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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL III  KIT DE 
EVALUACIÓN DE 2do. PRIMARIA Y DE SALIDA DEL 4to. PRIMARIA Y 2do. 

SECUNDARIA  - 2016 

 
I. FINALIDAD 

Orientar la aplicación pedagógica de III Kit de Evaluación del 2do. grado de Educación Primaria 
y el kit de salida del 4to. grado de Educación Primaria y 2do. grado de Educación Secundaria en 
las instituciones educativas de Educación Básica Regular de Lima Metropolitana clarificando y 
especificando los procesos y las responsabilidades de los diversos actores involucrados en el 
proceso de su implementación. 

II. OBJETIVOS 

Orientar a los directivos y docentes del 2do. y 4to. grado de primaria y 2do. grado de 
Educación Secundaria de las IIEE públicas sobre el sentido pedagógico  -  didáctico de la 
implementación de los kit de evaluación, que permitan el diseño y aplicación de estrategias 
didácticas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

III. ALCANCES 

3.1 Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
3.2 Unidades de Gestión Educativa de Lima Metropolitana. 
3.3 Redes Educativas de las Unidades de Gestión Educativa de Lima Metropolitana. 
3.4 Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Primaria y Secundaria de Lima 

Metropolitana. 

IV. BASES LEGALES 

4.1 Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, D.S.N.° 011-2012-ED. 
4.2 Resolución Ministerial N° 0215 – 2015 – MINEDU; aprueba el Manual de Operaciones de 

la Dirección Regional de Lima Metropolitana. 
4.3 Resolución Ministerial N° 199-2015-MINEDU, que aprueba la modificatoria de Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica. 
4.4 Resolución Ministerial N° 572-2015-MINEDU; aprueba la Norma Técnica “Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo Escolar 2016 en las Instituciones Educativas y Programas 
de la Educación Básica”. 

4.5 Resolución Ministerial N° 596-2015-MINEDU; aprueba la Norma Técnica “Normas y 
Orientaciones para el Desarrollo Escolar 2016: Responsabilidades de las DRE/GRE y las 
UGEL”. 

4.6 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. 

V. ORIENTACIONES GENERALES 

5.1. El Kit de evaluación es un conjunto de instrumentos sistemáticamente elaborados y 
validados en campo (pruebas, manuales, registros de logros), que sirven para monitorear 
el progreso de los aprendizajes de los estudiantes.  

5.2. El III Kit de Evaluación del 2do. grado de Educación Primaria y el kit de salida del 4to. grado 
de Educación Primaria y 2do. grado de Educación Secundaria, es un instrumento que les 
permite a los docentes saber si sus estudiantes están logrando los aprendizajes esperados; 
por lo tanto, se debe utilizar para reajustar de manera autónoma y reflexiva su propia 
práctica pedagógica con el fin de atender aquellos aprendizajes que todavía no ha sido 
desarrollado. 
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5.3. El uso de los resultados de la aplicación de los kit de evaluación, comprende los siguiente: 

a. Directores y docentes de las Instituciones Educativas de Lima Metropolitana reflexionan 
sobre sus prácticas de evaluación de los aprendizajes y entienden la verdadera utilidad 
de este Kit consistente en usar la información recogida para ayudar a nuestros 
estudiantes a reconocer qué han aprendido y en qué se equivocaron, así como para 
desarrollar estrategias que les permitan aprender. 

b. Directores y docentes de los grados involucrados de Educación Primaria y Secundaria de 
las Instituciones Educativas comprenden el enfoque de la evaluación formativa y los 
procesos metodológicos de la aplicación del Kit de Evaluación de Comunicación, 
Matemática y Ciencias Sociales “Demostrando lo que aprendimos”. 

c. Directores y docentes evalúan a sus estudiantes según el enfoque formativo siguiendo 
los seis pasos recomendados en el Kit de Evaluación de los aprendizajes en los diferentes 
grados y niveles de la EBR; asumiendo responsabilidad en los roles que les compete. 

5.4.  Los instrumentos que conforman el III kit de evaluación y los kit de salida, son los 
siguientes: 

 Manual de uso del Kit: Está dirigido al docente y sirve para orientar el uso del Kit en 
cada una de las etapas de su implementación.  En el caso del segundo grado, 
corresponde aplicar el III Kit de evaluación y para el 4to. grado de primaria y 2do. de 
secundaria corresponde aplicar el Kit de evaluación de salida. 

 Las pruebas (cuadernillos): Son aplicadas por el docente. 

 Registro de logros y rúbricas: Le permite al docente la sistematización de los logros de 
aprendizaje de cada estudiante y del grupo en su conjunto. 

5.5. De las responsabilidades de los actores. 

5.5.1. De la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

a. Coordina con el Minedu para prever la dotación oportuna de los kits de 
evaluación a las Ugel y a las II.EE. 

b. Establece los lineamientos y orientaciones para la implementación técnica y 
pedagógica de los kit de evaluación. 

c. Propone las fechas aproximadas de aplicación de los kit : del 17 al 21 de octubre 
del 2016 

d. Brinda asistencia técnica mediante talleres con especialistas de Primaria, 
Matemática, Comunicación y Ciencias Sociales de Secundaria de AGEBRE de las 
UGEL, sobre el uso pedagógico de los kit de evaluación 

e. Realiza monitoreo en las UGEL a todo el proceso aplicación e implementación de 
los kit de evaluación de primaria y secundaria. 

5.5.2. La Unidad de Gestión Educativa local. 

 Elabora cronograma para aplicación y asistencia técnica sobre la aplicación e 
implementación de los kit de evaluación. 

