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MARCO TEÓRICO 

A. GLOSARIO DE TÉRMINOS, SEGÚN LA RVM-093-2020 MINEDU Y RVM-094-

2020-MINEDU 

Para efectos del presente documento se entiende por: 

● Acompañamiento al estudiante. Conjunto de acciones coordinadas por un 

profesor o un grupo de profesores de manera colegiada, de manera remota o 

presencial, con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante 

de manera autónoma.  

● Adaptación. Ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y 

oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los 

estudiantes.  

● Aprendo en casa. Estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá 

realizar desde su hogar para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. 

Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos 

los estudiantes del país y está organizada por niveles, ciclos, grados o 

edades, según la modalidad. Las instituciones educativas privadas, pueden 

utilizar la estrategia para el trabajo con sus estudiantes o como un 

complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a distancia.  

● Evidencias de aprendizaje. Producciones y/o actuaciones realizadas por los 

estudiantes –en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de 

aprendizaje– mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han 

aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con 

relación a los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han 

aprendido.  

● Mediador del aprendizaje. Persona que está en interacción con los 

estudiantes y realiza acciones educativas que favorecen el desarrollo de 

competencias. No necesariamente es un docente; puede ser un promotor, un 

auxiliar, un psicólogo, un terapista, un intérprete, un bibliotecario, un sabio de 

la comunidad, entre otros.  

● Necesidades de aprendizaje. Requerimientos de los estudiantes para 

alcanzar los niveles esperados de las competencias identificados por los 

docentes. Las necesidades pueden ser cognitivas, actitudinales o motrices.  

● Portafolio. Colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve 

como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los 

procesos en relación al desarrollo de las competencias. Es altamente 

recomendable que para cumplir esta finalidad las producciones incluidas sean 
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escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa 

sobre su aprendizaje.  

● Conclusión descriptiva. Juicio docente basado en evidencias de 

aprendizajes sobre el desempeño complejo demostrado por el estudiante 

respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje. Señala avances, 

dificultades y recomendaciones.  

● Criterios de evaluación. Son el referente específico para el juicio de valor 

sobre el nivel de desarrollo de las competencias, describen las características 

o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los 

estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto 

determinado.  

● Desempeños. Según el CNEB son “descripciones específicas de lo que 

hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más 

bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando 

han logrado este nivel”. En líneas generales los desempeños son actuaciones 

observables de los estudiantes.  

Pueden ser desempeños complejos, como las descripciones contenidas en 

los estándares de aprendizaje; o pueden ser desempeños más acotados, 

como los que se encuentran, a modo de ejemplos ilustrativos, en los 

Programas Curriculares de cada nivel o modalidad.  

● Experiencia de aprendizaje. Conjunto de actividades que conducen a los 

estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se 

desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias 

sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan pensamiento 

complejo y sistémico–, consistentes y coherentes –deben tener 

interdependencia entre si y una secuencia lógica. Estas actividades, para 

ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos 

reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La 

experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los 

docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los 

estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera 

autónoma las actividades para enfrentar el desafío.  

● Nivel de logro. Descripción de la situación en que demuestra estar un 

estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. Permite dar 

información al docente, al estudiante y su familia sobre el estado de desarrollo 

de sus competencias.   
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● Retroalimentación. Consiste en devolver a la persona, información que 

describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. 

Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y/o 

producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores 

recurrentes y los aspectos que más atención requieren; y a partir de ello 

brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos 

y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes.   

● Rúbrica. Es un instrumento (matriz) elaborado por el docente, que contiene 

los criterios que corresponden a distintos niveles de logro de tal manera que 

permita una valoración de los desempeños observados en relación al 

desarrollo de una competencia. Se usa con fines de retroalimentación y 

también para asignar un nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos tipos: 

analíticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada 

capacidad por separado; holísticas, cuando sus criterios describen el nivel 

de desarrollo de toda la competencia. 

La sistematización acción como recurso para la mejora continua 

¿Qué es sistematizar? 

