“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

PROPUESTA PEDAGÓGICA MERCEDARIA
ENFOQUE PEDAGÓGICO MERCEDARIO
En coherencia con los fines de la educación propuestos en la Ley General de Educación
Peruana N° 28044, en su artículo N° 9 y también con nuestra identidad expresada en la
misión y visión institucional, nuestra propuesta pedagógica se centra en el estudiante, se
inspira en los principios y valores mercedarios para formar personas humano -cristianas,
íntegras y competentes que coadyuven en la transformación de la sociedad.
Es pues, en la consecución de esos fines y misión que nuestra Institución Mercedaria
asume un modelo del aprendizaje humanista-cristiano con un enfoque socio-cultural
cognitivo basado en el desarrollo de competencias entendidas como: Un saber actuar en
un contexto particular de manera pertinente con vistas a una finalidad, seleccionando y
movilizando una diversidad de recursos, satisfaciendo ciertos criterios de acción
considerados esenciales (MINEDU). Nuestra propuesta pedagógica busca así un
equilibrio clave entre los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos y
espirituales; que enriquezcan a nuestros estudiantes como personas, ciudadanos y como
cristianos.
Cabe resaltar los aspectos más centrales de cada uno de los enfoques que constituyen
nuestra propuesta pedagógica.
Nuestros Principios Pedagógicos Mercedarios son los siguientes:
Principio N° 1: El estudiante es el centro de nuestra tarea educativa y protagonista
activo de su propio aprendizaje, orientado hacia su formación humano-cristiana.
Nuestra tarea educativa mercedaria se dirige a la persona en su conjunto, en todas sus
facetas y dimensiones, tanto intelectual, biológica como psicológica, moral y espiritual.
Consideramos a cada estudiante como un ser único e irrepetible y buscamos desarrollar
al máximo cada una de sus habilidades y actitudes. El estudiante mercedario asume un
rol activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje, siendo indagador,
creativo; crítico y reflexivo, convirtiéndose en el principal indicador del logro escolar.
Orientamos la formación humano-cristiana de nuestros estudiantes en un ambiente
comunitario escolar, animado por el espíritu evangélico de libertad y de misericordia. Así,
pues, abiertos a las condiciones del progreso actual, educamos a nuestros estudiantes
para conseguir eficazmente el bien de la sociedad y los preparamos para servir a la
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difusión del Reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y misionera
sean como el fermento redentor de la sociedad (Gravissimum educationis 8).
Principio N° 2: El aprendizaje significativo permite en nuestros estudiantes la
construcción de su propio aprendizaje a través de diversas metodologías para
desarrollarse en un mundo globalizado.
En el 2008, Navarro sustentó que el estudiante de hoy no se limita a estar al albur de
estímulos que desencadenan respuestas; sino que busca, selecciona y extrae información
en el entorno, la interpreta según sus expectativas, experiencias o conocimiento previo y
le atribuye significado. Es que asumimos como central el aprendizaje significativo, pues es
el significado lo que confiere valor al aprendizaje.
El modelo de aprendizaje que proponemos enfatiza el desarrollo personal autónomo del
estudiante que va incrementando su responsabilidad y compromiso a lo largo de su vida
escolar. El aprendizaje tiene que darse como un acto pleno de sentido, que ayude al
desarrollo y crecimiento como persona. Se busca lograr que cada estudiante llegue a
convertirse en una persona autónoma y desarrolle el más óptimo proyecto de realización
personal.
De allí que las metodologías que aplicamos en nuestra labor educativa involucren
activamente a los estudiantes en sus aprendizajes, haciendo de éstos una experiencia
más relevante, agradable y motivadora. El papel principal corresponde al estudiante,
quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios
diseñados por el docente. Así, mientras el estudiante mercedario adquiere mayor
responsabilidad en su proceso de aprendizaje, el docente asume el rol de mediador en
dicho proceso.
Principio N° 3: Los aprendizajes se desarrollan en un clima propicio, armónico,
confiable y de respeto entre docentes, y estudiantes; involucrando a los padres de
familia mediante una constante comunicación.
La base de todo aprendizaje se origina en la relación de empatía entre docente y
estudiante, que genera un clima armónico y agradable para construir los nuevos
conocimientos y experiencias significativas.
Como bien lo sustenta Paulo Freire y Vygotsky, el conocimiento nuevo sólo es generado
cuando se da la comunicación. Para Vygotsky, el conocimiento es el resultado de una
relación social o una interacción entre las personas. En esa relación más próxima, el
docente facilita el uso de los recursos necesarios para que el estudiante pueda explorar
