
 

 

INSTRUCTIVO Nº    003    -2015-GRP/GRDS-DREP-DGP 

 
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DE PROCESO DE LOS 

APRENDIZAJES-ESTUDIANTES-2015 
             
I. FINALIDAD: 

      El presente instructivo, tiene por finalidad normar las diferentes acciones que deben realizarse 
en las 14 UGEL e Instituciones Educativas de Educación Básica, para la aplicación de la 
prueba de Proceso y II Jornada de Reflexión, establecidos en la Directiva N° 0005-2015-
GRP/GRDS-DREP-DGP, Plan Estratégico Sectorial 2014-2016-DRE-PUNO. 

 
II. OBJETIVOS: 
 
GENERAL: 
Organizar, planificar y aplicar la Evaluación Regional de Proceso 2015 para recoger 
información sobre los logros de aprendizaje, que conlleven  a diseñar estrategias para mejorar 
la gestión de los aprendizajes  en la población escolar con la finalidad de reflexionar  y asumir 
compromisos. 
 
ESPECIFICO: 
2.1. Promover en la comunidad educativa la cultura de evaluación a través de la medición de la 

calidad de los aprendizajes aplicando la prueba de proceso regional.  
2.2. Recoger información de la evaluación de proceso de los Aprendizajes de los estudiantes de 

las instituciones educativas del ámbito regional. 
2.3. Sistematizar el resultado de la evaluación de proceso en las instituciones educativas, 

UGEL y la DREP. 
 
III. BASE LEGAL. 

 Constitución Política del Perú.  
 Ley N° 28044, Ley General de Educación.  
 Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia 

en las Instituciones Educativas Públicas. 
 Ley N° 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la 

selección o adquisición de textos escolares, modificada por la Ley N° 29839.  
 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  
 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
 Decreto Supremo N° 015-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29694, Ley 

que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de 
textos escolares.  

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación.  

 Resolución Ministerial N° 0369-2012-ED, que aprueba prioridades de la Política Educativa 
Nacional 2012 - 2016  

 Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016  

 Resolución Ministerial N° 274-2014-MINEDU que crea el “Modelo de servicio educativo 
para la atención de estudiantes de alto desempeño”.  

 Resolución Ministerial N° 556-2014-ED, que aprueba la Norma técnica denominada 
“Normas y Orientaciones Para el desarrollo del Año escolar 2015 en la educación Básica” 

 RVM. N° 0014-2007-ED, Normas Complementarias para la Adecuada Organización, 
Aplicación y Consolidación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de EBR. 

 RD. Nº 0668-2010-ED, Aprueba la Directiva Nº 040-2010-ME/VMGP-DIGETE. Normas de 
Aplicación de TIC en los CRT y en las AIP. 

 RD. Nº 1005-DREP–2009, Aprueba el Proyecto Curricular Regional PCR y Dispone su 
Generalización Oficial en la Región Puno. 



 RDR. Nº 0958-2012- DREP. Oficializa las Lenguas Quechua, Aimara y Demás Lenguas 
Originarias como Lengua Oficial del Sistema Educativo en la Región Puno.  

 RD. Nº 013-2014-DREP, Normas Sobre la Conformación y Funcionamiento de Redes 
Educativas EIB. 

 RDR N° 1207-2014-DREP. Plan Estratégico Sectorial 2014-2016-DREP. 
 Directiva N° 005-2015-GRP/GRDS-DREP-DGP. Disposiciones y Orientaciones 

Complementarias para el desarrollo  del año escolar 2015.  
 
IV. ALCANCES. 

 Dirección Regional de Educación Puno -DREP. 
 Unidades de Gestión Educativa Local- UGEL. 
 Instituciones Educativas públicas y privadas a excepción de las IIEE unidocentes. 

