismo. 

 

c. El Padre y Madre de Familia 

▪ Garantiza la asistencia a la institución educativa de su hijo(a) el día de la aplicación 

del Kit de Evaluación. 

▪ Asiste a las convocatorias que haga el director o docente de aula para socializar y 

participar en talleres vivenciales que ayuden a mejorar su rol en la mejora de los 

aprendizajes de sus hijos. 

 

VII. ORIENTACIONES FINALES: 
 

7.1. El Kit de Evaluación para segundo, cuarto grado de primaria y segundo grado de 

secundaria es un apoyo a la evaluación que el docente realiza en el aula, le 

proporciona evidencias que le permitirán reorientar su práctica pedagógica para 

mejorar los logros de aprendizaje. Sin embargo; es necesario resaltar que la evaluación 

en el aula debe ser permanente, formativa, diversa, flexible y auténtica; por lo tanto, la 

evaluación no debe reducirse a la aplicación de pruebas, sino que debe estar 

presente en todas las actividades que el docente desarrolla durante el año escolar. 

7.2. Los resultados de la aplicación del Kit de Evaluación deben servir para tomar decisiones 

a nivel de aula e institucional a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica de 

los docentes que conlleve a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

7.3. La Instituciones Educativas privadas pueden descargar el Kit de evaluación mediante la 

WEB http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/kit  

7.4. El reporte de los resultados a fin de consolidar y realizar el análisis de la jurisdicción de la 

UGEL San Román se realizará mediante el sistema de apoyo documentario SAD 

http://www.reporte.ugelsanroman.edu.pe mediante el aplicativo Excel elaborado por el 

equipo de especialistas del área de gestión pedagógica, lo que pueden ser 

descargados del aula virtual http://ugelsanroman.edu.pe/avirtual. 

7.5.  El director de la Institución Educativa puede conformar una comisión de apoyo y/o 

soporte a la aplicación, calificación y registro de resultados. 

 

 

 

Juliaca, 01 de junio de 2017. 

 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/kit/
http://www.reporte.ugelsanroman.edu.pe/
http://ugelsanroman.edu.pe/avirtual/