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nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades en un marco de respeto,
valoración de su cultura, de sus saberes y de su afectividad. Asimismo, se propicia una
comunicación constante con los padres de familia; puesto que, es importante que sean
partícipes del proceso de aprendizaje de sus hijos, así como también, de sus logros y
progresos.
Principio 4: La comunidad educativa vivencia los valores mercedarios que son capaces
de transformar la sociedad en un mundo más justo y solidario.
La comunidad educativa vivencia los valores mercedarios como son la solidaridad,
responsabilidad, justicia, perseverancia, verdad y libertad, planificado dentro de las
actividades que se realizan cada día en la Institución y aquellas fuera de la misma, como
proyección social y pastoral, incidiendo en el entorno local.
Asimismo, se promueve el desarrollo de la conciencia moral, autónoma, crítica, reflexiva y
religiosa propia de los estudiantes; desde las diversas áreas curriculares, buscando la
formación de nuestros estudiantes como agentes de cambio y de transformación de la
realidad familiar, social, del país y del mundo entero.
Enfoque Sociocultural
El enfoque sociocultural de Vygotsky considera al individuo como el resultado del proceso
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio
entendido social y culturalmente. En nuestra Institución Educativa dicho medio hace
referencia a que el estudiante mercedario se desarrolla en un medio social y cultural,
interactuando con sus compañeros, lo cual le permite y posibilita el aprendizaje y formas
de pensamiento. Los docentes mercedarios acompañan en esa interacción para que el
estudiante asimile los contenidos culturales, modos de pensar y de hacer.
Analizando este enfoque, podemos citar lo que menciona el psicopedagogo Vygotsky, que
el aprendizaje humano presupone un carácter social específico y un proceso por el cual
los niños se introducen en la vida social e intelectual de aquellos que lo rodean, por esta
razón el docente mercedario busca promover el trabajo en equipo.
En la sociedad del Siglo XXI, el rol del docente será el de mediador de “la cultura social e
institucional” y también debe ser “arquitecto del conocimiento”. El aprendizaje no es solo
individual, es sobre todo grupal.
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Como Institución Educativa mercedaria somos conscientes que nuestros estudiantes
adquieren continuamente nuevas competencias como lo afirma Vygotsky quien describe
el proceso de desarrollo cognitivo como “un proceso gradual del repertorio de las
competencias del estudiante” bajo ese marco, como Institución, asumimos el enfoque
sociocultural.
Feuerstein plantea que la modificabilidad de la inteligencia, es una de las características
exclusivas de los seres humanos; ya que ellos son extremadamente diversos según su
cultura y las herramientas que en ella se entregan, trayendo consigo la fo rmación y el
desarrollo del pensamiento de las operaciones cognitivas. Para Feuerstein, la inteligencia
es modificable y se puede desarrollar, pues es producto del aprendizaje. El potencial de
aprendizaje es “la capacidad del individuo para ser modificado significativamente por el
aprendizaje”. El niño puede aprender a ser inteligente puesto que el niño posee
flexibilidad y plasticidad en su estructura cognitiva, siempre que encuentre la medición
adecuada. Los educadores mercedarios asumimos el rol de mediadores del aprendizaje,
facilitando estrategias cognitivas y modelos conceptuales. Además, ofrecemos un
ambiente favorable al aprendizaje y los recursos y tecnologías acordes a las exigencias
de la sociedad del conocimiento.
Enfoque Cognitivo
En el proceso enseñanza aprendizaje tomamos en cuenta los aportes de Jean Piaget,
quien tipifica el desarrollo cognitivo como un proceso escalonado de asimilaciones,
acomodaciones y equilibraciones cognitivas dados en diferentes niveles del pensamiento
y ritmos de desarrollo cognitivo llamados estadios. Para Piaget la inteligencia busca el
equilibrio cognitivo, el proceso de aprendizajes se produce cuando se resuelve un
desequilibrio cognitivo (conflicto cognitivo) producido por la acción de los contenid os que
se van asimilando frente a los ya existentes en la estructura mental (conocimiento previo).
Piaget considera que el desarrollo cognitivo es un proceso continuo que supone la
adquisición de estructuras mentales cada vez más complejas, dichas estructuras según
él, se van adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases, por ello tomamos en cuenta las
etapas del desarrollo evolutivo de nuestros estudiantes.
Desde la postura de David Ausubel, consideramos que el estudiante solo aprende
cuando encuentra sentido a lo que aprende o a las situaciones de aprendizaje que se le
presenta en el aula y para lograr ello partimos de la experiencia previa del estudiante;
partimos de los conceptos previos del estudiante, buscando establecer relaciones
