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RESUMEN 
 

 
El presente taller tiene el objetivo de presentar el Mapa de Progreso de Números y 
Operaciones y capacitar a los participantes en el uso del mismo como instrumento de 
monitoreo del aprendizaje de los estudiantes.  
 
Los mapas de progreso tienen la finalidad de brindar criterios claros y comunes para observar 
los aprendizajes fundamentales que se espera que logren los estudiantes peruanos a lo largo 
de su trayectoria escolar, planteados en siete niveles. Cada nivel plantea expectativas de 
aprendizaje al término de cada ciclo de la Educación Básica Regular, y está acompañado de un 
conjunto de desempeños y ejemplos de trabajos de estudiantes que ilustran lo que hace un 
estudiante que se encuentra en cada nivel.  
 
El Mapa de Progreso de Números y Operaciones describe el desarrollo progresivo de 
capacidades relacionadas con la comprensión del número, los conjuntos numéricos, el sistema 
de numeración decimal, magnitudes como tiempo, masa y temperatura y la resolución de 
problemas mediante operaciones aritméticas.  
 
El taller permitirá a los participantes usar el Mapa de Progreso como herramienta para el 
monitoreo continuo de los aprendizajes, mediante el análisis de distintas respuestas de 
estudiantes y la elaboración de tareas que permitan recoger de sus estudiantes evidencias de 
aprendizajes que indiquen en qué nivel del Mapa de Progreso se ubican. A partir de esta 
observación de los aprendizajes, los docentes podrán reflexionar acerca de su práctica 
pedagógica y tomar las medidas adecuadas para promover que más estudiantes logren los 
aprendizajes esperados.   
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1.  PRESENTACIÓN 
 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica (IPEBA) viene construyendo los estándares de aprendizaje. Se concibe a estos como 
expectativas claras y precisas respecto del aprendizaje que se espera logren todos los 
estudiantes  peruanos en un ciclo y área curricular determinada de la Educación Básica 
Regular. En el Perú se formulan bajo la forma de mapas de progreso. 

Los mapas de progreso describen el desarrollo típico del aprendizaje en un área curricular y 
sirven como referente para observar el crecimiento del mismo; es decir, describen la 
trayectoria que desarrolla el aprendizaje de un estudiante. En suma, es un instrumento que 
permite identificar qué nivel de competencia ha desarrollado el estudiante en un determinado 
ciclo y área curricular.  

El taller tiene carácter práctico y utilitario. Tiene como objetivos presentar el contenido y 
estructura del Mapa de Números y operaciones, y capacitar a los participantes en el uso 
pertinente del mismo. Esto implica, en primer lugar, comprender el desarrollo de las distintas 
capacidades vinculadas a Números y operaciones a lo largo de la trayectoria escolar, y, en  
segundo lugar, utilizar el Mapa en el monitoreo de los aprendizajes en aula.  

 

2.  OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVOS GENERALES 
 

 Comprender  el contenido y la estructura del Mapa de Números y operaciones. 

 Utilizar el Mapa de Números y operaciones como instrumento de monitoreo del 

progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la estructura y finalidad de los Mapas de Progreso 

 Conocer las descripciones de aprendizaje hechas en el Mapa de Números y 

operaciones 

 Comparar algunos ejemplos de trabajo de los estudiantes con los niveles descritos en 

el Mapa 

 Elaborar tareas para estudiantes que permitan recoger aprendizajes de los distintos 

niveles del Mapa 

 

3.  METODOLOGÍA 

El taller se desarrollará de manera interactiva. Se combinarán las presentaciones explicativas 
con la participación directa de los asistentes. Se destinarán momentos para el trabajo 
individual, grupal y en plenario. 

Durante el taller se trabajará con ejemplos reales de estudiantes de diferentes ciclos. Los 
participantes se dividirán en grupos para analizar y diseñar tareas de distintos niveles del Mapa 
de Números y operaciones.  
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4.  CONTENIDOS  

4.1  LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
En el Perú, se ha definido los estándares de aprendizaje como las expectativas de lo que todos 
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer como resultado de su educación en cada 
ciclo y área curricular. Estas expectativas se describen siguiendo un enfoque de competencias, 
y se caracterizan por ser claras y específicas. 
 
