de la Educación Básica

CURRÍCULO NACIONAL LA EBR
Los aprendizajes que se espera logren
los estudiantes como resultado de su
formación básica.

En concordancia con los fines y
principios de la educación peruana.

En concordancia con el Proyecto
Educativo Nacional y los objetivos de
la Educación Básica.

Perfil de
Egreso
Orientaciones
para la
diversificación

Enfoques
Transversales

CURRÍCULO
NACIONAL

Orientaciones
para la
evaluación

Planes de
Estudio

Conceptos
clave

Progresión de
los aprendizajes
Organización
Curricular

PERFIL DE EGRESO
El Perfil de egreso es la visión común e
integral de los aprendizajes que deben
lograr los estudiantes al término de la
Educación Básica.
Esta visión permite unificar criterios y
establecer una ruta hacia resultados
comunes que respeten nuestra diversidad
social, cultural, biológica y geográfica.

PERFIL DE EGRESO
Se reconoce como persona valiosa y se
identifica con su cultura en diferentes
contextos.
Propicia la vida en democracia a partir del
reconocimiento de sus derechos y
deberes, comprende los procesos
históricos y sociales de nuestro país y del
mundo.

Practica una vida activa y saludable para su
bienestar, cuida su cuerpo e interactúa
respetuosamente en la práctica de distintas
actividades físicas, cotidianas o deportivas
Aprecia manifestaciones artísticoculturales , comprende el aporte del arte
a la cultura y a la sociedad, y crea
proyectos artísticos utilizando los
diversos lenguajes del arte para
comunicar sus ideas a otros.

Se comunica en su lengua materna, en
castellano como segunda lengua y en inglés
como lengua extranjera de manera asertiva y
responsable para interactuar con otras
personas en diversos contextos y con
distintos propósitos.
Indaga y comprende el mundo natural y
artificial utilizando conocimientos
científicos en diálogo con saberes locales
para mejorar la calidad de vida y cuidando
la naturaleza.
Interpreta la realidad y toma decisiones a
partir de conocimientos matemáticos que
aporten a su contexto.
Gestiona proyectos de emprendimiento
económico o social de manera ética, que le
permiten articularse con el mundo del trabajo y
con el desarrollo social, económico y ambiental
del entorno.

Aprovecha responsablemente
las tecnologías de la
información y de la
comunicación (TIC) para
interactuar con la información,
gestionar su comunicación y
aprendizaje.
Desarrolla procesos
autónomos de aprendizaje
en forma permanente para
la mejora continua de su
proceso de aprendizaje y
de sus resultados.
Comprende y aprecia la
dimensión espiritual y
religiosa en la vida de las
personas y de las
sociedades.

ENFOQUES TRANSVERSALES
Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su
relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en
formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes.
ENFOQUES
TRANSVERSALES

VALORES

ACTITUDES

Los enfoques transversales se
impregnan en las competencias que
se busca que los estudiantes
desarrollen; orientan en todo
momento el trabajo pedagógico en el
aula e imprimen características a los
diversos procesos educativos.

ENFOQUES TRANSVERSALES
1. ENFOQUE DE DERECHOS.
3. ENFOQUE
INTERCULTURAL

2. ENFOQUE INCLUSIVO O DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

4. ENFOQUE IGUALDAD
DE GÉNERO .
6.

ENFOQUE
ORIENTACIÓN AL
BIEN COMÚN

5.

ENFOQUE
AMBIENTAL
7.

ENFOQUE
BÚSQUEDA DE LA
EXCELENCIA

Definiciones clave…
El Currículo Nacional está estructurado en base a cuatro
definiciones curriculares clave que permiten una interpretación
común por parte de los usuarios sobre qué deben aprender los
estudiantes.
Estas definiciones permiten concretar en la práctica educativa
las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso.

Estas definiciones son:

Competencias
Capacidades
Desempeños
y estándares de aprendizaje.

CAMBIOS DE LA REFORMA CURRICULAR
DCN 2009
Objetivos de la EBR
Propósitos
Características
Temas transversales
Logros de Aprendizaje
Áreas
Organizadores
Competencias
Capacidades/contenido
/actitudes
OTP: establecer
indicadores

Currículo Nacional
Rasgos de egreso
Competencias
Capacidades
Desempeños
(Conocimientos y
campos temáticos)
Estándares de
aprendizaje.

DCN Versus Currículo Nacional
DISEÑO CURRICULAR

Propósitos de
la Educación

11

MARCO CURRICULAR

Rasgos del perfil
de egreso

11
32

Competencias

151

Competencias

Capacidades

2158

Capacidades

110

Recordar…
Es importante considerar que la adquisición por separado de las
capacidades de una competencia, no supone el desarrollo de la
competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de
cada capacidad por separado: es usar las capacidades
combinadamente y ante situaciones nuevas.

Plan de Estudios de la EBR

Plan de Estudios de Educación Primaria

Plan de Estudios de Educación Secundaria

Orientaciones para el proceso de enseñanza aprendizaje
Partir de situaciones
significativas..
Partir de los saberes
previos .
Generar el conflicto
cognitivo
Promover el
pensamiento complejo.

Generar interés y disposición
como condición para el
aprendizaje.

Construir el nuevo
conocimiento.
Mediar el progreso de
los estudiantes de un
nivel de aprendizaje a
otro superior

Aprender haciendo

Aprender del error o el
error constructivo
Promover el trabajo
cooperativo