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significativas entre los contenidos nuevos con los ya sabidos por medio de jerarquías
conceptuales. Al mismo tiempo, el estudiante reorganiza sus conocimientos y les asigna
sentido y coherencia, gracias a la manera como el docente presenta la información
(métodos de enseñanza) o la descubre por sí mismo (estrategias de aprendizaje).
Jerome Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un
descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad
(motivada por interés propio). Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar un
contenido, con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material
adecuado para estimular a sus estudiantes, utilizando estrategias de observación,
comparación, análisis de semejanzas y diferencias. Siendo el objetivo del aprendizaje por
descubrimiento que los estudiantes lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de
modo activo y constructivo.
Enfoque Humanista
Según Carl Rogers la educación está centrada en el estudiante y le da la oportunidad de
explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconcepto, autoestima, y valores.
Como seguidores del enfoque humanista nos exigimos las siguientes características:
✓ Ser un maestro interesado en el estudiante como persona única e irrepetible.
✓ Comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos (empatía) y actuando
con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos.
✓ Mostrarse auténtico como persona ante sus estudiantes.
✓ Poner a disposición de los estudiantes, sus conocimientos y experiencias.
✓ Tener capacidad de escucha y diálogo y darle al estudiante la certeza de que podrán
contar con ellos cuando lo necesiten.
Enfoque por Competencias
Actualmente, nuestra escuela mercedaria considera de vital importancia la educación
basada en competencias, que se centra en la necesidad, estilos de aprendizaje y
potencialidades individuales para que el estudiante llegue a manejar con maestría las
destrezas y habilidades señaladas desde el campo laboral.
En otras palabras, una competencia en la educación, es un conjunto de comportamientos
sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que
permiten llevar a cabo adecuadamente una profesión.
La institución educativa, es consciente que la construcción de competencias no puede
realizarse de manera aislada, sino que tiene que hacerse a partir de una educación
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flexible y permanente, desde una teoría explícita de la cognición, dentro de un marco
conceptual, en un contexto cultural, social, político y económico.
La educación basada en competencias se refiere a una experiencia práctica y a un
comportamiento que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr sus fines.
Deja de existir la división entre teoría y práctica porque de esta manera la teoría depende
de la práctica, implica la exigencia de analizar y resolver problemas y de encontrar
alternativas frente a las situaciones que plantean dichos problemas, la capacidad de
trabajar en equipos multidisciplinarios y la facultad de aprender a aprender y adaptarse.
La evaluación en un modelo por competencias se desarrolla a través de procesos por
medio de los cuales se recogen evidencias sobre el desempeño de un estudiante, con el
fin de determinar si ha logrado las competencias de cada una de las Áreas Curriculares o
aun presenta dificultades en el logro de las mismas.
Características de la Pedagogía Mercedaria:
• Centralidad en la persona: Los estudiantes son el centro de nuestra tarea educativa.
Es una persona con deberes y derechos. Respeto por el ritmo personal y la diversidad
en estilos de aprendizaje, partiendo de la premisa que cada ser humano es original,
diferente, único e irrepetible.
• Aprendizajes contextualizados: Ser formado a partir de su propia realidad, con
sensibilidad humana y conciencia ambiental, solidario y fraterno con el mundo en el
que vive, cuidando la madre tierra, casa de todos, tal como nos lo propone el Papa
Francisco.
• Libertad responsable: Propiciamos el aprendizaje desde la libertad y la autonomía,
para asumir progresivamente responsabilidades, tareas y la autodecisión con criterio
propio.
• Relaciones horizontales: Fundadas en el afecto, el respeto, el diálogo y la confianza.
Promueve la comunicación asertiva. Mantenemos la horizontalidad en las relaciones
maestro-estudiante.
• Participación: De los padres de familia, como primeros educadores de sus hijos; de
los estudiantes, en la planificación y el desarrollo de la labor educativa.
• Creatividad: Promueve una educación creadora y creativa, abierta al diálogo, que
acepta la diversidad y la pluralidad, que desarrolla la criticidad, la proactividad, para
contribuir en el cambio permanente de la sociedad.
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• Cultura y modelado del aprendizaje: El maestro es modelo, en su ser y en su hacer,
ejecutando estrategias, identificando los procesos pedagógicos y didácticos que
realiza.