Es un proceso intencionado, de creación participativa, que privilegia el 

análisis y la reflexión crítica de una experiencia y sus evidencias, a través de 

memoria histórica (recuperación de los acontecimientos de la experiencia). 

Se ordena y reconstruye sus pasos y elementos, así como las relaciones 

generadas en dicha etapa. 

¿Por qué sistematizar? 

Reconocer lo realizado, analizar e identificar los aportes y puntos críticos 

latentes, ayuda a mejorar nuestras prácticas y aportar en la formación, 

productividad y transformación social. 

La sistematización como una puerta al cambio y la transformación educativa. 

La principal finalidad de la sistematización es que con las evidencias 

recogidas puedas mejorar tanto tu labor, así como inspirar a otros a introducir 

cambios en su práctica educativa.  

¿Cuál es relación entre la sistematización y la evaluación? 

La evaluación pretende medir los avances sobre aspectos específicos 

(logros de aprendizajes, impacto de estrategias didácticas en el aula) en 

comparación con el estado inicial. Contribuye con conocimiento particular 

sobre el cumplimiento de metas y permite generar juicios de valor sobre los 

factores que afectaron o mejoraron el proceso. 
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B. PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN ACCIÓN 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

UGEL      : 

ESP.        : 

Actor PLANIFICACIÓN RECOJO DE 

EVIDENCIA 

ANÁLISIS 

Análisis 

Interpre

tación 

en 

relación 

al 

propósi

to 

Conclu

siones. 

¿Qué competencias se 

movilizan? 

¿Cuál fue el propósito 

de aprendizaje? 

Criterios 

claros 

Video S6-d4, 

2° grado 

¿Qué 

información 

del 

aprendizaje 

recogí? 

 
Estudi

ante 

 

 

 

 

 

 

 ●  ●  ●   ●   

Doce

nte 

 

Padr

e 

    El padre de 

familia se 

involucra en 

que el 

aprendizaje de 

su hijo. 

 

Socialización/Difusión para mejorar/retroalimentar la práctica 
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C. ORIENTACIONES PARA SISTEMATIZAR EVIDENCIAS 

 

1. Revisar la sesión, estrategias, recursos y materiales y tener claras las metas o 

propósitos.  

2. Relacionar la sesión con la programación: competencias, capacidades, 

estándar, evidencia e instrumento de evaluación.  

3. Tener claro que el proceso de evaluación de una evidencia requiere observar 

criterios de evaluación claros y explícitos, para poder emitir un juicio de valor. 

Los criterios son puntos de contraste entre la actuación (evidencia) y lo que 

esperábamos, orientan la mirada que vamos a dar a las evidencias... responden 

a la pregunta ¿Qué buscar al analizar las evidencias? Es decir, detallan lo 

pedido en el propósito. 

4. Los estándares son los referentes para valorar la evidencia. En ocasiones es 

necesario mirar el anterior y el que está después, según los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes; esto permite que como docente construyas el   

andamiaje para ayudar a los estudiantes; podrás ver el nivel de logro frente a la 

competencia que está desarrollando el estudiante. 

5. Ubicar los desempeños y leerlos también nos ayuda.  

6. Observar si se movilizan todas las capacidades y tener claro el sentido de la 

competencia, teniendo en cuenta el estándar, es decir la integralidad de la 

misma. 

7. Establecer la línea de acción hacia la evidencia, analizando la relación entre: 

 

Recordar:  que no todo producto es evidencia, en la guía del docente, se 

especifica el producto de la actuación del estudiante, la evidencia está 

relacionada con el propósito y con la competencia, el análisis de una evidencia 

permite identificar el logro o no del aprendizaje, es diferente de observar si la 

respuesta es correcta o incorrecta. Permiten identificar el nivel de logro de las 

competencias, proveen información para la retroalimentación y para adecuar la 

planificación. 

 

 *Contar con un ejemplo de matriz, la sesión, la evidencia y el programa curricular. 
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