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Señores (as) 
Asesores (as) Regionales de Evaluación 

 
 

Estimados señores (as) 
 

Con el propósito de unificar criterios en torno a la estrategia de promoción, 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

 
I. El Acuerdo 11-37-2020, del Consejo Superior de Educación, relacionado con 

el proceso de evaluación para el segundo periodo del curso lectivo 2020, en el 
Artículo 3, Transitorio 6 a la letra establece: 

 
Para el curso lectivo 2020, las disposiciones contenidas en los Capítulos II, 
III y IV de este reglamento, entre estas, la división del curso lectivo, el 
desarrollo de la Evaluación de los Aprendizajes, la promoción en las 
asignaturas, áreas, subáreas, talleres, módulos, periodos y cursos, y el 
avance de grado o nivel, se regirán y aplicarán para todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo según las disposiciones administrativas 
y técnico académicas que establezca el Ministerio de Educación Pública 
para el curso lectivo 2020. 
… 

d.1) (…). Para aquellas personas estudiantes que no logren el porcentaje 
mínimo antes indicado, la persona docente a cargo de la asignatura, 
aplicará una estrategia de promoción, cuya realización permitirá la 
promoción final. Una vez aplicada la estrategia de promoción la persona 
docente elaborará un segundo informe de logro, el cual detallará la 
condición final de promovido en la respectiva asignatura y determinará el 
tipo de acompañamiento y apoyos para la recuperación pedagógica que 
requiere la persona estudiante, esto con el fin de fortalecer cada una de las 
áreas pendientes de nivelación de los aprendizajes base, que son 
necesarios para el adecuado desarrollo del curso lectivo siguiente. (La 
negrita no corresponde al original). 
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d.2) (…) Para aquellas personas estudiantes que no logren el porcentaje 
mínimo antes indicado, la persona docente a cargo de la asignatura, 
aplicará una estrategia de promoción, cuya realización permitirá la 
promoción final. Una vez aplicada la estrategia de promoción la persona 
docente elaborará un segundo informe de logro de cierre de condición, el 
cual permitirá definir el tipo de acompañamiento que requerirá la 
persona estudiante en el curso lectivo siguiente. (La negrita no 
corresponde al original). 

 
II. En estricto apego a lo indicado anteriormente, la estrategia de promoción se 

aplica a la persona estudiante que durante el segundo periodo del curso 
lectivo 2020, no logre el porcentaje mínimo de 60 en las asignaturas, 
subáreas o figuras afín para definir su promoción. 

 
III. Considerando que el propósito de la estrategia de promoción, es contribuir 

en la definición de la promoción final de la persona estudiante, así como, 
obtener evidencias que permitan fundamentar de mejor manera la toma de 
decisiones pedagógicas, didácticas y metodológicas en concordancia con los 
desempeños y logros demostrados por el estudiantado en el desarrollo de la 
estrategia, y establecer el tipo de acompañamiento y apoyos educativos a 
implementar para la recuperación pedagógica que requiere la persona 
estudiante en el curso lectivo 2021. 

 
Para cumplir con ese propósito resulta de vital importancia, que la persona 
docente realice un análisis detallado de los aprendizajes seleccionados para 
la medición en dicha estrategia. 

 
IV. En concordancia con lo anterior, a mayor cantidad de insumos, mejor 

fundamentada estará la toma de decisiones orientadas a garantizar la 
continuidad y progreso educativo del estudiantado en el curso lectivo 2021. 
Para lo cual se requiere que la persona estudiante lleve a cabo una 
resolución responsable, veraz, completa, pertinente y rigurosa de la 
estrategia de promoción. Caso contrario, constituiría un acto que perjudica 
de manera directa su proceso de construcción de conocimiento. 

 
V. Una vez que la persona estudiante cumpla con la realización de la estrategia 

de promoción, independientemente de la calificación obtenida, adquiere la 
condición de promovido en la respectiva asignatura o figura afín en la cual 
presentó dicha estrategia. Esta condición le brinda la posibilidad de adelantar 
o avanzar al nivel inmediato superior, según corresponda. 
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VI. Con la información obtenida, en la estrategia de promoción, la persona 
docente procede a elaborar un segundo informe descriptivo de logro, a partir 
del cual fundamente, de mejor manera, el abordaje de los diversos 
aprendizajes durante el curso lectivo 2021. En este, se detallan las acciones 
de acompañamiento y los apoyos específicos para la nivelación de los 
aprendizajes que requiera la persona estudiante. Para ello resulta 
indispensable que cada persona docente al realizar el segundo informe, 
detalle los apoyos educativos y los acompañamientos pedagógicos, 
didácticos y metodológicos que requiere la persona estudiante para 
garantizar su continuidad educativa. De esta manera, el mismo constituye un 
insumo efectivo para el abordaje de la mediación durante el curso lectivo 
2021, de manera que se logre la nivelación de los aprendizajes y una 
trayectoria escolar satisfactoria. 

 
VII. Para efectos de índole administrativo, para el cálculo de la nota final de la 

persona estudiante en la asignatura o figura afín en la que realizó la 
estrategia de promoción, se realiza lo indicado en la página 31 del documento 
“LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES EN EL SEGUNDO PERIODO 2020”, o bien, se puede 
generar junto con el segundo Informe Descriptivo de Logro desde la 
herramienta HEDIMEP versión 20201207, misma que se remite en adjunto. 

 
Cordialmente, 

 

 
Rocío Torres Arias 

Jefa 

Departamento de Evaluación de los Aprendizajes 
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