Asimismo, se adoptó el enfoque de progreso de los aprendizajes, que se basa en tres ideas 
claves (Foster, 2007): 

• El crecimiento o progresión del aprendizaje 
• El monitoreo del aprendizaje con un referente explícito 
• Un sistema de evaluación articulado y coherente 

 
Esto implica definir y describir los estándares de aprendizaje en progresión. El mapa de 
progreso es un instrumento que recoge este principio. 
 
 
4.2 LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
Los mapas de progreso son una descripción sistemática del crecimiento del aprendizaje.  
Describen la trayectoria típica del desarrollo de los aprendizajes que se consideran 
fundamentales en las distintas áreas curriculares e ilustra el desarrollo de una competencia, en 
este sentido,  es un componente integral de evaluación. Por medio de esta descripción, los 
mapas definen lo que todos los estudiantes deben haber aprendido en cada área curricular.  
 
Los mapas de progreso permiten, de manera similar al monitoreo del crecimiento físico, 
monitorear el aprendizaje y hacer estimaciones de la ubicación de un estudiante en un 
continuo del desarrollo y los cambios en su ubicación. Los mapas de progreso pueden ser 
utilizados por los docentes para evaluar o planificar y por los estudiantes para comprender los 
aprendizajes esperados al culminar un determinado ciclo de la Educación Básica Regular. 
 
Los mapas de progreso se encuentran en el marco de un enfoque progresivo de los 
aprendizajes, este enfoque sostiene que el aprendizaje es un continuo que se enriquece a lo 
largo de la trayectoria escolar. En este sentido, el aprendizaje no es una sumatoria aislada de 
conocimientos sino un proceso permanente en que el sujeto pone en juego sus conocimientos 
y habilidades, los mismos que se van profundizando y ampliando de forma multidimensional y 
gradual desde niveles más simples a más complejos. Esta noción del aprendizaje está 
estrechamente vinculada a la de competencia, que se pone en juego en diversas prácticas 
sociales y contextos reales. 
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4.3 ESTRUCTURA DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
En el mapa de progreso se describen siete niveles 
de aprendizaje que sintetizan las competencias 
fundamentales que se espera que logren los 
estudiantes en los distintos ciclos de la Educación 
Básica Regular, desde primaria hasta secundaria. El 
gráfico de la derecha presenta los niveles del mapa 
planteados como expectativas de aprendizaje para 
los distintos ciclos de la primaria y la secundaria.  
 
El nivel 1 del mapa muestra los aprendizajes 
esperados al comenzar el III ciclo (inicio de la 
primaria); el nivel 7 describe los aprendizajes que 
van más allá de los esperados al finalizar la 
secundaria, descritos en el nivel 6.  La existencia de 
estos niveles (1 y 7) se sustenta en la evidencia de 
que en un aula coexisten estudiantes con diferentes 
niveles de aprendizaje. Es necesario reconocer esta 
diversidad en el aula para implementar acciones 
pedagógicas que permitan mejorar los aprendizajes 
de cada estudiante. 
 
Cada nivel descrito es inclusivo del anterior y representa un grado mayor de desarrollo o 
complejidad de las tareas que el estudiante demuestra o es capaz de realizar. 
 
 
EL MAPA DE NÚMEROS Y OPERACIONES 
 
El Mapa de Números y Operaciones describe el desarrollo progresivo de la capacidad para 
comprender y usar los números, sus diferentes representaciones y su sentido de magnitud; así 
como para comprender el significado de las operaciones en cada conjunto numérico, usar 
dicha comprensión en diversas formas para realizar juicios matemáticos y desarrollar 
estrategias útiles en diversas situaciones.  

