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Currículo Nacional 
El jueves 2 de Junio 

aprueban el Currículo Nacional de la 
Educación Básica – DCN 2016 
R. M. Nº 281-2016-MINEDU 

La implementación del currículo se realizará a 
partir del 1 de enero del 2017 en todas las 
instituciones públicas y privadas. Los colegios 
tendrán medio año para adecuarse a esta 
nueva reglamentación. 



¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES? 

La evaluación es un proceso permanente de 
comunicación y reflexión sobre los 
resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes  

Proceso  formativo, integral, continuo, y 
busca identificar los avances, dificultades y 
logros de los estudiantes con el fin de 
brindarles el apoyo pedagógico que 
necesiten para mejorar.  



¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES? 

Juicio de Valor 

Tomar decisiones para mejorar 

Mediación 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaje 

La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos lleva a emitir juicios de valor sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Este juicio de valor trasciende a una simple nota. Los alumnos y los 
padres de familia necesitan saber cuáles son las dificultades y progresos de los  alumnos y no un 
simple número que acompaña a cada una de las áreas en las libretas de información. 



¿QUÉ SE EVALÚA? 

PERFIL DE EGRESO 

RASGOS DEL PERFIL 

COMPETENCIAS 

CAPACIDADES 
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Los  estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 
comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino 
para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo.  



¿QUÉ ES EL PERFIL DE EGRESO? 
El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la 
escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 
tres niveles (inicial , primaria y secundaria). Se expresa en términos de rasgos individuales 
y sus razones de ser son: 

 Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo 
de la Educación Básica. 

 Ser un referente común para la definición de los 
componentes curriculares. 

 Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso 
educativo. 

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar 
al término de la Educación Básica, como garantía de que podrán desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. 
alcanzar de forma paulatina y sistemática los aprendizajes esperados y los 
Estándares Curriculares .  



COMPETENCIA Saber actuar 

Contexto determinado  

Utilizando recursos externos e internos 

Para conseguir objetivos y solucionar 
problemas 

La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 
ético. (Currículo Nacional 2016.Pag.21) 

¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA? 



 
 

Es un aprendizaje complejo 

Se traducen en estándares 

Implica la transferencia y combinación 
pertinente de saberes o capacidades . Se 
va  complejizando de manera progresiva . 

Es una construcción constante. Se va construyendo permanentemente a 
lo largo de toda la escolaridad. 

Es una construcción deliberada 
y consciente. 

Existe una intención pedagógica al 
construir una competencia. 

 Son comunes a todo el país. 

Tienen niveles de logro en cada ciclo de la 
escolaridad. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA COMPETENCIA 

Deben desarrollarse en todas las escuelas 
públicas y privadas. 



 La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de forma 

frecuente e interactiva. De esta manera los maestros pueden ajustar sus programas para satisfacer 

mejor sus necesidades educativas.  

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INFORMATIVA 

Para que  los docentes: 
  Conozcan mejor a los 

estudiantes. 
 Planifiquen la 

enseñanza ajustando 
el ritmo a las 
características de los 
estudiantes. 

Para que los estudiantes: 
 Comprendan la forma en 

que aprenden mejor. 
 Mejorar el aprendizaje. 
 Se autoevalúen y 

conozcan sus logros y sus 
habilidades. 

Para brindar a los estudiantes 
retroalimentaciones eficaces que los 
ayuden a desarrollar su potencial. 



ENFOQUE FORMATIVO 
Es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 
desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 
mejorar su aprendizaje.  

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso:  

Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 
combinar diversas capacidades.  

Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de 
las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.  

Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 
capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran 
una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o 
habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban  



Involucra   
todas las  
dimesiones: 
Axiológica,  
Intelectual  
Social 
Afctiva 
Motriz 
Artística 

A lo largo del  
Proceso 
educativo: 
Inical 
Durante 
Término 

Forma parte  
del  sistema 
educativo. 
Es un sistema  
en sí mismo 

 

Intervienen 
Todos los  
Actores 
del  proceso  
Educativo: 
Estudiantes 
Docentes 
Directivos 
PPFF 

Se adecua a  
las diferencias  
de los 
estudiantes  
A sus 
Ritmos 
Estilos 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

INTEGRAL PROCESAL 
SISTEMÁTICA FLEXIBLE PARTICIPAT. 