ENFOQUES TRANVERSALES
MERCEDARIOS
Contribuyen a la formación integral y liberadora
de nuestros estudiantes, ayudándolos a construir
racional o autónomamente su propio sistema de
valores y a partir de ellos, ser capaces de
enjuiciar críticamente la realidad que les ha
tocado vivir e intervenir en ella para transformarla

ENFOQUES TRANVERSALES
MINEDU
Constituyen líneas de reflexión comunes a
diferentes

áreas

del

currículo.

Son

determinados por la comunidad educativa,
en

función

de

los

problemas

y

las

necesidades de nuestra población.

o mejorarla con realismo.
DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO(A) Y DE
LOS(AS) ADOLESCENTES
FE Y COMPROMISO SOLIDARIO, FRATERNO
Y LIBERADOR
INTERCULTURALIDAD Y
PLURICULTURALIDAD PERUANA
IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIÓN DE
GÉNERO
CONCIENCIA AMBIENTAL Y CALIDAD DE VIDA
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA,
AUTOGOBIERNO Y AUTONOMÍA
CREATIVIDAD, TRABAJO Y PRODUCCIÓN

ENFOQUE DE DERECHOS
ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
ENFOQUE INTERCULTURAL
ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO
ENFOQUE AMBIENTAL
ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN
COMÚN
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA
EXCELENCIA

LINEAMIENTOS DE LA EVALUACIÓN MERCEDARIA
Nuestro modelo y sistema de evaluación deriva de una concepción del aprendizaje
humanista, integral y socio-cognitiva. Asumimos un proceso de retroalimentación que sea
capaz de informar al estudiante y a la institución educativa, en qué medida se están
cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociados a los
aprendizajes que se espera que logren los estudiantes.


Evaluamos los aprendizajes de nuestros estudiantes a través del logro de las
competencias en cada una de las áreas curriculares.
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Evaluamos la práctica de los valores a través de las actitudes, durante el proceso
educativo.



La evaluación es proactiva y contextualizada con la finalidad de contribuir al
mejoramiento del proceso de aprendizaje del estudiante.



Propicia que los docentes reflexionen y mejoren su desempeño, optimizando los
logros de aprendizaje tomando decisiones oportunas y creativas.



Implementa diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, que permiten una
valoración completa del logro y de nuestros procesos.



El proceso de evaluación está integrado en las áreas de desarrollo pedagógico, de
gestión organizativa y de pastoral. Es permanente y retroalimenta la actividad del
docente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN1
La evaluación es permanente, porque la meta es el logro de competencias, capacidades e
indicadores de desempeño. Durante el año lectivo 2021, regirán las normas de
promoción, recuperación y permanencia de grado. Según disposiciones dadas por el
Ministerio de Educación.
NIVELES DE LOGRO
Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia
hasta ese momento se usará la siguiente escala:
Escala

Descripción
LOGRO DESTACADO

AD

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá
del nivel esperado.
LOGRO ESPERADO

A

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el
tiempo programado.

