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PROTOCOLO APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACION 2018 

Señores especialistas, directores, subdirectores y personal docentes, el presente año 

aplicaremos el Kit de Evaluación de Salida para:  

✓ Monitorear el estado y proceso, la calidad y la equidad del 

aprendizaje regional, usando la mejor información disponible. 

✓ Potenciar el sistema de evaluación regional para obtener 

información objetiva, oportuna y confiable de las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes a partir de la evaluación 

estandarizada de sus aprendizajes. 

✓ Implementar la elaboración y aplicación Kit de Evaluación del cuarto 

grado de educación primaria y segundo secundaria EBR en las 

áreas curriculares de comunicación y matemática. 

En este sentido, los resultados de estas pruebas servirán para el objetivo global del Kit de 

Evaluación que es brindar al docente una herramienta de evaluación que le permita aproximarse 

al desarrollo de las capacidades de sus estudiantes en Matemática y Comunicación. 

ACCIONES PREVIAS: 

EN LA UGEL: 

a) Coordinación con la/el Especialista Responsable de la GREA y el Equipo responsable de la 

UGEL, que tendrá a su cargo la entrega, la aplicación de  los Kit de Evaluación, el 

monitoreo y el sinceramiento de metas, distancias de las IIEE focalizadas. 

b) Coordinación del Especialista de UGEL con los Señores Directores y/o Sub directores de 

las IE para dar a conocer los días que se aplicarán los Kit de Evaluación y la necesidad de 

conformar el Equipo responsable de su aplicación 

EN LA IE: 

a) El Director de la IE es el responsable de la aplicación del Kit de Evaluación. 

b) El Director de la IE conforma el Equipo Responsable de la aplicación del Kit de 

Evaluación según el nivel educativo que atiende la IE (en las IE donde funciona el CONA, 

apoyará la aplicación de los kit de Evaluación). Su conformación es flexible a las 

características de la IE. 

El equipo responsable de la aplicación estará integrado por: 

➢ Para el caso de primaria, los docentes del grado y/o ciclo a ser evaluados, quienes 

deberán rotar o alternar de sus secciones a cargo. 

➢ Para el caso de secundaria de preferencia serán los docentes que no enseñan en 

el grado a ser evaluados, pero que son de la especialidad. 

c) El Equipo responsable se reúne para revisar los manuales de aplicación y calificación de 

los Kit de Evaluación. 

d) El Equipo responsable se reúne para revisar los aplicativos de calificación de los Kit de 

Evaluación con sus respectivas orientaciones de uso. 

e) El Director y /o Sub Director de la IE prevé la asistencia de todos los estudiantes para los 

días de la evaluación y suspende aquellas actividades que pongan en riesgo su correcta 

aplicación. 



2 

f) El Equipo Responsable de la Aplicación revisan la cantidad de pruebas del Kit de 

Evaluación y toman las acciones más pertinentes para su aplicación. 

g) El Equipo Responsable de la Aplicación prevé computadoras y/o laptop necesarias para el 

llenado del Aplicativo de calificación. 

DURANTE APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACION: 

a) El Director y /o Sub Director de la IE distribuye las pruebas a cada uno de los docentes 

aplicadores. 

 

b) El/la docente aplicador, crea condiciones de confianza con los estudiantes y da a conocer 

las características de las pruebas a los estudiantes y que interesa saber y reflexionar 

acerca de los aprendizajes que están logrando o todavía es necesario reforzarlos. La 

prueba no tiene un carácter punitivo, muy por el contrario es formativa y reflexiva. 

 

c) Cumplido el tiempo, el docente aplicador recogerá todas las pruebas verificando que los 

datos del estudiante estén completos. 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACION: 

a) Inmediatamente culminada la aplicación de la prueba, se procederá a realizar la 

calificación de las mismas con el apoyo de los Manuales de los Kit de Evaluación y se 

realizará al llenado de los aplicativos de calificación; quedando una copia en la IE y un 

archivo digital para el Monitor de la UGEL y/o GREA. 

b) El director con apoyo del CONA, consolidan los resultados de todas las secciones 

evaluadas en un solo archivo; entregando al Monitor de la UGEL y/o GREA cuatro (04) 

archivos consolidados:  

 

PRIMARIA: 

✓ REGISTRO_SALIDA_KIT_4TO_COMUNICACION_2018_FINAL.xlsx   

✓ REGISTRO_SALIDA_KIT_4to_MATEMATICA_2018_FINAL.xlsx 

SECUNDARIA: 

✓ APLICATIVO_REGISTRO_COMUNICACION_SECUNDARIA_FINAL.xlsx 

✓ APLICATIVO_REGISTRO_MATEMATICA_SECUNDARIA_FINAL.xlsx 

 

c) Los cuadernillos quedarán en la IE para el proceso de devolución de los docentes del 

grado con sus estudiantes y realizar un proceso de reflexión de acuerdo a lo indicado 

en el Manual del Kit. 

 

d) El Director y/o Sub Director, personal docente realizarán una JORNADA DE REFLEXION 

sobre los resultados obtenido para fortalecer y/o modificar su Plan de Mejora de los 

Aprendizajes de la IE. 
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e) El Director y/o Sub Director emitirá un informe a la UGEL de los resultados y las 

acciones de mejora previstas a partir de la aplicación del Kit de Evaluación, en el 

término de la distancia. 

f) La UGEL sistematiza los resultados de la aplicación del Kit de Evaluación de todas las 

II.EE. seleccionada; entregando al Monitor GREA cuatro (04) archivos consolidados:  

PRIMARIA: 

✓ UGEL_REGISTRO_SALIDA_KIT_4TO_COMUNICACION_2018.xlsx 

✓ UGEL_REGISTRO_SALIDA_KIT_4to_MATEMATICA_2018.xlsx 

SECUNDARIA: 

✓ UGEL_APLICATIVO_REGISTRO_COMUNICACION_SECUNDARIA.xlsx 

✓ UGEL_APLICATIVO_REGISTRO_MATEMATICA_SECUNDARIA.xlsx 

 

g) La UGEL realizarán una JORNADA DE REFLEXION sobre los resultados obtenido para 

fortalecer y/o modificar su Plan de Mejora de los Aprendizajes de la UGEL. 

 

h) La UGEL emitirá un informe de los resultados y las acciones de mejora previstas a 

partir de la aplicación del Kit de Evaluación a la GREA, hasta el 15 de octubre del 2018. 

 