Comprender la 
competencia a 

evaluar 

Analizar el estándar 
de aprendizaje por 

ciclo 

 
Seleccionar o 

diseñar situaciones 
significativas  

 
 
 
Utilizar criterios de 

evaluación para 
construir 

instrumentos  
 

Comunicar a los 
estudiantes en qué van a 

ser evaluados y los 
criterios de evaluación  

Valorar el desempeño actual 
de cada estudiante a partir 
del análisis de evidencias  

Retroalimentar ara ayudarlos a 
avanzar y ajustar la enseñanza 
a las necesidades identificadas  

CÓMO 

EVALUAR 



¿CÓMO SE USA LA CALIFICACIÓN CON 

FINES DE PROMOCIÓN?  

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.   
 

AD   

LOGRO DESTACADO 

  A   

LOGRO ESPERADO 

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 

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.  

 C   

EN INICIO 

Cuando el estudiante 
muestra un progreso 
mínimo en una 
competencia de 
acuerdo al nivel 
esperado. Evidencia 
dificultades , por lo que 
necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e 
intervención del 
docente.   



¿CÓMO SE USA LA CALIFICACIÓN CON 

FINES DE PROMOCIÓN?  

Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente,  basado en el 
desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas 
planteadas por el docente.  

Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un período 
determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares de 
aprendizaje).  

Se deben señalar  avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese 
sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 

Las conclusiones de construyen con base a evidencia variada y relevante del desempeño 
del estudiante recopilado durante el periodo de aprendizaje a evaluar.  



¿CÓMO SE DEBE COMUNICAR LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ?  

Se elabora un informe de progreso del aprendizaje de los estudiantes. 
 

El informe será entregado de manera personal (al estudiante y a los 
padres de familia).  

La información servirá  a los docentes y directivos para 
decidir estrategias de mejora. 

Debe brindar sugerencias que contribuyan a progresar a niveles más 
complejos.  

Tanto las calificaciones como las conclusiones 
descriptivas son registradas en el SIAGIE.  



LA EVALUACIÓN DE AULA Y LA EVALUACIÓN NACIONAL 

La evaluación de aula y la evaluación nacional son complementarias, pero tienen también 
características distintas y deben ser usadas de manera adecuada. 

Evaluación de aula Evaluación Nacional 

Evalúa toda la competencia, toma en cuenta los  
procesos de aprendizaje, dificultades y logros. 

Evalúa algunos desempeños de las competencias, pero 
no puede ni pretende dar cuenta de toda la 
competencia.   

Monitores el  progreso individual y permite la 
retroalimentación oportuna para producir 
cambios en el aprendizaje de los estudiantes. 
  

Reportar resultados a nivel de aula, de I.E. , a nivel local y 
regional en relación al promedio nacional con la finalidad 
de retroalimentar  definir políticas para el mejoramiento. 

Usa una diversidad de técnicas e 
instrumentos de evaluación adaptables a las 

necesidades de los estudiantes.   

Utiliza por lo general instrumentos estandarizados que 
puedan ser aplicados de manera masiva, por ejemplo 
pruebas de lápiz y papel.   



“Para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones convencionales 
del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en 
términos de éxito y de fracaso”. El profesor debería ser un crítico, y no un simple 
calificador”. Stenhouse (1984),  

  “El éxito del que enseña sólo puede definirse a partir del 
éxito del que aprende”. Peters 



1. De manera individual cada participante  reflexionará y completar el siguiente cuadro.  

EVALUACIÓN POR CONTENIDOS EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
QUÉ SE EVALÚA 

  

QUÉ SE EVALÚA 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

   

ROL DEL ESTUDIANTE: ROL DEL ESTUDIANTE: 

  

   

ROL DEL PROFESOR 

 

ROL DEL PROFESOR 

  

   

USO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN USO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN: 

  

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN: 

  

   

2. En equipos compartirán 
sus reflexiones . 

3. En equipos consolidar sus 
conclusiones sobre los 
paradigmas que se deben  
para evaluar por 
competencias. 

TALLER 