La progresión de los aprendizajes del Mapa de Progreso de Números y Operaciones se describe 
en relación a dos aspectos que se van complejizando en los distintos niveles: 

 Comprensión y uso de los números 
Describe la comprensión y uso de los distintos  conjuntos numéricos (N, Z, Q y R), 
identificar sus características y las relaciones que se pueden establecer entre ellos; así 
como describir la comprensión y uso del Sistema de Numeración Decimal (SND), las 
unidades de tiempo, masa, temperatura y el sistema monetario nacional. 

 Comprensión y uso de las operaciones 
Describe la comprensión y uso de los distintos significados de las operaciones aritméticas 
en situaciones problemáticas para seleccionar, adaptar, elaborar y aplicar estrategias de 
solución; justificar procedimientos; y evaluar resultados. 

  
A continuación, se presenta el Mapa de Progreso de Números y operaciones: 
 
 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

NIVEL 5 

NIVEL 6 

NIVEL 7 

Fin del VII ciclo       
(5° grado secundaria) 

Fin del VI ciclo         
(2° grado secundaria) 

Fin del V ciclo          
(6° grado primaria) 

Fin del IV ciclo         
(4° grado primaria)  
maria)IMARIA) 

Fin del III ciclo          
(2° grado primaria) 
primaria) 
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4.4  UTILIDAD DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
Los mapas de progreso son útiles porque permiten observar los aprendizajes fundamentales, 
de modo que el docente pueda ubicar cuán lejos o cerca están sus estudiantes de la 
expectativa planteada en cada nivel y reorientar su acción pedagógica.  
  
Los mapas favorecen en diversos aspectos: 

 Ayudan tanto al sistema como al docente de aula a determinar qué evaluar según el  
ciclo de estudios. 

 Proporcionan un marco claro para monitorear el progreso del aprendizaje. 

 Ayudan a compartir criterios de evaluación comunes entre los docentes.  

 Ayudan no solo a determinar si un estudiante ha alcanzado o no determinado nivel, 
sino describir “dónde está” en relación al estándar.  

 
 
 
 
 

Descripciones 
por nivel 
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4.5  CÓMO USAR EL MAPA DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES 
 

 Algunas ideas a considerarse son: 

1. Identificación de la expectativa de aprendizaje a evaluar 

Implica una comprensión adecuada de los aprendizajes del nivel del mapa que 
corresponde al ciclo de la EBR a evaluar, con el fin de tener claro qué se evaluará.   

2. Selección de los desempeños a evaluar 

Implica determinar qué desempeños concretos se evaluarán en determinado 

momento. Puede utilizar los ejemplos de desempeño de cada nivel del mapa o 

elaborar otros. 

3. Selección de los contextos problemáticos 

Implica seleccionar contextos que permitan problematizar a los estudiantes y les 

demanden el uso de aprendizajes relacionados a números y operaciones.   

4. Elaboración de instrumentos 

Estos pueden ser de diverso tipo, no solo de lápiz y papel. Los instrumentos se 

orientan, principalmente, a modelar, mediante los números y las operaciones, 

situaciones problemáticas que permitan al estudiante relacionar, resolver y 

argumentar sus procedimientos y respuestas. 

5. Análisis de resultados y comparación 

Una vez obtenidas los resultados, se analizan los logros de aprendizaje evidenciados 

por los estudiantes y se comparan con los descritos en el nivel del mapa tomado como 

referente. Si los logros del estudiante no coinciden con los descritos en dicho nivel, es 

necesario identificar en qué nivel del mapa se ubica el estudiante.  

6. Retroalimentación 

Implica informar al estudiante acerca de sus fortalezas y debilidades, y explicarle qué 

hacer para mejorar. 

7. Implementación de medidas de mejora 

A partir de la información recogida, planifique estrategias y actividades que ayuden a 
los estudiantes a elevar sus aprendizajes. 

8. Monitoreo del progreso de los estudiantes 

Implica hacer el seguimiento del impacto de las medidas adoptadas en la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes. Este seguimiento debe ser periódico.   
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