B

EN PROCESO

1

R.V.M. N° 094-2019-MINEDU Norma Técni ca que regul a la Eval uación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Bási ca, publi cada en
abril del 2020.
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Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
EN INICIO
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de
C

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollo

de

las

tareas,

por

lo

que necesita

mayor

tiempo de

acompañamiento e intervención del docente.
CONDICIONES PARA DETERMINAR LA PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN

Inicia
l

Grado

Ciclo

Nivel

PEDAGÓGICAY PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

La promoción al
grado superior

Permanece en el
grado al término
del año lectivo

Acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica
Permanece en el
Reciben
grado al término
acompañamiento
del
al estudiante o
acompañamiento
recuperación
al estudiante o
pedagógica
evaluación de
recuperación

I
II
1°

2°

Primaria

III

IV

3°

Automática

No aplica

No aplica

No aplica

Automática
Al término del periodo
lectivo
y
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “A” o
“AD” en la mitad o
más
de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.
Al término del periodo
lectivo
y
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “B” en
la mitad o más de las

No aplica

No aplica

No aplica

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “ B”
en
las
demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de
promoción
o
per manencia
al
tér mino
del
año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos para
la promoción.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “ B”
en
las
demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de
promoción
o
per manencia
al
tér mino
del
año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos para
la promoción.
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4°

5°

V

6°

competencias
asociadas a todas las
áreas
o
talleres,
pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o
“C” en las demás
competencias.
Al término del periodo
lectivo
y
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “A” o
“AD” en la mitad o
más
de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.
Al término del periodo
lectivo
y
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “B” en
la mitad o más de las
competencias
asociadas a todas las
áreas
o
talleres,
pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o
“C” en las demás
competencias
Al término del periodo
lectivo
y
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “A” o
“AD” en la mitad o
más
de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “ B”
en
las
demás
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “ B”
en
las
demás
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro
áreas o talleres y “ B”
en
las
demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de
promoción
o
per manencia
al
tér mino
del
año
lectivo.

Si no cumple los
requerimientos
de
promoción
o
per manencia
al
tér mino
del
año
lectivo.

Si no cumple los
requerimientos
de
promoción
o
per manencia
al
tér mino
del
año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos para
la promoción.

Si no alcanzó los
requerimientos para
la promoción.

Si no alcanzó los
requerimientos para
la promoción.
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VI

1°

Al término del periodo
lectivo: El estudiante
alcanza como mínimo
el nivel de logro “B” en
la mitad o más de las
competencias
asociadas a todas las
áreas
o
talleres,
pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o
“C” en las demás
competencias.
Al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
como mínimo el nivel
de logro “B” en todas
las
competencias
asociadas a las áreas
o
talleres
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica, pudiendo
tener en una de esas
áreas o talleres el
nivel de logro “C” en
todas
las
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en la mitad o más de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más áreas o talleres.

Si no cumplen las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias
que
tienen C.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.
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2°

Al término del periodo
lectivo: El estudiante
alcanza el nivel de
logro “A” o “AD” en la
mitad o más de las
competencias
asociadas
a
tres
áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.
Al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
el nivel de logro “A” o
“AD” en la mitad o
más
de
las
competencias
asociadas a las áreas
o
talleres
del
acompañamiento
o
recuperación
pedagógica y “B” en
las
demás
competencias,
pudiendo tener en una
de esas áreas o
talleres el nivel de
logro “C” en todas las
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en la mitad o más de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más áreas o talleres. .

Si no cumplen con
las condiciones de
promoción
o
permanencia.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.
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VII

3°

Al término del periodo
lectivo: El estudiante
alcanza como mínimo
el nivel de logro “B” en
la mitad o más de las
competencias
asociadas a todas las
áreas
o
talleres,
pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o
“C” en las demás
competencias.
Al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
como mínimo el nivel
de logro “B” en todas
las
competencias
asociadas a las áreas
o
talleres
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica, pudiendo
tener en una de esas
áreas o talleres el
nivel de logro “C” en
todas
las
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en la mitad o más de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más áreas o talleres.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias
que
tienen C.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.
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4°