 
 V.   DISPOSICIONES GENERALES:  

Las orientaciones de la R.M.Nº 556-2014-ED y la Directiva Nº 0005-2015-GRP/GRDS-
DREP-DGP, Plan Estratégico Sectorial 2014-2016 serán de observancia obligatoria para la 
evaluación de los aprendizajes a nivel regional y nacional. 
Se elaborarán  pruebas en Primaria (Matemática intercultural y comunicación socio cultural 
y multilingüe), en Secundaria (matemática intercultural, comunicación socio cultural y 
multilingüe, ciencia y tecnología en armonía con la pachamama y afirmación cultural y 
convivencia intercultural), así mismo se realizará para las lenguas originarias en quechua y 
aimara en el nivel primario. 
La aplicación de las pruebas de la evaluación de proceso se efectuará el 01 de 
septiembre del 2015, como un día de jornada de movilización, aplicación y reflexión de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
El mismo día las mismas pruebas aplicarán también los Programas Educativos Logros de 
Aprendizaje y las Redes Educativas Rurales. 
La evaluación de proceso se aplicará en primaria (2do y 4to grados) y en secundaria  al 2do 
grado de EBR. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
6.1. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 
6.1.1. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN: 

a. Los Especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica en coordinación con el 
Programa Educativo Logros de Aprendizaje y Redes Educativos Rurales, elaboran la 
matriz y  las pruebas por niveles. 

b. La DGP organizará, analizará la información e interpretará los resultados y tomará 
decisiones que conlleven a la implementación de propuestas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 
6.1.2. DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: 

a. Las UGEL, coordinarán la entrega de las pruebas a los Directores de las II.EE. días 
antes de la aplicación de la prueba ya sea en físico o virtual de acuerdo a la 
planificación que establezcan para tal fin (reunión con directores de IIEE). 

b. Los Especialistas de las UGEL, posterior a la aplicación de la prueba recogerán la 
información de los resultados de las IIEE de su jurisdicción 

c. La información acopiada enviarán a la DGP como insumo para la consolidación, 
sistematización, interpretación de los resultados  de su ámbito y estará bajo la 
responsabilidad funcional y administrativa del Director de la UGEL. 

d. Las UGEL reportarán a la DREP la información consolidada, según el siguiente formato 
e – mail: 
 
Para: evalproceso2015@gmail.com, Correo de Especialista de la DREP 
 
Asunto: UGEL_EvalProceso2015 
----------------- 
Archivo: UGEL_Nº_IE_Grado_Nivel_Idioma 
 
Ejemplo: 
             PUNO_01_70005_Segundo_Primaria_Quechua 

mailto:evalproceso2015@gmail.com


 
Y, hará un consolidado de la Hoja Informativa  del archivo Excel: 
DREP_HojaRespuestasNivel2015IIEE, que se entrega a las Instituciones Educativas; el 
cual será reportado a la DREP, en el formato siguiente para el archivo adjunto: 
UGEL_Cons_Nº 
 

e. Dado que a la UGEL las IIEE entregarán la información hasta el 07 de septiembre, las 
UGEL remitirán la información (físico y digital) a la DREP como plazo máximo hasta el 
11 de septiembre del presente año, bajo responsabilidad funcional y administrativa. 

f. Las UGEL, luego de remitida la información digital recibirán un correo electrónico de 
confirmación de parte de la DREP, caso contrario se dará por no recibida la información 

  
  6.1.3.  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

a. Los Directores de las IIEE bajo responsabilidad funcional y administrativa recogerán y 
multicopiarán  las pruebas para ser aplicadas en su institución y remitirán la hoja 
electrónica de respuestas de la prueba. 

b. Se conformará comités de evaluación en cada I.E. según sus características para 
promover una cultura evaluativa, designándose al o los docentes que aplicarán la 
prueba, debiendo inhibirse los docentes titulares de 2do y 4to grados en primaria  y  
2do grado en secundaria respectivamente.  

c. Luego de aplicado la prueba, el Director de la I.E. reportará a la UGEL los resultados 
en la hoja electrónica proporcionado por la DREP, en un plazo máximo de cuatro (4) 
días en físico y en digital y de acuerdo al formato e – mail siguiente: 
 
Para: Correo de la UGEL, Correo de Especialista de la DREP 
 
Asunto: UGEL_EvalProceso2015 
---------------- 
Archivo: UGEL_IE_Grado_Nivel_Idioma 
 
Ejemplo: 
              SANROMAN_LasMercedes_Segundo_Secundaria_Español 
 

Relación de Especialistas responsables de la DREP. 