 Conformar un equipo técnico de facilitadores con especialistas de Primaria, 
Matemática, Comunicación y Ciencias Sociales de Secundaria de AGEBRE para 
desarrollar talleres de capacitación 

 Organiza y desarrolla talleres con Coordinadores de Redes, Directivos y docentes 
de primaria y secundaria (Matemática, Comunicación y Ciencias Sociales ) de las 
IIEE. 

 Realiza monitoreo en las IIEE a todo el proceso aplicación e implementación de 
los kit de evaluación de primaria y secundaria. 

 Gestiona la logística para el desarrollo de los talleres, jornadas y monitoreo en el 
proceso de implementación de los kit de evaluación. 
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 Coordina con los Coordinadores de Redes y Directivos de las IIEE la aplicación de 
los kit es del 17 al 21 de octubre del 2016 

 Monitorea a través de los especialistas del Área de Gestión Pedagógica (Agebre) 
y de los especialistas de Soporte Pedagógico la implementación de los kit. 

5.5.3. La Institución Educativa 

a. El Director de IE 

 Establece los lineamientos institucionales para la implementación técnica y 
pedagógica de los tres kit de evaluación teniendo en cuenta la propuesta de 
cronograma alcanzada por su Ugel. 

 Asesora al profesor de aula para la correcta aplicación de la evaluación 
siguiendo los seis pasos desde el punto de vista del aprovechamiento 
pedagógico. 

 Coordina con sus equipos directivos, docentes, padres y madres de familia la 
aplicación de los kit es del 17 al 21 de octubre del 2016 

 Socializa con docentes y padres de familia los resultados.  A los docentes con 
el fin de reflexionar sobre su practicas pedagógicas e implementar las 
estrategias de retroalimentación. Y, a 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. 

 Informa a la Ugel acerca de la implementación del kit de evaluación sin 
especificar resultados ni elevar las cartillas aplicadas. 

b. El profesor de aula, es el principal actor de la aplicación e implementación 
pedagógica de los kit de evaluación. 

 Prevé todas las condiciones necesarias para aplicar los kit respectivos a los 
estudiantes del aula y/o área a su cargo. 

 Implementa los kits teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
 Aplicación dentro del rango de las fechas señaladas en el numeral 5.5.1., 

y estableciendo estrategias para que ningún niño deje de ser evaluado. 
 Corrección siguiendo los lineamientos del manual del kit para cada 

período,  
 Sistematización de resultados usando los formatos de registros para 

comunicación y matemática respectivamente, 
 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 niños ha logrado lo 
esperado y qué grupos todavía no lo logran? ¿Cuáles son las dificultades 
particulares de cada niño?, etc.), 

 Retroalimentación a los niños 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 niños para que ellos 
reflexionen sobre sus aciertos y errores).  

 Retroalimentación al docente para descubrir aspectos de su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
prácticas pedagógicas que deben ser mejorados a través de preguntas 
como: ¿Estamos trabajando con textos de diversos tipos, como artículos, 
carteles, descripciones, noticias, etc.? ¿Estamos trabajando problemas 
relacionados a agregar, quitar, juntar, separar, igualar y comparar?  

 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 y los 
informes de resultados de la ECE.  
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 En equipo de profesores, elaboran un banco de sugerencias para 
retroalimentar a los estudiantes tanto por escrito o de manera oral en base a 
las respuestas que emiten con frecuencia.  

 Socializa con sus padres de familia los resultados, con el fin de involucrarlos 
con su apoyo en la tarea educativa y evitando comparaciones entre los logros 
de los estudiantes o entre secciones. 

 Actúa éticamente durante todo el proceso de implementación de los kit de 
evaluación, evitando distorsionar el propósito del mismo. 

c. El padre de familia 

 Garantiza la asistencia a la IE de su hijo – hija el día de la aplicación de los kits 
de evaluación. 

 Asiste a las convocatorias que haga el director o profesor de aula para 
socializar y participar de talleres vivenciales que ayuden a mejorar su rol en la 
mejora de los aprendizajes de sus hijos. 

5.6. De las prohibiciones. 

a. Por su naturaleza y por su propósito, está prohibido bajo toda circunstancia que la Ugel 
solicite a las II.EE. de su ámbito el reporte de resultados de la aplicación del Kit, ni 
nominal ni general.      

b. La aplicación de los kit por otros docentes que no sean los profesores de aula o 
responsable de área. 

c. Elaborar y difundir por cualquier medio –sea digital, impreso o verbal- todo tipo de 
cuadros comparativos tanto de instituciones educativas como de secciones y/o de 
estudiantes.  

d. Incitar a los estudiantes a inasistir el día programado para la aplicación del kit. 
e. Usar los resultados de evaluación a través del kit para efectos de promoción o repitencia 

de los estudiantes. 

VI. ORIENTACIONES FINALES 

6.1 El Kit no es de ninguna manera una estrategia de evaluación de sistema educativo ni de 
los estudiantes a gran escala cuyos resultados son mal usados para elaborar y publicar 
cuadros de méritos o ranking, sino más bien sirven para tomar decisiones a nivel de aula 
e institucional. Es una estrategia didáctica que le permite al docente reflexionar sobre su 
práctica y que coadyuven a la mejora de los logros de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
 

Lima 29 de setiembre de 2016. 
 
 
 
 

______________________________ 

ELENA MARÍA NUÑEZ VALDIVIA 
Jefe (e) de la Oficina de Gestión Pedagógica  

 Educación Básica y Técnica Productiva   

 
 

 