Al término del periodo
lectivo: El estudiante
alcanza como mínimo
el nivel de logro “B” en
la mitad o más de las
competencias
asociadas a todas las
áreas
o
talleres,
pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o
“C” en las demás
competencias.
Al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza
como mínimo el nivel
de logro “B” en todas
las
competencias
asociadas a las áreas
o
talleres
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica, pudiendo
tener en una de esas
áreas o talleres el
nivel de logro “C” en
todas
las
competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro “ C”
en la mitad o más de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más áreas o talleres.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias
que
tienen C.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.
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Al término del periodo
El estudiante alcanza
lectivo: El estudiante
el nivel de logro “ C”
alcanza el nivel de
en la mitad o más de
logro “A” o “AD” en la las
competencias
mitad o más de las
asociadas a cuatro o
competencias
más áreas o talleres.
asociadas
a
tres
áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.
Al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica:
Si no cumple con las
El estudiante alcanza
Si no cumple las
condiciones
de
5°
el nivel de logro “A” o
condiciones
de
promoción
o
“AD” en la mitad o
promoción.
permanencia.
más
de
las
competencias
asociadas a las áreas
o
talleres
del
acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación
pedagógica y “B” en
las
demás
competencias,
pudiendo tener en una
de esas áreas o
talleres el nivel de
logro “C”” en todas las
competencias.
Las com petencias transversales no se tendrán en cuenta para deter minar la situación final de promoción,
recuperación ni permanencia.
Las com petencias adicionales organizadas en áreas curriculares y los talleres se tendrán en cuenta con fines
de promoción, recuperación y permanencia.
En los casos en los que el número de com petencias asociadas a un área sea im par, se considerará de la
siguiente m anera: Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como “la mitad” a 3 competencias.
Si el área tiene 3 competencias, se entiende como “la mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares con
una sola competencia, se considera esa única competencia del área.

Como parte del proceso de implementación progresivo de la nor ma de evaluación citada, a partir del 1 de
m arzo del 2021 se extenderá la im plementación en su totalidad y el uso de la escala literal hasta el fin
de ciclo VII de la EBR (3°, 4° y 5° de secundaria) ya sea en las for mas de atención presencial como a
distancia.

La Evaluación de subsanación
Procede en los siguientes casos:


Estudiantes de quinto grado de Secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro

exigido para promoverse de grado hasta en tres áreas o talleres curriculares, o
asignaturas o cursos y dejaron de estudiar por uno o más años. La evalu ación de
subsanación se aplica durante el año lectivo o el acompañamiento al estudiante o
15
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recuperación pedagógica que organiza la IE al finalizar el año lectivo. De no alcanzar el
mínimo de logro exigido para promoverse de grado, procede la evaluación cada treinta
días hasta lograrlo.


Estudiantes que, al concluir un determinado grado de Educación Secundaria, que no

alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado hasta con tres áreas o
talleres curriculares, o asignaturas o cursos y que dejaron de estudiar por dos o más
años.

Determinación automática del calificativo mediante el SIAGIE


El SIAGIE obtendrá de manera automática el calificativo. Este procedimiento se

realizará de la siguiente manera:
a.

Conversión numérica del nivel de logro de cada competencia (incluidas las dos

competencias transversales)
Al nivel de logro C se asigna el número 1
Al nivel de logro B se asigna el número 2,5
Al nivel de logro A se asigna el número 3
Al nivel de logro AD se asigna el número 4
b.

El calificativo de cada área se obtiene de la siguiente manera:

a) Se suma los números asignados a cada competencia del área.
b) Se multiplica la cantidad de competencias del área por 4.
c) Se divide la suma obtenida en a) entre el producto obtenido en b).
d) Se multiplica por 10 el cociente obtenido en c)
e) El número obtenido en d) se determina hasta la milésimo sin redondeo
Así, el mínimo del calificativo de cada área es 2,5 y el máximo 10.
En el caso de las dos competencias transversales, cada una se considerará como un área
y para determinar su calificativo se usará el procedimiento antes señalado.
Determinación del orden de mérito
Usando los calificativos calculados automáticamente, el SIAGIE también determinará el
orden de mérito de los estudiantes en cada IE. Para tal fin, ordenará a todos los
estudiantes de mayor a menor calificativo de cada grado. En este listado aparecerán
todos los que empaten en cualquier puesto con un número sucesivo asignado (los
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empatados aparecerán en orden alfabético). Vale decir, no hay dos nombres asociados al
mismo puesto y el número final de la lista es siempre igual al del número de estudiantes
listados.
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