UGEL 
Nombre del Especialista 

responsable 
Email DREP 

Crucero Lino W. Aguilar Salas linoaguila23@gmail.com 

Moho Yadira Garcés Tapia ebedrepuno@gmail.com   

Chucuito  Maricela Romero Herrera maricela1825@hotmail.com 

Carabaya Cristina Alanguía Collatupa criss2142@hotmail.com 

Puno Verónica Barrios Velásquez verobave@hotmail.com 

San Román Juan R. Arnez Jaén juanrudy2015@hotmail.com 

Huancané Washinton Vargas Castillo jwvargascastillo911@gmail.com 

El collao Roman Ticona Ramos tic.dgp.drep@gmail.com 

Putina Mary Vilca Condori matem.drep@gmail.com 

Melgar Oracio Velásquez Salcedo salcedomim@gmail.com  

Sandia Jesús M. Zea Condori jesuszea_tao@hotmail.com 

Yunguyo  Walter Mamani Chambi walter_0374_@hotmail.com  

Lampa Néstor Astetete Barrientos n_astete67@hotmail.com  

Azángaro Oswaldo Gallegos Vargas ogallegov@hotmail.com  

 
Relación de Jefe de AGP responsables de las UGEL 

UGEL 
Nombre del AGP responsable de la 

UGEL 
Email 

Crucero Ernesto Pastor Livisi Peralta erliper701@hotmail.com 

Moho Christian Franco Barrios Armaza  christianfranco6@hotmail.com, 
medinaroquejorge@gmail.com 

Chucuito  Bertin Atamari Zapana  baz_ugel@hotmail.com, 
zjc_carlos@hotmail.com 

Carabaya Godofredo Mamani Quispe  hchoquehuancaci@gmail.com, 
godofredo_200@hotmail.com 

Puno Maximiliano Chalco Ugarte  vcluis.c@gmail.com, 

mailto:linoaguila23@gmail.com
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mailto:maricela1825@hotmail.com
mailto:criss2142@hotmail.com
mailto:verobave@hotmail.com
mailto:juanrudy2015@hotmail.com
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mailto:tic.dgp.drep@gmail.com
mailto:matem.drep@gmail.com
mailto:salcedomim@gmail.com
mailto:jesuszea_tao@hotmail.com
mailto:walter_0374_@hotmail.com
mailto:n_astete67@hotmail.com
mailto:ogallegov@hotmail.com


maxiugar@hotmail.com 

San Román Rosa Condori Cardenas  rosacdcdc@gmail.com, 
idmemiriam@gmail.com 

Huancané Basiano Herrera Apaza  basianito@hotmail.com, 
teoloma@hotmail.com 

El collao Pedro Wilber Onofre Titto  pedrocruzmarka@gmail.com, 
pewionti_2014@hotmail.com 

Putina Humberto Salas Chuquimamani  h_salas1@hotmail.com 

Melgar Melicio Flores Mamani cmelicio963@hotmail.com 

Sandia Gandhi Eberth Puma Mamani  gandhye@hotmail.com, 
ticonab_28@hotmail.com 

Yunguyo  Jesus Wilfredo Zapana Choque  jezacho2006@hotmail.com, 
cardo_2005@hotmail.com 

Lampa Mario Jaime Vilca Ramos srl_aligor@yahoo.es 

Azángaro Alberto Canaza Arratea  albertocanaza2012@hotmail.com, 
yodira1@hotmail.com 

 
d. Las IIEE luego de remitida la información digital, recibirán un correo electrónico de 

confirmación de parte de la UGEL, caso contrario se dará por no recibida la 
información. 

e. Estando prevista la aplicación de la prueba el día 01 de septiembre, se tendrá un plazo 
máximo de remitir los resultados a la UGEL hasta el 07 de septiembre. 

    
VII.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

7.1. Los Directores de las UGEL y de las Instituciones Educativas dispondrán lo 
conveniente a fin de garantizar el cumplimiento del presente instructivo. 

7.2. La Dirección Regional de Educación a través de la Dirección de Gestión Pedagógica y 
en coordinación estricta con las UGEL absolverán los aspectos no previstos en el 
presente instructivo. 

7.3. Las IIEE que cumplan rigurosamente con el presente instructivo serán merituados con 
RD de felicitación por parte de la UGEL, a los 03 integrantes del comité de evaluación. 

7.4. Las UGEL que cumplan rigurosamente con el presente instructivo serán merituados 
con RDR de felicitación a la comisión encargada. 

 
          

 
                                                                            Puno, agosto del 2015. 
 
 
 

FIRMADO ORIGINAL 
________________________ 

Lic. RAÚL FERNANDO ROJAS PAREDES 
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN 

PUNO 
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